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Introducción 

 

El presente trabajo se desarrolla para tener un panorama más amplio de la realidad de las empresas 

y en particular las pequeñas y medianas del puerto de Veracruz y en especial con aquellas 

relacionadas con las actividades que conforman el sector perteneciente mayoritariamente a la 

actividad terciaria.  

El puerto de Veracruz como ente comercial brinda la pauta para la demanda y oferta de bienes y 

servicios para muchos empresarios abriendo puertas para adherirse a la estructura operativa de 

forma directa o indirecta aun formando parte de sectores como el primario y secundario. 

Este trabajo está divido en cuatro partes para analizar lo antes mencionado. El primer capítulo 

revisará la conceptualización de los pequeños y medianos empresarios, programas de impulso para 

este rubro e influencia económica que el puerto de Veracruz tiene a nivel municipal, su importancia 

nacional y su relevancia internacional. 

El segundo capítulo describirá sus características como puerto comercial detallando su 

infraestructura, el tipo de actividades económicas que desempeña y en qué consiste la ampliación 

y modernización de éste. Para ello, será importante describir las características de los clústeres 

industriales que le brindan valor agregado y lo hacen ser el puerto más importante de México. 

Asimismo, se conocerán sus características, sus particularidades básicas sobre los recursos con los 

que cuenta, el giro principal de la región por orden de importancia y, los medios de comunicación 

y transporte que han abierto paso a Veracruz como una localización central de negocios.  

Además, se describen las características generales de las pequeñas y medianas empresas a fin de 

conocer un poco su esperanza de vida promedio y actividades preponderantes, en forma específica, 

la relación económica de Veracruz con China y sus protocolos de exportación e importación, ya 

que con esto se espera tener un panorama más claro de sus oportunidades económicas para 

trascender en esa región del mundo. 

Además, se indagará acerca de la participación de las PyMEs, y se revisarán las formas en que las 

mismas han estado haciendo frente a la pandemia del Sars-CoV-2, tanto en decisiones de carácter 

laboral como financiero, con lo que se obtendrá información sobre el impacto a la fecha del estudio.



 

   
 

 

   
 

Capítulo 1. Pequeñas y medianas empresas 

 

Las PyMEs forman parte esencial de la economía mundial, constituyen la mayoría de las 

actividades económicas para la estabilidad de los procesos económicos y la generación del PIB 

nacional; en la sociedad contribuyen de manera importante a la creación de empleos, sobre todo en 

la contratación de personal no especializado. 

La acepción de las PyMEs está generalmente determinada por dos factores principales, los ingresos 

anuales y el número de trabajadores contratados. Además, cada región en el mundo establece 

algunas características particulares en función de la especialización del personal contratado, el uso 

de maquinaria y herramientas más sofisticadas, el uso de la tecnología, entre otros. 

Ahora bien, tomemos alguna de las definiciones de las PyMEs como referencia para nuestro 

conocimiento. 

La pequeña y mediana empresa (PyME) cuenta con características distintivas y tiene dimensiones 

con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones (Diccionario 

de la lengua española. Madrid: Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001: «pyme». 

Por lo tanto, como tal no existe en el mundo una definición precisa de lo que una “Pequeña y 

mediana empresa” es, por ello muchos autores lo definen de forma generalizada dejando abiertos 

parámetros como número de empleados, ingresos anuales entre otras características que dependan 

de la individualidad de cada estado o nación. Las PyMEs son agentes con lógicas, culturas, intereses 

y un espíritu emprendedor específicos, que usualmente se han visto también bajo el término 

MiPyMEs (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término 

original, en donde se incluye a la Microempresa (Rumbo Bonfil & Carmona Arias, 2012, pág. 24)  

En la definición anterior, el autor menciona que la MiPyME es un acrónimo que suele ser atribuido 

cuando se refiere a la inclusión de las microempresas entre las pequeñas y medianas, es decir, 

considerarla con aquellas empresas que cuentan con un solo empleado que suele ser el mismo 

dueño o emprendedor, para así, definir estos tres grupos bajo una solo concepto que distinga cómo 

están conformados en el universo económico; sin embargo, no pondremos atención sobre las 

microempresas, ya que por sus características, no son objeto de estudio en el marco de esta tesis 

para los fines de la información y medición a analizar, por ello se manejará bajo el acrónimo de 

Pymes para identificar nuestra población económica objetivo. 

 



 

   
 

 

   
 

 

¿Qué papel juega una PyME en la economía? 

Las PyMEs integradas al aparato productivo como parte de la cadena de valor, coadyuva en la 

diversificación y dinamización de la economía. Ello se manifiesta en su potencialidad para la 

creación de empleo y fomentar la riqueza. Los indicadores han demostrado su estabilidad como 

manifestación económica a nivel de ingresos, capital de trabajo, infraestructura, así como una mayor 

flexibilidad para consolidar las tecnologías emergentes. Agyapong, 2010 citado en (Cardozo, 

Velasquez de Naime, & Rodriguez Monroy, 2012, pág. 1346) 

De acuerdo con lo anterior, las PyMEs conforman una parte importante dentro de la estructura 

socioeconómica, ya que cuentan con una valiosa presencia en la economía de todas las regiones y 

sectores del mundo. Una cualidad importante de estas es la flexibilidad, ya que les permite una 

capacidad de adaptación, adopción y reestructuración interna y externa en los ámbitos en los que 

se desarrolle el mundo actual, sobre todo en estos días que presentan un reto con la implementación 

de la tecnología y medios electrónicos para hacer frente a las situaciones actuales, tal como Cardozo 

et. al mencionan. Hoy en día los gobiernos se encuentran en una carrera de búsqueda de soluciones 

y respuestas a los cambios que exigen renovar e innovar las formas de comercialización e 

integración de los empresarios para lograr una interacción asertiva con los consumidores mediante 

los recursos tecnológicos, que sin duda alguna todavía tienen un panorama complejo debido a las 

brechas de acceso a los recursos financieros y herramientas de trabajo tecnológicas especializadas 

en naciones en vías de desarrollo. 

 

Pequeña y mediana empresa en México 

Como se ha mencionado anteriormente, las pequeñas y medianas empresas tienen presencia en la 

mayoría de las actividades y sectores económicos del país y el mundo, de acuerdo con la 

Organización Mundial de Naciones Unidas en 2017, las micro, pequeñas y medianas empresas 

suponen aproximadamente el 90 por ciento del sector empresarial. En México, por ejemplo, 

representan el 97.6 por ciento de todo el sector y concentran el 75.4 por ciento de todo el empleo, 

así como su importancia en la capacidad de emplear a grupos vulnerables de la sociedad como: 

mujeres, jóvenes y personas del hogar desfavorecidos, además de funcionar como la única fuente 

de ingresos prevaleciente en zonas rurales, siendo así las mayores generadoras de empleo. (Durán, 

2017) 



 

   
 

 

   
 

 

La clasificación de las PyMEs en México 

Las pequeñas y medianas empresas en nuestro país se encuentran reguladas por la Secretaría de 

Economía (SE) a través de leyes y organismos que se encargan de proveer de herramientas para 

impulsarlas. Por ejemplo, la ley de principal regulación designada por la SE es la ley para el 

desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, menciona que, 

Tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de 

micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad 

y sustentabilidad. Asimismo, incrementar su participación en los mercados, en un marco de 

crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional. (Cámara de 

Diputados, 2019) 

Además, la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa 

define en su artículo tres de la fracción III, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la estratificación de las empresas, 

la cual queda establecida de la siguiente manera: 

Estratificación por número de trabajadores 

Sector/tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

 

Tabla 1. Estratificación de las MiPyMEs 
Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pág. 2, obtenido de la 
Cámara de Diputados, 2019: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247_130819.pdf 
 

La tabla 1 muestra la clasificación de las MiPyMEs de acuerdo con la cantidad de empleados por 

sector económico. Se puede observar que no incluye al sector primario, solo al secundario y 

terciario, sin embargo, en el mismo artículo de esta ley, se plasma que sí se podrán considerar 

dentro de esta estratificación todas aquellas empresas que sean de productores agrícolas, ganaderos, 

forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales. (Cámara de 

Diputados, 2019, pág. 2) 



 

   
 

 

   
 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), mencionan que existe una forma más específica de la 

clasificación de las PyMEs en México: 

México es el único país que utiliza una combinación de empleo y volumen de ventas para definir a 

las PyMEs. La fórmula, establecida por la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial 

de la Federación en 2009, es la siguiente: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = (𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜) ∗ 10% + (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) ∗ 90%  

Esta fórmula pondera principalmente la dimensión del volumen de ventas. Además, los topes de 

facturación utilizados para definir las distintas categorías de tamaño de las empresas. (OECD/CAF, 

2019, pág. 446). 

 

 
Tamaño 

 
Sector 

N° de 
empleados 

Millones de 
pesos 

mexicanos 

Tope máximo 
combinado* 

Microempresas Todos Hasta 10 Hasta 4 4.6 

 
Pequeñas empresas 

Comercio  11 - 30   4 – 100 93 

Industria y servicios  11 – 50  4 – 100 95 

 
Medianas 

Comercio  31 -100  100 - 250 235 

Servicios  51 – 100  100 - 250 235 

Industria    51 - 250   100 - 250 250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Tabla 2. Estratificación de las empresas en México 
Fuente: América Latina y el Caribe 2019 pág. 446, obtenido de OECD iLibrary, 2019: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/60745031-
es.pdf?expires=1600747166&id=id&accname=guest&checksum=174DF758AD99E8ADE36CF4E8A87C88C0  

 

Es importante recalcar que esta última estratificación es aplicable de acuerdo con las reglas de 

operación del fondo nacional emprendedor a las empresas únicamente de personas físicas con 

actividad empresarial, del régimen de incorporación fiscal o sociedades mercantiles legalmente 

constituidas que caigan bajo el supuesto de la estratificación de la ley para el desarrollo de la 

competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa del artículo tercero fracción III, para 

efectos de los apoyos de los programas gubernamentales para el impulso a MiPyMEs. 

 

 



 

   
 

 

   
 

Programas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 

Los programas de apoyo gubernamentales dirigidos a las PyMEs son instrumentos de soporte para 

proveer de liquidez y difusión a los empresarios de manera temporal, en consecuencia, las 

orientaciones de las políticas para las PyMEs en México están definidas por dos documentos 

relacionados: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que dura seis años y va a la par con los sexenios 

presidenciales, dicho documento está regido por los ejes de la política y el gobierno, la política 

social y la economía (CEPAL, 2019); el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) que tiene una 

periodicidad igual al PND y es el instrumento mediante el cual se procura el desarrollo de la entidad 

veracruzana con objetivos tanto a mediano como a largo plazo (Gaceta Oficial, 2019); y también, 

es regulado por la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa en conjunto con la Secretaría de Economía, que pretenden sumar y coordinar las 

capacidades institucionales y recursos públicos, privados y sociales, para la construcción de un 

sistema de mejora continua de la competitividad del país y de cada una de sus empresas ante la 

economía global, con base en la inversión, rentabilidad y competitividad de las cadenas productivas 

de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, por sí solas o en asociación con grandes 

empresas nacionales o extranjeras, el cual es guiado por acciones  a través de la misma Secretaría 

de Economía. A continuación, se plasman algunos de los apoyos más solicitados de carácter federal 

y estatal correspondiente al estado de Veracruz. 

 

El Fondo nacional del emprendedor 

Es un organismo con cobertura nacional, capacidad operativa y financiera para atender por medio 

de apoyos de diferentes categorías, en un determinado periodo o ejercicio fiscal a los 

emprendedores y las MiPyMEs, conforme a los términos y los criterios de elegibilidad establecidos 

en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial de la 

Federación, 2019). Este organismo, 

Tiene como objeto incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el 

fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en 

sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la 

consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. El fondo es dirigido a 

emprendedores con interés de crear un negocio formal, las MiPyMES interesadas en incrementar 



 

   
 

 

   
 

su productividad, pertenecientes a los sectores estratégicos identificados en cada entidad federativa, 

y las MiPyMEs que tienen capacidad de innovación y que en muchos casos presentan el problema 

de la baja productividad en sus empresas y que son elegibles para su atención. (Gobierno del Estado 

de Veracruz, Fondo Nacional Emprendedor, 2020) 

Por otro lado, existen organismos que coadyuvan al apoyo de empresarios a partir de los recursos 

que el fondo nacional del emprendedor brinda mediante proyectos específicos entre universidades, 

cámaras empresariales, consejos, organismos internacionales entre otros. Por ejemplo, la 

Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, A.C, (AIEVAC), la cual se creó hace 50 años 

con el objetivo de afiliar a empresarios para crear alianzas entre sí para promover al sector industrial, 

plasma lo siguiente: 

Durante los últimos años (de 2004 a la fecha), la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, 

A.C., ha participado activamente en la creación y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs) en el territorio veracruzano, a través de su labor como Organismo 

Intermedio ante la Secretaría de Economía, canalizando los recursos provenientes del Fondo 

Nacional Emprendedor (FNE) con proyectos de colaboración entre regiones de Veracruz con otros 

Estados, firma de convenios con empresas y la secretaría de educación veracruzana para el 

desarrollo de programas educativos en la formación de futuros egresados, así como encuentros y 

acuerdo de trabajo para la colaboración económica con la nueva ampliación del puerto de Veracruz. 

(AIEVAC, 2020) 

 

El Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) 

El programa es “una política pública que fomenta al sector de tecnologías de la información (TI) 

en México y la innovación en los sectores estratégicos” (Secretaría de Economía, 2020), ya que la 

SE considera que la adopción de la tecnología incrementa la productividad y la capacidad de 

innovar generadora de un alto valor agregado. 

En consecuencia, está dirigido para las empresas grandes y medianas o asociaciones de empresas 

con vocación económica regional, como: clústeres, cámaras empresariales, asociaciones 

industriales o confederación de cámaras industriales, que presentan la necesidad de generar 

innovación económica en sus procesos, productos o servicios, a través de cualquiera de las cinco 

modalidades que maneja el programa que abarcan la capacitación del capital humano, la generación 

de investigación aplicada, financiamiento para el desarrollo y adopción de tecnologías en 

cualquiera de los niveles industriales que se especifican en las reglas de operación; también apoyan 



 

   
 

 

   
 

en la generación de infraestructura para el desarrollo tecnológico, y la generación y difusión de 

conocimientos. (Secretaría de Economía, 2020) 

Por consiguiente, busca contribuir al desarrollo de las vocaciones productivas regionales, promover 

la innovación industrial, a través de instrumentos especializados para el fomento a la innovación, 

y la creación de centros de innovación industrial (CII), para la creación de sinergias mediante 

recursos públicos y privados para formar, especializar y certificar a las personas, potencializando 

los sectores económicos en términos de transferencia de tecnologías. 

 

El Programa para la productividad y competitividad industrial (PPCI) 

Es una herramienta del gobierno federal que se encuentra vigente desde 2016, el cual sirve como 

instrumento orientado al incremento de la productividad de las medianas y grandes empresas 

manufactureras en dos categorías específicas: modernización de las plantas productivas y la 

inserción de cadenas de valor. Por ello, está dirigido únicamente al  sector industrial, proveyendo 

de cuatro categorías de apoyos que engloban actividades como encuentro de negocios sectoriales,  

certificaciones y recertificaciones para la formación de capital humano, mejora de procesos y/o 

productos; diseño de metodologías para la diferenciación de productos, diseño e implementación 

de estrategias de promoción sectorial y equipamiento de centros de potenciación productiva, 

laboratorios de prueba, así como la adquisición de maquinaria y equipo especializado para 

empresas, todo esto con base a las reglas de operación del PPCI. (Secretaría de Economía, 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial PPCI, 2020) 

 

Programa de impulso al comercio 

De los programas implementados por el gobierno del estado de Veracruz a través de la secretaría 

de desarrollo económico y portuario en 2019, el Programa de impulso al comercio invita a los 

empresarios a inscribirse, como parte del fomento a las PyMEs, el cual está seccionado en cuatro 

categorías, la primera es la incorporación  en sus bases de datos a los empresarios interesados en 

desarrollar un producto o servicio en el sector terciario, es decir, en la comercialización de dicho 

producto; también cuentan con otra opción de apoyo que es a través de ferias y foros para promover 

algún producto o servicio que tengan ya desarrollado, sin embargo, derivado de la pandemia, 

originada por el virus del SARS-COV-2 (COVID-19) en el 2020, esta opción se encuentra 

temporalmente suspendida. La otra forma de apoyo perteneciente a este programa es mediante el 



 

   
 

 

   
 

otorgamiento de una marca de certificación que se denomina “Hecho en Veracruz”, para los 

productos que en su totalidad o mayoría sean producidos en el estado de Veracruz, con lo que ganan 

reconocimiento para incrementar la atracción de sus clientes y la promoción entre la organizaciones 

afiliadas con la secretaría de desarrollo económico y portuario; y por último, el cuarto apoyo es la 

promoción digital, para esto existe un sitio web al que podrían acceder si fueran seleccionados, este 

es http://hechoenveracruz.gob.mx/, con lo que ganarían una mayor difusión de manera gratuita. 

(Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 2019) 

 

Las pequeñas y medianas empresas y las cadenas globales de valor 

Las PyMEs son un recurso invaluable en la intermediación de bienes y servicios necesarios para el 

flujo económico de la producción, transformación y comercialización de bienes y servicios, y 

aunque no fungen como las principales partes de contraprestación entre las grandes corporaciones, 

realizan actividades en las que participan dentro de los procesos de transformación de empresas 

grandes en una zona geográfica determinada. Uno de los resultados invaluables de las cadenas de 

valor es la atracción de capitales por su generación de valor agregado, es por ello, por lo que 

La inversión extranjera directa (IED) impulsa el crecimiento económico, al proveer a los países de 

acogida de insumos de capital y promueve una mayor integración del país o la región al comercio 

internacional. Asimismo, promueve la competencia en el mercado nacional de insumos y fomenta 

un ambiente empresarial competitivo, lo que se traduce en externalidades positivas en el crecimiento 

económico; además de generar una derrama económica para los respectivos niveles de gobierno por 

la recaudación de impuestos producidos por la misma actividad económica de las EMN. Gilpin, 

2001; Bhagwati, 2004; Wolf, 2005; Sala-i- Martin, 2006 citado en (Secretaría de Economía, 2019) 

 

En el caso particular de México y en relación con el párrafo anterior, de acuerdo con datos del 

INEGI, tres de cada diez PyMEs que participaron en cadenas globales de valor consideran que el 

principal beneficio que obtienen con su participación es el acceso a otros mercados, mientras que 

una quinta parte señaló contar con mayor estabilidad de la demanda y de los precios, obteniendo 

de esta forma un lugar entre los grandes capitales. (Martínez, 2019) 



 

   
 

 

   
 

Si bien, se entiende que solo cerca del 30% de las empresas participantes en las cadenas de valor 

se ven beneficiadas, por ello es imperativo mencionar que en México existe una gran deficiencia 

generalizada en la participación económica de las PyMEs, siendo que de acuerdo con cifras del 

INEGI, véase la ilustración 1, el 95.4% de las empresas declaró que no participa en cadenas 

globales de valor y el 34.8% señala que se debe a que no tienen información de cómo hacerlo; el 

19.1% considera que no es necesario y 15.5% no le interesa participar en dichas cadenas, 

mayormente derivado a su dimensión de estructura y servicios o bienes comercializados, es decir, 

su alcance es escaso. (Secretaría de Economía, INEGI, & AMSDE, 2019) 

 

 

La Inversión extranjera directa (IED) en México 

La inversión extranjera directa en México representa un lazo importante de cooperación económica 

con el extranjero, porque permite las nuevas inversiones, las inversiones entre cuentas de empresas 

y la reinversión de utilidades, lo que genera sinergias que podrían perdurar a largo plazo 

permitiendo acrecentar el interés con los países que ya se negocia y atraer la atención de otros: por 

lo tanto, la IED es, 

un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, 

incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia 

de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el 

ambiente productivo y competitivo de un país. (Secretaría de Economía, 2015) 

Ilustración 1. Distribución de PyMEs. 
Fuente: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ENAPROCE) 2018, pág. 24, obtenido de la Secretaría de Economía, INEGI, & AMSDE, 2019: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2018/doc/enaproce2018pres.pdf 



 

   
 

 

   
 

A continuación, se podrá observar la gráfica que muestra la evolución de la IED de los últimos 

cinco años en el país, donde en 2017 se muestra el pico más alto de la IED del lustro en cuestión, 

esto después de la poca certeza que aquejaba al país hacia una resolución positiva con los cambios 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante este año la IED se 

concentró principalmente en la industria manufacturera, servicios de transporte, construcción y 

servicios financieros, mostrando así una aceleración de flujos con los EE. UU., el principal socio 

comercial de México. (Blanco, 2019)  

Para 2018, la incertidumbre de los inversionistas con respecto a el recorte de la previsión 

económica 2019 y de la deuda de PEMEX provocó la caída de la IED (Expansion, 2019); sin 

embargo, en 2019 se recupera gracias al flujo global de las inversiones destinadas a los países en 

desarrollo y la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que dio 

expectativas de facilitación de relaciones económicas lo que fortaleció el panorama de México 

frente al extranjero. (FRONTIER, 2020) 

 En el año 2020, la IED se vio duramente castigada por la crisis sanitaria que ha provocado estragos 

económicos a nivel mundial; de acuerdo con la revista el Economista, el sector automotriz fue el 

que más resintió los efectos de la pandemia reduciendo la IED de este rubro hasta en un 44 por 

ciento (El Economista, 2021). No obstante, a pesar de los efectos negativos de la pandemia y la 

recesión que ha generado en varios países, México mostró estabilidad en las inversiones durante 

este año permitiéndole incorporarse al top 10 de los países con mayor captación de IED, ocupando 

así el séptimo lugar a nivel global. (Morales, 2021) 

 

Gráfico 1. IED de México en millones de dólares  
Fuente: Información estadística general de flujos de IED hacia México desde 1999, obtenido de la Secretaría de 
economía, 2021: https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-
directa/resource/06ad9dbb-cbd2-4b17-9586-daf78326308a?inner_span=True 
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La Inversión extranjera directa en Veracruz  

La distribución del IED se encuentra fuertemente sectorizada en actividades secundarias, 

particularmente en las industrias química, alimentaria, bebidas y tabaco, y la elaboración de cerveza. 

El gráfico 2 muestra la desaceleración de flujos principalmente en el sector manufacturero, en los 

otros sectores relevantes de la región como el minero, transporte, servicios financieros, 

construcción y comercio presentaron un incremento de 2016 para 2017 a pesar de la situación 

económica expuesta previamente sobre la incertidumbre que el país pasaba con el tema del TLCAN; 

sin embargo, los efectos de 2018 provocaron un golpe fuerte en el sector del comercio, provocando 

un saldo negativo en sus flujos de IED por -27.97 millones de dólares estadounidenses (USD). Si 

bien, para el año 2019 comenzó una recuperación significativa en el sector comercio que ascendió 

a 123.8 millones de dólares, también los servicios financieros que incrementaron sus flujos de 41.2 

a 138.6 millones de dólares, es decir, presentó un incremento del 236%, y en lo que respecta a la 

minería esta incrementó un 93.8% en sus flujos. No obstante, la construcción, manufacturas y el 

transporte se vio reducido en un 7.69%, 16.89% y 43.26% respectivamente. 

Para 2020 se presenta una reducción de flujos como producto de la contingencia sanitaria de la 

enfermedad del COVID-19; sin embargo, el sector manufacturero creció 51%, transportes un 40.67% 

y servicios financieros un 28.9 por ciento. En contraste, el comercio y la construcción se redujeron 

en u 45.1% y un 10.49, respectivamente. 

 

Gráfico 2. Sectores con mayor inversión extranjera Directa de Veracruz de 2016-2020 
Fuente: Información estadística de flujos de IED hacia México por entidad federativa desde 1999, obtenido de la 
Secretaría de Economía, 2021: https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-
extranjera-directa/resource/07c9e4f3-5ae0-4bf2-8dce-56c0160743d6?inner_span=True 

-200.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

2016 2017 2018 2019 2020

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s 

es
ta

d
o

u
n

id
en

se
s 

(U
SD

)

Años

Sectores con mayor Inversion Extranjera Directa de Veracruz de 
2016-2020

Industrias manufactureras Minería

Servicios financieros y de seguros Transportes, correos y almacenamiento

Comercio Construcción



 

   
 

 

   
 

Referente al tema de la desaceleración de las inversiones, Hilario Barcelata del periódico el 

Demócrata en una de sus publicaciones señaló que de 2010 a 2019 la IED se redujo en un -9.7 por 

ciento debido a la ausencia de estrategias de atracción de inversiones y también sugirió la necesidad 

de implementarse en pro de la atracción de IED en los sectores de gran capacidad para generar 

efectos multiplicadores en el resto de la economía del estado a través de proveeduría y generación 

de empleo, y en sectores que tengan presencia en los mercados internacionales, con el fin de 

integrar a Veracruz a la órbita de la economía mundial como ya sucede en otros estados del país 

donde el crecimiento se ha acelerado considerablemente y ha propiciado mayor desarrollado y 

bienestar.. (Barcelata Chávez, 2020) 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la IED de Veracruz desde el año 2010 al 2020, 

donde se verá a nivel entidad federativa la repercusión de los acontecimientos mencionados con 

anterioridad que mermaron el flujo de inversiones del estado. 

 

 

Gráfico 3. IED de Veracruz en millones de dólares 
Fuente: Información estadística general de flujos de IED hacia México desde 1999, obtenido de la Secretaría de 
Economía, 2021: https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-
directa/resource/06ad9dbb-cbd2-4b17-9586-daf78326308a?inner_span=True 
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Por último, los países que tienen mayor flujo hacia México son los Estados Unidos, Canadá, 

Alemania, España e Italia, según datos de la Secretaría de Economía. Véase siguiente gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4. Países de origen de la IED de Veracruz de 2016-2020 
Fuente: Información estadística de flujos de IED hacia México por entidad federativa desde 1999, obtenido de la 
Secretaría de Economía, 2021: https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-
extranjera-directa/resource/07c9e4f3-5ae0-4bf2-8dce-56c0160743d6?inner_span=True 
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Debido a la prosperidad que muestra el puerto de Veracruz en su producción y adhesión a cadenas 

de valor facilitando la inyección de inversión extranjera directa, así como la existencia de los 
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Braskem Idesa, empresa mexicana fundada en 2010, que está formada en sociedad con la empresa 

de Braskem, de Brasil, es la compañía petroquímica más grande del continente, productora de 

termoplásticos, y una de las marcas líderes en la petroquímica mexicana, que es el Grupo Idesa. En 

conjunto, desarrollaron un complejo petroquímico enfocado en la operación y producción de etileno 

y polietileno de alta y baja densidad en el municipio de Nanchital, Veracruz en México. 

Además, Veracruz es sede de dos grandes productores de acero: Ternium y Tyasa; el primero 

ubicado en el puerto de Veracruz, cuya propiedad es del Grupo Techint, de Argentina, que adquirió 

a la empresa mexicana Hylsa en 2005, y que ha continuado ampliando su inversión en el país, con 

una nueva planta en Pesquería, Nuevo León. (Braksem Idesa, 2017) 

Además, el puerto de Veracruz se ha convertido en un centro logístico importante para la marca 

Nissan, considerándose como un caso de éxito para la exportación de vehículos, luego de una 

mayor comunicación entre la empresa armadora, la firma ferroviaria que presta el servicio y la 

terminal portuaria, donde cada actor comparte información precisa que ha permitido identificar en 

todo momento la posición del automóvil y hacer más eficientes las operaciones. (Zanela, 2019) 



 

   
 

 

   
 

Capítulo 2. Actividad económica en Veracruz 

Antecedentes 

El histórico puerto de Veracruz ha jugado un papel destacado desde la época colonial por ser el 

primer municipio del continente, que representó el sitio más importante del intercambio comercial 

y cultural entre América y Europa. En consecuencia, el comercio se volvió la actividad 

preponderante por vocación de la ciudad y del puerto, que en un principio eran prácticamente lo 

mismo. Como resultado de este hecho histórico, la actividad mercantil ha atraído comerciantes 

nacionales y extranjeros a las costas veracruzanas ansiosos de aprovechar las oportunidades de 

progreso que brinda la ciudad. (De La Cruz, 2019, pág. 179) 

Por lo que, la ciudad desde entonces fue ganando gran auge económico en todos sus puntos 

cardinales, lo que permitió un crecimiento relevante en la infraestructura sobre todo durante el 

porfiriato, periodo en donde se conecta al centro del país con el puerto de Veracruz a través del 

ferrocarril, con esto se dio lugar a un significativo aumento en la inversión de capital en el sector 

industrial y agrícola, que impulsó la comercialización entre México y el exterior. 

Años más tarde, otro de los hechos más importantes que marcó el rumbo de la economía en 

Veracruz fue la expropiación petrolera a finales de los años 30, por el General Lázaro Cárdenas. 

Sin embargo, no fue sino hasta los años 70 que el ramo de petróleo adquirió gran auge; además, 

esta fue la época que trajo consigo la imposición del modelo económico neoliberal, que produjo 

una transformación en el sistema energético y manufacturero. 

En los años 60, se dispone de un sistema de infraestructura carretera de peaje que comunica el 

centro del país con el puerto, dando lugar a una segunda opción para conectar a ambos puntos, lo 

que fortaleció aún más al puerto, repercutiendo en su industrialización y modernización; así mismo, 

para finales de esta década, el municipio de Veracruz ya dispone del aeropuerto internacional. En 

consecuencia, para la década de los 70, Veracruz posee el puerto, el sistema carretero, el ferroviario 

y el aeropuerto internacional. Siendo así que, la mancha urbana de Veracruz - Boca del Río fue 

creciendo de forma abismal, convirtiéndose la conurbación de estas dos ciudades en la atracción 

principal del turismo nacional como resultado de su crecimiento económico, generando hasta un 

25% de la economía del estado en los años 80, aunque a pesar de ello, se ha registrado la reducción 

en la incidencia turística de los últimos años, los actuales proyectos de expansión hotelera 

pretenden impulsar a escala mundial el turismo. (Florescano, 2011) 



 

   
 

 

   
 

Volviendo a la cronología, para los años 90, se presenta un reordenamiento en términos de 

actividad portuaria, primero derivado de las grandes aportaciones y ventajas que la inversión 

extranjera directa demandó como la necesidad de ampliar espacios y proveer de un servicio de 

logística marítima más eficiente como resultado de la diversificación de las actividades portuarias, 

además de las facilidades como consecuencia del sistema carretero, ferroviario y aéreo; y segundo 

porque la administración monopólica de los sindicatos portuarios en las maniobra de carga y 

descarga generaba malos manejos, por lo que, gobierno federal requisa a estos sindicatos en el año 

de 1991; lo cual produjo al poco tiempo un cambio notable y positivo en materia de seguridad al 

interior del recinto portuario y un manejo más eficiente de las operaciones marítimas, permitiendo 

así el inicio de operaciones de las primeras empresas privadas para promover la libre competencia, 

el desarrollo y la mejora de los servicios. (Gobierno de México, API Veracruz) 

Con esto, en el año de 1993 se inició la etapa de reestructuración del sistema portuario mexicano 

con la integración de capital privado en la inversión física y en la administración de los puertos, 

con el objetivo de impulsar la competitividad económica a través de la apertura de capitales 

(Zepeda, Ángeles, & Carrillo, 2017, pág. 342). En este mismo año, la ley de puertos fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el objetivo de regular las terminales marítimas e 

instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y otras 

formas de administración, así como los servicios portuarios y para 1994 se funda la Administración 

Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), para atender las necesidades surgidas de 

la demanda de los servicios portuarios del país en el atlántico, donde para entonces en el puerto de 

Veracruz se movilizaban 6.9 millones de toneladas de carga, incrementándose de manera 

importante con los cambios de la administración, permitiendo que para 2012 se movilizaran más 

de 22 millones de toneladas, lo que demuestra el gran incremento de casi tres veces el valor operado 

en un inicio, con esto se confirma la competitividad que el puerto ha alcanzado en casi dos décadas 

de su nueva estructura administrativa. (Gobierno de México, API Veracruz) 

El proceso de reestructura del Sistema Portuario en la administración, fue iniciado por el poder 

ejecutivo federal mediante una reforma portuaria para corresponder con los siguientes objetivos: 

• Elevar la competitividad del aparato productivo nacional con puertos eficientes.  

• Eliminar los cuellos de botella que representaban los puertos ante la entrada del TLCAN 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte). 



 

   
 

 

   
 

• Desarrollar la infraestructura portuaria necesaria preferentemente con la participación del 

capital privado y menores recursos fiscales.  

• Como resultado de la llegada de empresas a los corredores industriales, se presenta la 

estrategia política de carácter federal de la creación de las administraciones portuarias 

integrales (APIs). (Secretaría de Desarrollo Institucional UV, 2019) 

 

Lo anterior implicó un modelo de organización integrado por tres niveles:  

Gobierno federal: que tiene las funciones de autoridad, y encuentra entre sus responsabilidades la 

planeación del desarrollo nacional, el establecimiento de las políticas públicas y la regulación de 

los puertos (Secretaría de Desarrollo Institucional UV, 2019), así como habilitar terminales de uso 

público fuera de los mismos, mediante decreto en el que se determinará su denominación, 

localización geográfica y su clasificación por navegación de acuerdo con el artículo 5 de la ley de 

puertos. (Cámara de diputados, 2020) 

Administraciones portuarias integrales (API): las organizaciones pueden ser federales, estatales 

municipales y privadas. De acuerdo con el artículo 39 de la ley de puertos: 

La administración portuaria integral será autónoma en su gestión operativa y financiera, por lo que 

sus órganos de gobierno establecerán sus políticas y normas internas, sin más limitaciones que las 

que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables. (Cámara de diputados, 2020) 

Operadores y prestadores de servicios portuarios: pertenecientes al sector privado y tienen a su 

cargo la construcción y operación de terminales, la prestación de los servicios requeridos. 

(Secretaría de Desarrollo Institucional UV, 2019) 

 

Actividad portuaria 

Si bien, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es el organismo que actúa por 

conducto del poder ejecutivo, como regulador en materia portuaria, todo lo relacionado y sin 

perjuicio de otras dependencias de acuerdo con lo indicado en el artículo 16 de la ley de puertos 

(Cámara de diputados, 2020). Como resultado de este hecho, la SCT otorgó en concesión la 

infraestructura portuaria de Veracruz a la APIVER en 1994, que de acuerdo con las disposiciones 

en ley, debe apegarse al programa maestro de desarrollo del puerto que plantea un conjunto de 

acciones complementarias para cumplir con los objetivos de dar un uso eficiente y realizar las 

acciones que mejor convengan para las actividades portuarias, a través de proyectos de 

modernización de las instalaciones en aspectos tecnológicos, reestructuración y ampliación de las 



 

   
 

 

   
 

zonas de atraque, embalaje, contenedores y demás, correspondiente al sistema de logística del 

complejo portuario e industrial ubicados en la zona; además de encargarse de la organización de 

los servicios y justificación de los mismos. (Secretaría de Desarrollo Institucional UV, 2019) 

Por lo que, el artículo 38 de la ley de puertos, advierte que: 

Existirá administración portuaria integral cuando la planeación, programación, desarrollo y demás 

actos relativos a los bienes y servicios de un puerto, se encomienden en su totalidad a una sociedad 

mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la 

prestación de los servicios relacionados. 

Asimismo, se podrá encomendar, mediante concesión, la administración portuaria integral de un 

conjunto de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderantemente estatal, dentro de 

una entidad federativa, a una sociedad mercantil constituida por el Gobierno Federal o Estatal 

correspondiente. (Cámara de diputados, 2020) 

 

La infraestructura de la APIVER 

La infraestructura del puerto de Veracruz cuenta con diferentes enfoques de inversión en su 

estructura, tal es el caso del dragado y rellenos, obras de protección, vialidades y accesos, y 

servicios, así como terminales e instalaciones, que la gestión que la APIVER brinda con el objeto 

de proveer los servicios de infraestructura portuaria requeridos para el correcto desenvolvimiento 

económico del lugar. Además, la API como órgano administrativo se encarga de gestionar todo 

tipo de servicios portuarios; la asignación y seguimiento de contratos de cesión parcial de derechos 

y obligaciones y de prestación de servicios portuarios. (Fomento y Administración Portuaria, 2019) 

Por consiguiente, la instalación de APIVER se compone para su operación con personal profesional 

calificado, es decir, Capitanes de la Marina Mercante Nacional y equipos de trabajo con personal 

especializado que conforman diferentes sistemas de monitoreo y atención, designados a tareas de 

la siguiente manera: 

• Sistema de detección. Constituido por radares banda X y banda S y Sistema de 

Identificación Automática (SIA). 

• Sistema de procesamiento de datos. Software y hardware especializado con capacidad de 

grabación de la información de los sistemas de detección y de comunicaciones VHF (Very 

High Frecuency, por sus siglas en inglés). 

• Sistema de comunicaciones. Conformado por radios MF/ HF/VHF/ DSC banda marítima. 



 

   
 

 

   
 

• Sistema meteorológico. Conformado por sensores de velocidad, rachas y dirección del 

viento, temperatura, humedad relativa % y presión atmosférica. (Administración Portuaria 

Integral de Veracruz, 2020) 

Por otra parte, de manera operacional cuenta con obras de protección, es decir, con 4 rompeolas: 

Norte de 2758 metros (m), Noroeste de 632m, Sureste de 852m, Poniente de 4245 m. También 

cuenta con señalamientos marítimos como las boyas; faros con balizas de radar; balizas exteriores, 

interiores y de enfilación. (APIVER, 2019) 

En lo relativo a las aguas, la profundidad del canal de aproximación, bocana, canales interiores y 

dársena de la ciaboga del puerto es de 16m. El canal de aproximación de la bahía sur tiene una 

longitud de 1125 m, 500 m en la bahía norte, la bocana de 122m y, los canales interiores suman 

1425 m en la bahía sur y en la norte 3958 m; todas estas tienen un ancho de plantilla de 200 m en 

la bahía sur y 160 m y 174 m en la bahía norte. La dársena de ciaboga en la bahía sur posee un 

diámetro de 500 m, y en la bahía norte un diámetro de 600 y 550 m. Esta infraestructura abarca 

una superficie de 258 hectáreas (ha) para las embarcaciones y 6000.75 ha de fondeadero. Con esto, 

cuenta con 22 posiciones de atraque destinadas a manejos de carga con una longitud de 8080 m. 

(APIVER, 2019) 

 

Ilustración 2. Áreas de Navegación y estructuras de protección del Puerto de Veracruz 
Fuente: Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz 2016-2021, pág.7, obtenido de la APIVER, 
2019: http://www.puertodeveracruz.com.mx/wp-content/uploads/2020/08/PMDP_2016-2021.pdf 



 

   
 

 

   
 

 

En cuanto a la maquinaria y equipos, cuenta con 65 almejas, 9 bandas transportadoras fijas, una 

barredora, 22 básculas, 2 camiones, 53 camionetas, 18 cargadores frontales, 52 grúas de más de 15 

toneladas, 41 grúas de menos de 15 toneladas, 5 grúas de pórtico de muelle, 33 grúas de patio, 4 

grúas gottwall, 9 lanchas, 158 montacargas, 112 plataformas, 4 remolcadores de más de 4000 horse 

power (HP), 2 torres móviles, 55 tolvas, 2 trackmovil, 72 tractocamiones, 16 trascabos, 6 tractores 

ferroviarios, y 42 spreaders. (Administración Portuaria de Veracruz SA de CV, 2020) 

En lo relativo a las vialidades, el puerto cuenta con aproximadamente 66km de vías férreas de uso 

común, correspondientes a la compañía Ferrosur que es la única con conexión férrea en el puerto. 

En el caso de la vialidad vehicular, la longitud aproximada es de 39km. (APIVER, Programa 

Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz 2016-2021, 2019) 

 

Del movimiento portuario actual y sus líneas de negocios 

El puerto de Veracruz está compuesto por diversas actividades económicas entre las cuales 

destacan en primer lugar, los contenedores, que representan el principal segmento de negocios del 

puerto por su volumen de tráfico. Las principales mercancías transportadas son las de consumo 

básico, de la industria automotriz e insumos de la industria limpia, donde los principales orígenes 

y destinos son de la zona del centro del país. De acuerdo con la comunidad portuaria durante el año 

2019 el puerto tuvo un movimiento de carga de 11.17 millones de toneladas equivalentes a 686,275 

cajas transportadas o bien 1,144,156 TEUs1, participando con el 39.5% del total manejado, en 

consecuencia, este tonelaje ubicó al puerto de Veracruz en el tercer lugar a nivel nacional. 

El granel agrícola representa el segundo segmento de negocio del puerto y figura a nivel nacional 

como el primer lugar en volumen de carga, está conformado por diferentes productos de origen 

agrícola destinados a materia prima para producción de alimentos y forraje o para producción de 

alimento para animales con un volumen de carga manejado en el año 2019 de 7.42 millones de 

toneladas, lo ubica en el primer lugar a nivel nacional. 

 

1 Tráfico marítimo de contenedores, mide el flujo de contenedores del modo de transporte terrestre a marítimo y 

viceversa, en unidades equivalentes a 20 pies (TEU por sus siglas en inglés Twenty-foot Equivalent Unit), un 

contenedor de tamaño estándar. Los datos se refieren al transporte de cabotaje, como también a los viajes 

internacionales. El tráfico de transbordo se recuenta como dos montacargas en el puerto intermedio (una vez para 

descargar y otra vez como elevación de carga saliente) e incluye las unidades vacías. (Containerisation International) 



 

   
 

 

   
 

En lo que respecta a los productos de importación, los más significativos son el maíz, el trigo, la 

soya y arroz, los cuales representan el 82% del total de la carga manejada en este rubro. Donde el 

maíz representa solo un 39 por ciento. (Comunidad Portuaria, 2021) 

El tercer segmento es el granel mineral, este es completamente importado, lo conforman tres 

grandes grupos de productos: el primero es la chatarra, la briqueta, el arrabio y otros materiales 

para la fundición; el segundo grupo está compuesto por el fertilizante y otros productos 

relacionados; el tercer grupo es el coque de petróleo o pet coke. Esta línea de productos tiene 

incidencia principalmente en las industrias instaladas en los corredores industriales de Veracruz y 

en la zona centro del país, dedicados a la metalurgia, cementeros y agrícolas, cabe mencionar que 

el puerto está especializado para su manejo y almacenamiento de este tipo de material. (APIVER, 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz 2016-2021, 2019) Durante el 

año 2019 se manipularon 2.41 millones de toneladas. (Comunidad Portuaria, 2021) 

El cuarto segmento es la carga general, en esta línea de negocio la relación entre la importación-

exportación está muy equilibrada con un 54% y 46%, respectivamente. Los productos más 

significativos son el acero, tanto importado como exportado, la tubería para la industria petrolera 

y maquinaria. De acuerdo con la comunidad portuaria, en esta línea de negocio el puerto de 

Veracruz manipuló 1.79 millones de toneladas en el año 2019, representando el 6.3% del total 

manejado (sin considerar vehículos). (Comunidad Portuaria, 2021) 

El quinto segmento son los autos: corresponde a una subdivisión de la carga general que se 

transporta en buques especializados tipo roll on roll off2, corresponde a la carga relevante tanto 

para la economía nacional como para el puerto con las cadenas de suministro que tiene con la 

industria automotriz y las plantas armadoras en México. Veracruz se ubica en el primer lugar en 

este sector, recibiendo la transferencia de este tipo de carga principalmente proveniente de Europa; 

aunque en el caso de la exportación desde México, ésta se dirige hacia Estados Unidos, así como 

al centro y Sur de América. (APIVER, Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de 

Veracruz 2016-2021, 2019) 

 
2 El roll on-roll off es una técnica de transporte marítimo en la que vehículos terrestres (camiones, vagones, etc.) suben 

a un barco por medio de una pasarela tendida desde el muelle, cuya cinta va dando vueltas. (Fundéu, 2011) 



 

   
 

 

   
 

“En el año 2019 el Puerto de Veracruz operó 994,545 unidades, equivalentes a 1.5 millones de 

toneladas, con una composición de tráfico de 62% exportación y 38% importación”. (Comunidad 

Portuaria, 2021) 

El sexto segmento es de otros fluidos, cuyos productos son de origen vegetal y productos químicos 

vegetales. “En este rubro se manipularon 1.27 millones de toneladas en el año 2019, lo que 

representó el 4.53% del total manejado”. (Comunidad Portuaria, 2021) 

Por último, el séptimo segmento pertenece al petróleo y sus derivados, opera principalmente en el 

tráfico de cabotaje de entrada y está conformado por tres productos diésel, gasolina magna y 

gasolina premium. (APIVER, 2019, págs. 20, 21) “En este segmento de negocio el puerto manipuló 

2.64 millones de toneladas en el año 2019, representando el 9.3% del total manejado”. (Comunidad 

Portuaria, 2021) 

 

El proyecto de la ampliación del nuevo puerto de Veracruz 
 

El puerto de Veracruz completó un proceso de reestructuración de su infraestructura en el año 2012, 

a través de proyectos que incluían la restauración, fortalecimiento y reestructuración de los muelles 

existentes, una nueva dársena para gráneles agrícolas y la expansión y reforma de algunas de las 

explanadas de carga. También se dragó el puerto y los canales de navegación, reforzándose los 

diques internos y construyeron vialidades vehiculares de 13.5km. 

El puerto de Veracruz recibe anualmente cerca de 2500 barcos operados por las mayores líneas 

navieras uniendo a Veracruz con los puertos más grandes de Europa, los Estados Unidos y América 

Latina a través del canal de Panamá. Por lo que, el puerto está reconocido como uno de los puertos 

mexicanos que opera grandes volúmenes de automóviles, así como gráneles agrícolas y áreas de 

envío de contenedores. (Teodosijević, 2019) 

En consecuencia de la demanda logística y de los cambios y nuevas necesidades del crecimiento 

económico del puerto de Veracruz, este está bajo una continua reestructuración y desarrollo de 

áreas clave a través de la ampliación del complejo portuario, es un proyecto considera la 

modernización de las terminales de fluidos, multipropósitos, contenedores, granel agrícola y granel 

mineral, además de la construcción de una infraestructura rompeolas poniente, nuevas explanadas 

de carga, vialidades para autotransporte y vías de ferrocarril para la operación de las nuevas 

terminales. (SEDECOP, 2019) 



 

   
 

 

   
 

 

Ilustración 3. Estructura Portuaria  
Fuente: Inversiones sin precedentes, pág. 46, obtenido de SEDECOP, 2019: 
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/Infraestructura-Industrial-de-
Veracruz.pdf 

 

Por lo tanto, el Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) busca dotar de infraestructura 

adecuada y suficiente al puerto de Veracruz, destacando la mejora en infraestructura como la 

ferroviaria en el incremento de sus conexiones con el interior del complejo como consecuencia del 

papel que desempeña en el desarrollo de sistemas de transporte multimodal, así como para el 

sistema carretero. Con esto, las zonas industriales y las zonas de actividad logística portuaria se 

integrarán con los servicios de las empresas establecidas en la región. Por lo que, el PMDP busca 



 

   
 

 

   
 

mejorar la oferta de servicios logísticos en todos sus ámbitos en terminales de contenedores, 

incluyendo terminales multimodales y unidades para servicios de alto valor agregado. 

Básicamente, se trata de optimizar y brindar mayor seguridad en procesos, así como proveer de 

mayor capacidad sobre la infraestructura existente por medio de tecnología, ampliación de 

servicios de industrias de bienes de alto valor agregado como el automotriz que coadyuva al 

crecimiento de la región, los complejos económicos y las empresas ya establecidas en cualquiera 

de los giros preponderantes del puerto de Veracruz, así como de las de regiones que se encuentran 

conectadas a este por cualquier vía de comunicación. Todo este movimiento genera un efecto 

positivo que repercute directamente en la mejora y crecimiento urbano y logístico del área, que en 

combinación permite en primer lugar una respuesta eficiente en términos de tiempo-servicio para 

los negocios y de forma inherente se beneficia la sociedad y la ciudad en general. 

De este modo, la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz permite la captación 

de ingresos adicionales a la API de Veracruz por concepto de cobro de tarifas de infraestructura 

por puerto fijo y variable, atraque y muellaje a las embarcaciones y a la carga. 

Por ejemplo, el ingreso por puerto fijo es un pago que se aplica por el ingreso del buque al puerto 

por uso de infraestructura y se cobra por cada embarcación que arribe al puerto una cuota, 

independientemente del tipo de carga que lleve consigo. 

Respecto al ingreso por puerto variable, es un pago que se realiza tomando como base el tonelaje 

de registro bruto del buque (TRB) como unidad para el cobro de dicha tarifa, se cobra de acuerdo 

con la estancia del buque en puerto y al TRB de cada uno de ellos, independientemente del tipo de 

carga que lleve consigo. 

En el caso del muellaje, el pago que se aplica es dependiendo del peso de las mercancías que se 

cargan o descargan del buque, es decir, es un costo por cada tonelada; para la carga contenerizada 

el cobro se aplica por contenedor de 20 y 40 pies. 

Referente al costo de atraque, el pago que se aplica es tomando como base el tiempo que el buque 

ocupe el muelle por sus metros de eslora, es decir, ($ x eslora x horas de estadía). 

Para las cesiones, el pago es por contraprestación de los terrenos que se concesionan a las diversas 

empresas, y se cobra mensualmente por cada metro cuadrado de superficie concesionada. 

Y para cualquier otro servicio, entre los cuales se encuentran, el pago por diversos prestadores de 

servicios, por servicios diversos a las embarcaciones y la carga, y por el uso de infraestructura 



 

   
 

 

   
 

diversa como el remolque, lanchaje, recolección de basura, entre otros, la cantidad a cubrir se 

estima en un 10% del cobro por puerto fijo. (APIVER, 2008) 

Es por esto que, entre más áreas logísticas  pueda proveer el puerto y un mayor número de servicios 

relativos a este, mayor movimiento comercial se registrará al permitirse actuar como un 

intermediario importante en volumen y ubicación estratégica de recepción, almacenamiento y 

distribución; lo que repercutirá en aspectos económicos en términos de PIB, generación de empleos, 

atracción de capitales, promoverá la especialización de la población veracruzana, dará más 

expectativas a los negocios actuales y a los futuros, a la vez, propiciará una mejora en la 

urbanización, entre otros efectos económico-sociales del desarrollo y crecimiento de la región. 

 

Parques industriales 

En México los parques industriales han sido creados como iniciativa del estado a través de planes 

de desarrollo urbano y se definen como la superficie geográficamente delimitada y diseñada para 

el asentamiento de plantas industriales con las condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura 

equipamiento y servicios con una administración permanente.  

En esencia, la creación de parques industriales se ve impulsada por la demanda de productos y 

servicios de una región, para el abastecimiento de dicho crecimiento económico que traerá a la 

localidad beneficios como la atracción de capitales, generación de empleos, así como el desarrollo 

generalizado de los sectores estratégicos del país en términos de competencia y dinamismo 

económico. (Ecoterra Servicios Ambientales SA de CV, 2015, pág. 75) 

La norma MX-R-046-SCFI-2015, define a los parques industriales como: 

La superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la 

planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación (cerca de las principales rutas de comercio, 

de los sistemas logísticos, de las zonas habitacionales, de las instituciones educativas y de clientes 

y proveedores, entre otros), con infraestructura, equipamiento y servicios básicos; y una 

administración permanente que permita una operación continua. (Secretaría de Economía, Norma 

Mexicana MX-R-046-SCFI-2015, 2017, pág. 6) 

  

El surgimiento de las áreas industriales en México es resultado de los efectos colaterales de la 

posguerra en los años 50, donde se presentó una gran descentralización industrial, así como una 

excesiva densidad de población en la concentrada en el sector industrial, que obligó al gobierno 



 

   
 

 

   
 

federal a plantear políticas nuevas en este sector para el desarrollo regional, basados en el fomento 

de nuevos polos de crecimiento económicos denominados, parques industriales.  

Como resultado, entre 1971-1976 ya se habían construido 32 parques industriales entre los que 

destaca el parque industrial Bruno Pagliai en la ciudad de Veracruz. (Ecoterra Servicios 

Ambientales SA de CV, 2015) 

Con el nacimiento de los parques industriales, en 1986 se crea la Asociación Mexicana de Parques 

Industriales Privados (AMPIP) como una organización sin fines de lucro que está conformada por 

desarrolladores privados, fideicomisos de bienes raíces industriales, fondos de inversión con 

equipos y fideicomisos industriales suministrados por gobiernos estatales.  

La AMPIP se encarga de representar los intereses de los parques industriales ante autoridades del 

gobierno del poder legislativo, inversionistas, organismos nacionales, extranjeros e internacionales, 

además de promover los beneficios de los parques como ventajas competitivas de México para la 

inversión extranjera directa, también se encarga de la organización de actividades para compartir 

conocimiento y experiencias para el desempeño de los parques industriales. Además, brinda 

facilidades para acceder a información relevante y actualizada en temas nacionales e 

internacionales de impacto en el negocio industrial, así como la promoción de mejores prácticas 

hacia la sustentabilidad y apoyar a las autoridades de gobierno y a los nuevos empresarios como 

órgano de consulta sobre la factibilidad y factores de éxito para la creación de nuevos parques 

industriales. (AMPIP, 2020) 

Los parques industriales en México son parte de la infraestructura estratégica del país para atraer 

inversión extranjera directa, ya que, sin parques, difícilmente aterrizan las empresas. Se han 

convertido entonces, en una determinante. Pero su competitividad no es aislada; más bien es un 

complemento a otras condiciones del ambiente, que deben existir para que un estado o una región 

sea atractiva para la inversión. Nos referimos principalmente a la conectividad, a la disponibilidad 

de talento y factibilidad de servicios básicos, costos de producción, proveeduría, estabilidad social 

y facilidad en los trámites y permisos, entre otros aspectos, además de las ventajas propias del país, 

como la ubicación geográfica y la red de tratados de libre comercio con 43 países. (Ávila Connelly, 

2017) 

Sin embargo, la ausencia de una alineación de objetivos e intereses respecto de las necesidades de 

los parques industriales en las regiones en donde fueron construidos y operados conforme a una 

actividad propia llevó a forjar una forma de regulación que lo definiera. Para 1999, la Secretaría de 



 

   
 

 

   
 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), ahora Secretaría de Economía (SE), por medio del 

comité técnico de normalización nacional de parques industriales, elaboró y aprobó la norma 

mexicana NMX-R-046-SCFI-1999, con la intención de proporcionar criterios para determinar si 

un desarrollo industrial podría ser catalogado como un parque industrial al cumplir con las 

condiciones adecuadas de calidad y su estructura, organización y servicios. (Ecoterra Servicios 

Ambientales SA de CV, 2015, pág. 30) 

Actualmente, la norma MX-R-046-SCFI-2015 regula los parques industriales, establece las 

especificaciones, disposiciones legales y prefectura, así como la organización, servicios y 

administración para los parques industriales establecidos en México (Secretaría de Economía, 2017, 

pág. 5), aplicado sin distinción a parques industriales que se encuentren en construcción o que ya 

estén operando. La norma indica los requisitos que debe de cumplir y los servicios básicos en 

infraestructura, urbanización, carriles, vialidades, alumbrado, áreas verdes, señalización redes de 

distribución, telecomunicaciones, drenaje, almacenes, así como la densidad y superficie de cada 

espacio, las restricciones de la construcción, las zonas de impacto ambiental, y todas las 

regulaciones aplicables en materia de emergencia y de residuos peligrosos para los parques 

industriales. (Secretaría de Economía, Norma Mexicana MX-R-046-SCFI-2015, 2017) 

 

Los parques industriales y Veracruz 
 

Para el puerto de Veracruz, la importancia de contar con infraestructura e instalaciones industriales 

de la zona portuaria y complejos industriales en la región, en sus alrededores y en estados vecinos, 

representa una ventaja para el impulso de su competitividad, ya que la amplia oferta y demanda de 

los servicios y manufactura genera la entrada de nuevos capitales, así como de incremento de las 

inversiones de los ya existentes debido a la cercanía, infraestructura y conexiones que posibilitan 

toda interacción comercial. 

El estado de Veracruz cuenta con 13 parques industriales y dos parques de tipo logístico de acuerdo 

con datos del gobierno del estado de Veracruz mismos que se pueden visualizar en la ilustración 

siguiente. (SEDECOP, Inversiones sin precedentes, 2019) 



 

   
 

 

   
 

 

Ilustración 4. Parques industriales y logísticos de Veracruz 
Fuente: Inversiones sin precedentes pág. 11, obtenido de SEDECOP 2019: 
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/Infraestructura-Industrial-de-
Veracruz.pdf 
 

Como ya se mencionó anteriormente, los parques industriales en el estado de Veracruz tienen un 

papel relevante en la economía regional, y todos ubicados en lugares estratégicos, si bien, entre los 

más pequeños y de menor concentración empresarial se encuentra: 1) el parque industrial nuevo 

Pánuco technology park que está ubicado en el municipio de Pánuco, Ver., este se dedica al sector 

industrial y genera 150 empleos; 2) el tecno parque industrial C.J.P. está ubicado en el municipio 

de Emiliano Zapata, Ver., y cuenta con 11 empresas establecidas; 3) el parque industrial córdoba-

Amatlán que está ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Ver., el cual, pertenece al 

sector industrial, genera 123 empleos y operan 7 empresas; entre otros parques como  4) el agro 

parque industrial Emilio Bueno Lázaro y José Gorbeña Rojas; 5) el parque industrial Ixtac; y, 6) 

el parque industrial del valle de Orizaba 



 

   
 

 

   
 

Entre los parques que son de mayor tamaño se encuentran: 1) el parque logístico San Julián ubicado 

en la autopista Veracruz - Cardel km 234 carretera federal 180 CP 91808 Veracruz, Ver. México; 

cuenta con un número de 5 empresas de fletamento integral, desarrollos inmobiliarios, portuarios, 

compañía de equipamiento al comercio y corporación integrales de comercio exterior, y su 

actividad está conformada por un tipo de industria pesada, con una superficie total de 104.2 ha, la 

superficie urbanizada de 56.96 ha. Cabe señalar que este parque industrial es de tipo de propiedad 

privada. (AMPIP, Directorio de Parques Industriales); 2) el parque industrial litoral del golfo de 

México ubicado en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., pertenece al sector industrial 

y genera 387 empleos, tiene tres empresas establecidas; 3) el parque agrologístico industrial del 

sureste (ALIS), es un parque industrial privado clase “A” de 270 ha ubicado en Ixhuatlán del sureste 

en Veracruz, a 18 km del puerto de Coatzacoalcos, con excelente conectividad multimodal (Férrea, 

terrestre y marítima) para enlazar el mercado nacional e internacional, primordialmente la costa 

del golfo y Este de EE.UU., así como la costa del caribe y Centroamérica. Las compañías ubicadas 

aquí pertenecen a la industria del plástico, agroindustria, logística, manufactura, servicios 

asociados, tecnologías 4.0, energía metalmecánica, entre otros. Cuenta con un tipo de industria 

mixta, una superficie total 270 ha., superficie urbanizada 29 ha, véase ilustración 5. (Parque ALIS, 

2016) 

Ilustración 5. Parque ALIS  
Fuente: Nodo logístico internacional del sureste de México, Parque Alis, 2016 obtenido de 
http://www.parquealis.com/ 



 

   
 

 

   
 

4) El parque industrial Santa Fe está ubicado en el municipio de Veracruz, Ver.,  es un parque 

logístico e industrial, además genera 500 empleos, tiene 12 empresas establecidas; 5) el parque 

comercial e industrial en Veracruz (PICVER), está ubicado en el municipio de Veracruz, Ver., se 

dedica al sector industrial, genera 650 empleos y cuenta con 8 empresas; 6) el parque industrial 

Olmeca está ubicado en el municipio de Veracruz, Ver., se dedica al sector industrial, genera 200 

empleos y tiene 9 empresas establecidas; y, 7) la ciudad industrial Bruno Pagliai que está ubicada 

en una localidad del municipio Veracruz, cuenta con un área cercana a 430 hectáreas, donde operan 

cerca de 280 establecimientos, que en conjunto emplean alrededor de 1222 personas equivalente 

al 77% del total de los empleos en la colonia, de acuerdo a Market Data Mexico, que además, 

indica que la mayoría de estos establecimientos están dedicados al sector industrial, lo cual es una 

realidad, entre las corporaciones que se pueden encontrar, están empresas dedicadas a la 

manufactura de productos orgánicos (leche, chocolate, harinas, entre otros), inorgánicos 

(producción de productos derivados del petróleo, producción de tubos, carrocería, entre otros).  

(Market Data Mexico, 2019) 

De la misma forma que los parques industriales funcionan, también los parques logísticos lo hacen 

con el objetivo de facilitar la maniobra de algunos procesos de logística entre las industrias 

ubicadas en Veracruz, ya que son necesarios para la proveeduría a la industria en general. Por lo 

tanto, en Veracruz se encuentran dos parques logísticos: el parque logístico Mata Loma I y el 

parque logístico Mata Loma II están ubicados en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, Ver., 

como ya se mencionó son de tipo logístico, cada uno genera 50 empleos y tiene una sola empresa 

establecida.  (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019) 

Ver el anexo 1, en é1 se podrá observar el detallado general de los parques industriales de Veracruz. 

 



 

   
 

 

   
 

El Puerto de Veracruz y su relevancia económica para el país y Estado 
 

Veracruz es un estado compuesto por una gran biodiversidad y concentración de recursos 

hidrológicos, su economía depende preponderantemente de recursos naturales y se desarrolla en 

rubros como la producción de energía eléctrica, extracción de gas y petróleo, manufactura de 

derivados del petróleo y el carbón, productos químicos básicos, producción de metales básicos, 

comida, dulces y chocolates, también bebidas y tabaco. (OECD, 2010) 

Su puerto marítimo de la ciudad de Veracruz es el más relevante del país debido a su ubicación 

estratégica en el mapa con un movimiento del 77% de las importaciones y 23% de las exportaciones 

nacionales. (APIVER, 2019, pág. 19), además, la producción abarca tanto del norte como el sur y 

centro del territorio mexicano, gracias a la infraestructura ferroviaria y carretera, la cual sirve de 

puente importante con el estado de Puebla, Estado con el que ha desarrollado mucha influencia 

industrial en sectores como el automotriz y con el estado de México que tiene una fuerte 

concentración de zonas industriales y una conexión terrestre estratégica con Veracruz. (Cruz, 2015), 

Por lo tanto, su conectividad 

económica se identifica con tres 

mercados relevantes: el primero 

es el del centro, que está 

conformado por la ciudad de 

México y los estados de México 

y Puebla; el segundo, es el 

mercado local, que se integra de 

diversas ciudades del propio 

estado de Veracruz, los cuales 

son el principal origen de la 

carga de exportación del puerto; 

y el tercer mercado, es la zona 

del bajío, que se compone de los 

estados de Guanajuato y 

Querétaro, todos estos con una 

Ilustración 6. Red de medios de transporte conectados con Veracruz 
Fuente: Varela, obtenido del Heraldo de México, 2020: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/7/28/sct-por-desarrollo-
portuario-195807.html 



 

   
 

 

   
 

concentración industrial importante. Otra fortaleza del puerto es su fácil conexión con el extranjero 

gracias a las vías de comunicación ya existentes.  

En los últimos años, el puerto de Veracruz se ha convertido en un destino atractivo para la inversión 

extranjera directa (IED), atrayendo a inversionistas y empresarios como resultado de los proyectos 

de reestructuración y ampliación de la zona portuaria. (Gobierno del Estado de Veracruz, 2017) 

En consecuencia, en el año 2019 Veracruz presentó, de acuerdo con el Centro Metropolitano de 

Información Económica y Empresarial (CEMDI) en inversión extranjera directa, el décimo puesto 

a nivel república; además, el estudio indica que las inversiones provienen principalmente de 

cuentas entre compañías, seguido de reinversión de utilidades y nuevas inversiones, que figuran 

preponderantemente en el sector manufacturero, financiero y seguros, y comercio. (CEMDI, 2019) 

Con base en Data México que recopila datos de la SE, muestra que la IED en Veracruz durante el 

primer semestre 2020 provino de compañías de EE. UU., Canadá, China, Rusia, Brasil, España, 

Alemania, Reino Unido, Colombia, Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza. En la ilustración 

siguiente se podrá observar la concentración volumétrica por país de la inversión extranjera directa 

representada en dólares americanos. 

Ilustración 7. IED neta según país de origen acumulada entre enero y junio 2019.  
Fuente: IED neta según país de origen, obtenido de Data México, 2020: 
https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-de-ignacio-de-la-llave-ve#economia-origen-inversion-extranjera 



 

   
 

 

   
 

El siguiente gráfico se representa la inversión extranjera directa por su origen y su tipo de inversión 

en Veracruz, en primer lugar, está Brasil, seguido por los Estados Unidos y Países Bajos, 

sobresaliendo como la principal inversión la de cuentas entre compañías, que es la adquisición de 

activo fijo y préstamos provenientes de las empresas filiales del extranjero. 

 

En cuanto al balance comercial internacional neto de Veracruz en el año 2019, se observa un nivel 

importante en las exportaciones al extranjero en contraste con las importaciones, correspondiendo 

un mayor flujo comercial en primer lugar al municipio de Veracruz, seguido de los municipios de 
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Gráfico 5. Tipo de inversión extranjera según su origen, 1er. semestre 2020 
Fuente: Tipo de inversión extranjera según su origen, obtenido de Data México, 2020: https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-de-
ignacio-de-la-llave-ve#economia-origen-inversion-extranjera 
 



 

   
 

 

   
 

Martínez de la Torre, Córdoba, Cuitláhuac y Boca del Río. En este caso, se plasman únicamente 

en la tabla 4 los municipios de la zona conurbada, ya que son los correspondientes a la región 

objetivo del presente estudio. (Data México, 2020) 

BALANCE COMERCIAL INTERNACIONAL NETO (EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES) 

 
Municipio 

 
Año 

Valor de 
Exportaciones USD 

Valor de 
Importaciones USD 

Balance 
Comercial Neto 

USD 

Veracruz 2019                   
1,052,292,130.00  

                       
366,308,972.00  

           
685,983,158.00  

Boca del Río 2019                         
19,980,535.00  

                         
16,697,762.00  

                
3,282,773.00  

Total Zona 
conurbada 

 
2019 

                  
1,072,272,665.00  

                       
383,006,734.00  

           
689,265,931.00  

Tabla 3. Balance comercial internacional neto de la zona conurbada de Veracruz 2019 
Fuente: Balance comercial internacional neto, obtenido de Data México, 2020: 
https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-de-ignacio-de-la-llave-ve#economia-comercio-internacional 

 

Respecto al balance del comercio internacional neto, el cual representa el saldo neto entre las 

compras y ventas internacionales de las empresas, y son datos recopilados de manera confidencial 

a las compañías de Veracruz de acuerdo con la base de datos de Data México, la información tendrá 

cierta tendencia a variar con el balance comercial debido a la particularidad de la información 

brindada por los entes económicos de la región. 

 

Gráfico 6. Balance comercial de Veracruz de enero a julio 2020 
Fuente: Balance comercial de Veracruz, obtenido de Data México, 2020: 
https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-de-ignacio-de-la-llave-ve#economia-comercio-internacional 
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De acuerdo con datos de los primeros meses del año 2020, la emergencia sanitaria del Covid-19 ha 

provocado un escenario desfavorable en el flujo comercial durante los meses de mayo y julio de 

2020 como se observa en el gráfico anterior, No. 6, mostrando una desaceleración importante en 

las ventas al extranjero. Cabe mencionar que, a pesar de esto, en los otros meses la variación de 

operaciones es buena comparado con los mismos meses del año 2019 aunque siguen siendo datos 

preocupantes las bajas del comercio internacional en los meses de mayo y julio de 2020, véase el 

gráfico siguiente, No. 7. (Data México, 2020)  

 

 

Gráfico 7. Comparativo del Comercio Internacional neto 2019 VS 2020 
Fuente: Comercio internacional neto, obtenido de Data México, 2020: https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-
de-ignacio-de-la-llave-ve#economia-comercio-internacional 
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En la siguiente gráfica se encontrarán datos de 2019 del origen de las compras internacionales por 

país, donde se observa que principalmente se adquieren bienes provenientes de los Estado Unidos, 

este país representa casi la mitad de las compras internacionales de Veracruz, seguido por China 

con un 16%, Italia con un 6%, Brasil 5% y Argentina con un 4%, para el porcentaje restante de las 

compras, estas se encuentran dominadas por las naciones de Japón, Rusia, Honduras, Indonesia, 

Reino Unido entre otros, comprendiendo el 25% restante. (Data México, 2020) 

 

Gráfico 8. Origen de las compras internacionales 2019 
Fuente: Origen de las compras internacionales, obtenido de Data México, 2020: 
https://datamexico.org/api/trade/data?State=30&drilldowns=Country,Year&measures=Trade+Value&parents=true&sp
arse=false&locale=es&Year=2018,2019&Flow=1&growth=Year,Trade+Value&Product Level=4 

 

En relación con las compras internacionales, los productos que más adquiere Veracruz es el arroz 

representando por un 23% de las compras totales, este producto al igual que el maíz son de los 

productos del sector primario que más movimiento portuario se tiene registrado ente las cargas 

contenerizadas de granel agrícola. Otro de los segmentos importantes del movimiento portuario y 

que se encuentra entre las principales adquisiciones son los tubos de acero en un 15%; en tuberías 
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de hierro y acero, válvulas, cubetas y artículos similares en un 10%; el resto de los productos 

corresponden a un porcentaje muy bajo de las compras totales, véase gráfico 9. (Data México, 2020) 

 

Gráfico 9. Compras internacionales de Veracruz 2019 
Fuente: Compras internacionales, obtenido de Data México, 2020: https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-de-
ignacio-de-la-llave-ve#economia-compras-internacionales 
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En cuanto a las ventas internacionales de las empresas de Veracruz, el destino principal es los 

Estados Unidos, que adquiere poco más de la mitad de los productos de Veracruz; seguido de 

Canadá con un bajo porcentaje equivalente al 7%; Colombia con un 5%; Marruecos, la India y 

Argentina con un 2% cada uno, y otros países con un porcentaje igual o menor al 2%, constituyendo 

así el 26% restante de las economías que adquieren bienes de Veracruz. Véase gráfico 10. (Data 

México, 2020) 

 

Gráfico 10. Destino de las ventas internacionales 2019 
Fuente: Destino de las ventas internacionales, obtenido de Data México, 2020: 
https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-de-ignacio-de-la-llave-ve#economia-ventas-internacionales 

 

En las ventas internacionales que se realizan desde Veracruz, destaca la venta de tubos y tuberías 

de acero y tiene un marcado porcentaje de ventas equivalente al 43% del total registrado en 2019 

de acuerdo con Data México. Es por ello por lo que, en conjunto con la compra y venta, este 
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segmento se ubica como uno de los más importantes del comercio portuario donde particularmente 

Veracruz está caracterizado por una alta producción de tubos de acero provenientes de la empresa 

TAMSA que instalada en la ciudad industrial Bruno Pagliai de la ciudad de Veracruz.  

Otros bienes que se comercializan en volúmenes destacados son el azúcar de caña y la remolacha, 

los cuales concentran una gran producción en el estado. Por su parte, también se produce y 

comercializa la sacarosa químicamente pura, así como frutos cítricos frescos y secos, entre otros, 

véase gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Ventas Internacionales de Veracruz 2019 
Fuente: Ventas internacionales, obtenido de Data México, 2020: https://datamexico.org/es/profile/geo/veracruz-de-
ignacio-de-la-llave-ve#economia-ventas-internaciona
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Descripción de la pequeña y mediana empresa Veracruzana 
 

El estado de Veracruz está conformado predominantemente por empresas pequeñas y medianas, 

las cuales operan principalmente en el sector primario y terciario como resultado de su alcance 

económico y sus capacidades técnicas y tecnológicas entre los socios y el capital humano.  

También y aunque en menor proporción, podemos toparnos con varias PyMEs que se desenvuelven 

en el sector industrial, que como bien se sabe, es una de las actividades preponderantes para los 

intereses del puerto de Veracruz y los servicios que este ofrece, con lo que forja una contribución 

significante para la economía local. Desafortunadamente, las plantas industriales todavía están 

limitadas en aspectos como producción, capacidad y oferta laboral cuando se trata de empresarios 

pequeños y medianos, en contraste con las grandes compañías industriales instaladas en Veracruz, 

que además cuentan con una mayor accesibilidad a mercados gracias a la inyección de capital e 

infraestructura (OECD, 2010). Aun con esto, y de acuerdo con el programa estatal de desarrollo 

económico 2017-2018, el estado de Veracruz se ha posicionado como la quinta economía a nivel 

nacional aportando el 4.9% del producto interno bruto (PIB) del 2015; por otra parte, Veracruz 

sigue ocupando el mismo quinto lugar a nivel nacional de acuerdo con los datos del INEGI 2019, 

aportando ahora un 4.5 por ciento del PIB nacional. (INEGI, 2021) 

 

Participación Porcentual del Producto Interno Bruto por entidad federative 2019 

Posición Estados de la República Mexicana Porcentaje de PIB 

1 Ciudad de México 17.73 

2 México 8.93 

3 Nuevo León 7.77 

4 Jalisco 6.89 

5 Veracruz de Ignacio de la Llave 4.54 

 El resto de los estados de México 54.14 

 
Tabla 4. Participación Porcentual Producto Interno Bruto por entidad federativa 2019 
Fuente: PIB por Entidad Federativa (PIBE). Base 2013, obtenido del INEGI, 2021: 
https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/#Datos_abiertos 

 



 

   
 

 

   
 

De acuerdo con lo anterior, una de las fortalezas del puerto de Veracruz y del estado mismo es la 

gama de sectores en las que operan las PyMEs, sin embargo, es apropiado mencionar que la 

oportunidad de mantenerse activas depende en gran medida del contexto en el que se desempeñan, 

es decir, su localización, infraestructura, recursos financieros, capital humano y acceso tecnológico.  

Por otro lado, según estudios del INEGI, sus datos indican que la esperanza de vida de las empresas 

veracruzanas es de un promedio seis de años aproximadamente a partir de su nacimiento.  

Otro tema relevante la economía de una región es la esperanza de vida de los negocios, ya que 

determina la estabilidad y marcha de este. En el gráfico 12 se puede apreciar la evolución del 

promedio de años de las empresas que se mantienen en marcha desde su nacimiento. Es importante 

mencionar que para que una empresa se mantenga en operaciones y logre sostenerse deberá hacer 

frente con sus fortalezas de la mejor forma durante el primer año en cuanto a el flujo de sus 

operaciones, a su vez su éxito dependerá en gran medida del giro al que se dedique, el tamaño de 

la organización, los recursos aportados por los dueños, inversionistas y/o socios, su interacción con 

el mercado como resultado del bien o servicio ofertado, por lo tanto su localización jugará un papel 

crucial para el negocio; otro factor significante será su alcance tecnológico; con esto, su progreso 

serán medible en aspectos como logros y resultados, sumado a particularidades específicas que 

yacen en el capital humano, tal es el caso de la especialización del personal ocupado, la 

capacitación; las capacidades gerenciales, el ambiente de negocios y la regulación laboral; y en 

otros casos se adicionarán otros factores como las regulaciones como las de cadenas de valor y de 

carácter fiscal; también, serán trascendentales las oportunidades y beneficios como los 

financiamientos, todo tipo de apoyo gubernamental y estatal, entre otros aspectos. 

Gráfico 12. Años de vida de los negocios país vs Veracruz 
Fuente: Esperanza de vida de los negocios a nivel nacional y por entidad federativa, pág. 515, obtenido del INEGI, 
https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/doc/evn_ent_fed.pdf 



 

   
 

 

   
 

Ahora bien, en el gráfico anterior se observa que Veracruz tiene un promedio de esperanza de vida 

menor en contraste con el promedio a nivel nacional, sin embargo, la tendencia en el incremento 

porcentual de la esperanza de vida de los negocios veracruzanos y nacional general se mueven de 

manera proporcional. Ya que, si se presta atención, se puede ver que, para el primer año de vida, 

el incremento nacional muestra un promedio de 0.4%, mientras que Veracruz lo hace en un 0.3% 

del año cero al uno; para sus primeros cinco años la variación con respecto al primer año es de un 

1.7% nacional y un 1.5% para Veracruz; para cuando el negocio alcanza los 10 años de vida la 

variación entre el promedio nacional y el de Veracruz es de 2.5% y 2.6%, respectivamente. 

De acuerdo con el INEGI, la esperanza de vida de las empresas Veracruzanas se ven determinadas 

por el sector al que pertenecen, incluso se puede notar el gráfico de la ilustración 11 que las 

empresas del sector manufacturero tienen una mayor probabilidad de supervivencia en el mercado 

como consecuencia de la modernización constante de su infraestructura productiva, resultado de la 

demanda nacional e internacional que a su vez promueve la generación de empleos y nivel de 

especialización de la población. Cabe señalar que las empresas de este sector son medianas y 

grandes. En contraste se encuentran los sectores de la prestación de servicios y el comercio que 

también son sectores demandados por detrás del sector manufacturero; estos dos sectores presentan 

la mayor concentración de PyMEs, sin embargo, muestran una menor capacidad de supervivencia. 

 

Gráfico 13. Años de vida de los negocios país vs Veracruz por sector  
Fuente: Esperanza de vida de los negocios a nivel nacional y por entidad federativa, pág. 518, obtenido del INEGI, 
https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/doc/evn_ent_fed.pdf 

 



 

   
 

 

   
 

Además, el informe del gobierno del estado de Veracruz con datos del INEGI atribuye la baja 

productividad de las PyMEs como resultado del giro al que pertenecen, ya que muestran 

desconocimiento de sus nichos de mercado y sus características estratégicas para la inversión, 

aunado a la ausencia de especialización en su personal, entrenamiento y capacitación. (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2017, pág. 50) 

Por fortuna en los últimos años se ha intensificado la búsqueda del apoyo a las PyMEs, y hoy en 

día el gobierno de Veracruz parece más convencido de poner en marcha la difusión de información 

y capacitación para la generación de más comercio y generar bases para llevarlo a ser capaz de 

aprovechar las oportunidades de la apertura comercial que se genera como consecuencia de la 

ampliación del puerto y todo aquel proyecto de reestructuración para fines económicos de la zona 

portuaria e industrial sobre todo en esta época de reordenamiento comercio-tecnológico. 

 

Digitalización de las PyMEs 
 

Una herramienta invaluable del siglo XXI ha sido la incorporación de las tecnologías de la 

información al mundo en general, ya que permiten la agilización de los procesos, la comunicación 

eliminado brechas geográficas e incluso reducción de costos de procesos internos, sin embargo, la 

transición no ha sido nada sencilla para los empresarios pequeños y medianos, ya que se encuentran 

limitados y para varios casos en condiciones precarias relacionadas al país, desde ubicación, 

cobertura tecnológica, educación, capacitación hasta recursos financieros necesarios para la 

adquisición de bienes y equipos que les permitan conectar con el mundo tecnológico. Lo cierto es 

que a pesar de este hecho, muchos empresarios se han empezado a desenvolver y trabajar bajo el 

tenor de la nueva era tecnológica y digital, muchos por sus propios medios como necesidad de las 

demandas actuales para crecer como negocio y otros bajo los mismos motivos pero con el 

aprovechamiento de programas de apoyo de capacitación del gobierno federal y estatal, aunque en 

esto último, de acuerdo con los datos estadísticos del INEGI, del programa de desarrollo 2017-

2018 del estado de Veracruz, cerca del 95 por cierto de las PyMEs desconoce los programas de 

apoyo financiero brindados por el gobierno estatal y federal. (Gobierno del Estado de Veracruz, 

2017, pág. 50) 

Actualmente, la pandemia por COVID-19 ha generado un panorama que exige la necesidad de 

digitalización en las empresas de manera acelerada. Aquellas que hasta hoy no se han adherido a 



 

   
 

 

   
 

la conectividad tecnológica en sus procesos comienzan a enfrentarse a un futuro intrincado si no 

se adopta cuanto antes, sin embargo, aunque desean digitalizarse, la falta de presupuesto y la poca 

habilidad digital frena a muchos empresarios para lograr la migración hacia la nueva modalidad 

(normalidad) de la era de comercio tecnológico-digital. 

En un estudio publicado por la revista expansión el cual fue realizado por la revista IDC Online 

enfocado en la madurez digital evidencia que el 70% de las pequeñas empresas encuestadas en los 

primeros meses de la pandemia, prueba que los empresarios están acelerando sus tasas de 

digitalización para hacer frente a los desafíos de COVID-19, por lo que la investigación comprueba 

que las pequeñas empresas más desarrolladas digitalmente pueden responder más rápidamente a 

las condiciones cambiantes del mercado y aumentar sus ingresos, pero para esto han tenido que 

ajustar sus presupuestos y verificar si sus activos mediante la valoración de su utilidad y 

obsolescencia, así como evaluar la necesidad de adquirir más bienes y recursos tecnológicos.  

(Reyes, 2020) 

 

Relación económica con China 
 

México cuenta con diversos tratados y acuerdos económicos con diferentes naciones alrededor del 

mundo, prevaleciendo relaciones significativas con Norteamérica, naciones europeas y China. 

Estados Unidos es su primer y más importante socio comercial; sin embargo y derivado de la 

injerencia económica de China por todo el mundo, ésta se ha posicionado como uno de los socios 

comerciales relevantes para México, por ejemplo, las estadísticas demuestran el flujo económico 

alto de importación proveniente de China a pesar de que “México y China no cuentan con un 

acuerdo de libre comercio en términos comerciales, por lo que cada producto debe ser valorado por 

separado para conseguir los permisos sanitarios correspondientes” (Delegación SADER Jalisco, 

2019), es por esto que, los mecanismos utilizados entre México y China para el comercio de bienes 

son protocolos de requerimientos de exportación e importación siempre que se trate de alimentos 

frescos, procesados y bebidas. A continuación, se mencionan algunos de ellos: 

 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

Protocolos de exportación e importación 

Para la exportación de moras 

El gobierno de México tiene un consenso de procedimiento firmado con China desde 2018 y uno 

más nuevo con fecha del 03 de diciembre de 2019, para el proceso de la exportación de frutos de 

moras en la modalidad de Tierra-Aire, debiéndose apegar a los protocolos de requerimientos 

fitosanitarios de la exportación de la zarzamora y frambuesa de México a China firmado en Beijing 

el 13 de noviembre de 2014 y el protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportación de 

frutos de arándanos de México a China, firmado en la cd. de México el 25 de noviembre de 2016. 

Este protocolo permite la entrada libre de este producto en tanto cumpla con las características 

como tener un permiso de tránsito libre de la USDA (United States Department of Agriculture), el 

bien debe transportarse en paletizados y debe estar protegido por completo por una cubierta 

térmica/plástica o malla a prueba de insectos con aberturas no mayores a 1.6 milímetros (mm), 

deben llevar la leyenda de “land-air-modality3”, y no debe ser abierto en México o EEUU, en carga 

y descarga en el aeropuerto, por lo que deberá tener agregada una cinta de seguridad etiquetada 

como “in bond4”, para evitar su inspección; además, debe estar en refrigeración, y para esto debe 

colocarse en cada embarque de pallets al menos un dispositivo electrónico de registro (locus traxx) 

para registrar su temperatura y duración del envío para revisión en aduanas chinas que tomarán 

decisiones respecto de los embarques en caso de existir anomalías registradas. Este protocolo tiene 

una vigencia de dos años a partir de la fecha en que fue firmado (03 de diciembre de 2019) y es 

renovable por la misma cantidad de años, salvo que se dé aviso con dos meses de antelación a su 

término. (SENASICA, Exportación de frutos frescos de berries a China en la modalidad tierra-aire, 

2019) 

El estado de Veracruz no se dedica a la producción de moras dentro de su gama de productos 

agrícolas preponderantes, aunque, Huatusco es la región que presenta la producción de zarzamoras 

 

3 Modalidad tierra-aire. 

4 El Depósito Aduanero (In Bond), permite que la mercancía importada ingrese en un puerto de entrada de EE. UU. 

sin tasación o pago de aranceles y sea transportada por un transportista afianzado a otro puerto de entrada de EE. UU. 

U otro destino autorizado, siempre que se cumplan todas las condiciones legales y reglamentarias. En el puerto de 

destino se ingresa o exporta la mercadería. Los cambios en esta regla mejorarán la capacidad de CBP (Aduanas y 

Protección de Fronteras de EE. UU., por sus siglas en inglés U.S. Customs and Border Protection) para regular y 

rastrear la mercancía en fianza y garantizar que la mercadería en fianza se ingrese o exporte correctamente. (U.S. 

Customs and Border Protection, 2018) 



 

   
 

 

   
 

(moras silvestres) dentro del estado de Veracruz, por consiguiente, no existen registros de 

exportación por parte de la región comparado con los estados de Jalisco y Michoacán, que exportan 

este fruto hacia América del Norte y Europa, en su mayoría. 

En el anexo 4 y 5 se puede visualizar el listado de los predios y frigoríficos registrados que están 

permitidos para la exportación de berries a China. 

 

Para la exportación de zarzamoras y frambuesas 

El protocolo de exportación de zarzamoras y frambuesas a China se encuentra en vigor desde que 

surtió efecto a partir de la fecha de firma que fue el 13 de noviembre de 2014 en Beijing de acuerdo 

con la última base de datos actualizada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

(SENASICA) en la página del gobierno de México. (SENASICA, 2020) 

Los frutos de zarzamora y frambuesa de México que serán exportados a China deberán cumplir 

con las leyes y reglamentos fitosanitarios relevantes de China, así como con los estándares de 

seguridad y sanidad, y deberán estar libres de cualquier plaga de interés cuarentenario para China. 

Los predios y frigoríficos para la conservación de estos frutos deberán ser registrados ante la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México 

(SAGARPA) y aprobados por SAGARPA y la administración general de supervisión de Calidad, 

Inspección y cuarentena (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

AQSIQ). 

Para el empaque, conservación y transporte terrestre de la zarzamora y frambuesa se deberá 

asegurar que la fruta esté libre de plagas. Cada caja deberá ser etiquetada en inglés indicando la 

especie del fruto, país, lugar de producción (estado o ciudad), nombre del huerto o su número de 

registro y el nombre del frigorífico o su número de registro. Cada pallet contendrá la siguiente 

leyenda en mandarín: “输往中华人民共和国” (Exporting to the People’s Republic of China). 

En caso de que no se usen pallets, como en el caso de los envíos por cargas aéreas, cada caja deberá 

contener la siguiente leyenda en mandarín: “输往中华人民共和国” (Exporting to the People’s 

Republic of China). 

Una vez que las cargas lleguen al puerto de entrada en China, deberá ser proporcionada una 

declaración de inspección al Sistema de Cuarentena de China (CIQ), y el personal de inspección y 

cuarentena verificará la documentación presentada para la inspección y cuarentena, así como el 



 

   
 

 

   
 

certificado fitosanitario y permiso de importación de cuarentena animal y vegetal, y se llevará a 

cabo la inspección fitosanitaria correspondiente. (SENASICA, Protocolo exportación de zarzamora 

y frambuesa, 2014) 

 

Para la exportación de tabaco 

En el caso de la exportación de hojas de tabaco a China, comenzó su vigencia en diciembre de 2015 

y desde entonces sigue vigente de acuerdo con la última actualización del SENASICA en 

noviembre de 2020. (SENASICA, Protocolos para exportación, 2020). Dicho protocolo de 

requerimientos fitosanitarios para la exportación de hojas de tabaco indica que los embarques 

deberán cumplir con los requerimientos fitosanitarios estipulados en los lineamientos para la 

exportación de hojas de tabaco de México a China que está vigente de acuerdo con la actualización 

del 01 de diciembre de 2020 en la página del gobierno de México en el apartado de planes de 

trabajo de China (SENASICA, Planes de Trabajo de China, 2020) para los procedimientos de 

inscripción con los documentos para aprobación de la SAGARPA y el cumplimiento con el 

protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de hojas de tabaco de México a China. 

(SENASICA, Lineamientos para la exportación de hojas de tabaco de México a China, 2016).  

Para esto, la administración general de supervisión de Calidad, Inspección y cuarentena (AQSIQ) 

de la República Popular China, enviará inspectores a México con las delegaciones compradoras 

para la preinspección de aprobación para la compra. SAGARPA deberá supervisar en todo 

momento el cultivo, cosecha, procesamiento, almacenaje y transportación de las hojas de tabaco a 

China a fin de garantizar la no contaminación del producto, para la emisión del certificado 

Fitosanitario Internacional, de conformidad con las normas de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF), donde incorporarán la declaración: “este envío cumple con los 

requisitos establecidos en el Protocolo de requisitos fitosanitarios para exportación de las hojas de 

tabaco de México a China, se encuentran libre de oosporas de peronospora tabacina y otras plagas 

de cuarentenarias y suelo. Deberán ser empacadas en papel y forradas con tela de algodón para 

asegurar la integridad del producto, cada paca tendrá que llevar etiquetas con los datos de tipo de 

tabaco, clase, lugar de origen, año de cosecha, empresa o planta de procesamiento, y el número o 

los datos del contrato. Este protocolo tiene una vigencia de dos años y es renovable por la misma 

cantidad de años siempre que se dé aviso con seis meses de antelación. (SENASICA, Protocolo de 

requisitos fitosanitarios para la exportación de hojas de tabaco de México a China, 2015) 



 

   
 

 

   
 

 

Para la exportación de aguacate 

El protocolo de requerimientos fitosanitarios para exportación de aguacate de México a China 

comenzó su vigencia en enero de 2005, misma que continúa a la fecha de acuerdo con la 

actualización de los protocolos de exportación por parte del SENASICA en la página del gobierno 

de México (SENASICA, Protocolos para exportación, 2020). Este protocolo indica las medidas 

que el aguacate a exportar deberá cumplir, comenzando con la norma oficial NOM-066-FITO-

2002, sobre las especificaciones de manejo fitosanitario y transporte de aguacate y seguido de las 

normas relevantes de China para la exportación del producto. En donde declaran que el aguacate 

deberá ser originario y certificado dentro de los municipios y empacadoras oficialmente 

reconocidos por SAGARPA para su exportación. Así como el proceso que el aguacate deberá tener, 

por ejemplo, deberá ser cosechado antes de la maduración y llevado oportunamente a la 

empacadora para tomar las medidas de prevención de manifestación de plagas, con esto, 

SAGARPA se encarga de supervisar e inspeccionar el almacenamiento y transporte del aguacate; 

una vez se cumplan con los requerimientos, emitirá un certificado fitosanitario para el aguacate 

ante el cumplimiento satisfactorio de la inspección cuarentenaria. Cada caja deberá estar marcada 

en inglés con los datos del lugar de producción (municipio), huerto o su número de registro, 

empacadora o su número de registro, cada pallet de aguacate contendrá la leyenda “Exported to the 

People’s Republic of China”.  En cuanto a la entrada del producto en China, están estipulados los 

puertos de entrada que son Dalian, Tianjin, Beijing, Shanghái, Qingdao y Nanjing. Este protocolo 

tiene una vigencia de dos años y es renovable por la misma cantidad de años siempre que se dé 

aviso con dos meses de antelación. (SENASICA, 2005) 

En el anexo 6 se podrá ver el listado de las empacadoras de aguacate certificadas y propuestas para 

la exportación a China. 

 

Para la exportación de plátano 

El banano debe cumplir con las leyes y regulaciones fitosanitarios vigentes y requisitos 

fitosanitarios descritos en el protocolo de requerimientos de exportación de banano de México a 

China vigentes desde junio de 2019, este protocolo fue firmado en mayo de 2019 y puede renovarse 

automáticamente por periodos con la misma duración salvo aviso de alguna de las partes para la 

no renovación, cabe señalar que este protocolo sigue en vigor puesto que está publicado en la última 



 

   
 

 

   
 

actualización de protocolos para exportación del 12 de noviembre de 2020 (SENASICA, 

Protocolos para exportación, 2020). Aunado al cumplimiento de los requisitos del protocolo en 

México, los bananos deberán estar libres de cualquier plaga de interés cuarentenario de 

preocupación para China, es decir, cumplir con los estándares y requisitos como las normas 

nacionales de inocuidad de los alimentos de China.  

Todos los huertos y empacadoras deben estar registrados ante el SENASICA y aprobados por la 

GAAC, el control de registro antes del inicio de la temporada de exportación, incluyendo el nombre 

de la dirección y código.  Véase el anexo 7 para visualizar el listado de los sitios de producción del 

banano libre de plagas y el anexo 8 para el listado de las empacadoras de banano registradas para 

exportación a China. 

El banano debe ser cosechado verde, al menos nueve semanas después de la floración, por lo tanto, 

no está permitida la exportación a China de cualquier banano maduro o banano con grietas de 

cáscara. El procesamiento, empaque, almacenamiento y envío del banano exportado a China deberá 

realizarse bajo la orientación y supervisión del SENASICA. 

Los bananos procesados y envasados, se almacenarán exclusivamente en condiciones de baja 

temperatura, cada caja de cartón de exportación de bananos a China se marcará en chino o en inglés 

con la leyenda “export to the P.R. China”, además deberán contar con un certificado del 

SENASICA, que indique lo siguiente “the consignment is in compliance with the requirements 

established in the Protocol of phytosanitary requirements for export from Mexico to China, and is 

free of soil in the quarantine pest of concern to China”. 

Los puertos de entrada para los bananos mexicanos son todos los puertos y aeropuertos chinos 

autorizados para la entrada de fruta por la GAAC (General Administration of Customs People’s 

Republic of China). (SENASICA, 2019) entre ellos de Shanghái, Beijing, Qingdao y Nanjing. En 

efecto, la primera carga de bananos salió a Shanghái con 39 toneladas provenientes de Tabasco y 

Chiapas en enero de 2020. (Forbes, 2020) 

Por lo que, con la firma de este protocolo para la exportación del banano, se espera que los 

productores de Tabasco, Chiapas y Veracruz sean los más beneficiados, de acuerdo con Víctor 

Arámbula, secretario de agricultura y desarrollo rural. (SENASICA, 2019) 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

 

Para la exportación de maíz 

En este caso, los exportadores no sólo atenderán el protocolo de requisitos fitosanitarios con 

vigencia desde septiembre de 2015 a la fecha en concordancia con la actualización de los 

protocolos para la exportación realizada en noviembre de 2020 (SENASICA, Protocolos para 

exportación, 2020); si no también, todas las regulaciones adicionales y referentes a la inocuidad de 

alimentos, forrajes y de calidad que aplican para el maíz de México, así como cumplir con todas 

las leyes y regulaciones fitosanitarias en materia de importación y nacionales de China. 

Para esto, la SAGARPA a través del SENASICA, a fin de que el embarque cumpla con los 

requerimientos especificados en el protocolo de exportación se encarga de supervisar e 

inspeccionar el cumplimiento de las regulaciones, para poder emitir un certificado fitosanitario que 

incluya la declaración que “el embarque se encuentra en cumplimiento de los requisitos enunciados 

en el protocolo de requerimientos sanitarios para la exportación de maíz de México a China y están 

libres de plagas cuarentenarias que son objeto de inquietud para China”. 

Con esto, la importación a China deberá realizarse a través de los puertos designados por la AQSIQ, 

así como el procesado del maíz deberá ser en las plantas designadas por ella. La carga y descarga, 

el transporte, almacenaje y procesado del maíz importado deberá desarrollarse de conformidad con 

los requerimientos cuarentenario y preventivos de China. El maíz importado no podrá ser 

distribuido directamente sin procesar y su siembra está estrictamente prohibida. Este protocolo 

tiene una vigencia de dos años y es renovable por la misma cantidad de años siempre que se dé 

aviso con seis meses de antelación. (SENASICA, 2015) 

 

Para la exportación de uva de mesa 

Se deberá seguir el protocolo de requisitos fitosanitarios para exportación de la uva de mesa de 

México a China que se encuentra vigente desde septiembre de 2005 de acuerdo con el SENASICA 

en su actualización de noviembre de 2020 (SENASICA, Protocolos para exportación, 2020). Para 

que la uva de mesa cumpla con los requerimientos, deberá ser originaria de huertos y empacadoras 

registrados por SAGARPA y aprobadas conjuntamente por AQSIQ y SAGARPA. 

El empacado, almacenamiento y transportación de uva de mesa, deberá estar sujeto a inspección 

cuarentenaria supervisada por SAGARPA. Con esto, SAGARPA podrá emitir un certificado 

fitosanitario para la uva de mesa en cumplimiento de la inspección cuarentenaria para exportación. 



 

   
 

 

   
 

En el caso de su empacado, cada caja para empaque tendrá que estar marcada en inglés con los 

siguientes datos: lugar de producción, huerto o su número de registro y con la mención de “exported 

to the People’s Republic of China”. Los puertos de entrada para la importación son Dalian, Tianjin, 

Beijing, Shanghái, Qingdao y Nanjing. Este protocolo tiene una vigencia de dos años y se prorroga 

de manera automática y sucesiva por un año, si no se solicitan enmiendas o términos de protocolo 

siempre que se dé aviso por lo menos con un mes de antelación. (SENASICA, 2005) 

 

Para la exportación de arándanos 

El protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportación de frutos frescos de arándanos de 

México a China entró en vigor el 25 de noviembre de 2016 y sigue vigente de acuerdo con la 

actualización del SENASICA el 12 de noviembre de 2020 (SENASICA, Protocolos para 

exportación, 2020). Este es supervisado por la AQSIQ y SAGARPA, debiendo cumplir todas las 

leyes y reglamentos fitosanitarios aplicables, así como las normas de salud y seguridad y el 

protocolo de requerimientos fitosanitarios de exportación. 

En el caso del empaque, la conservación y transporte del arándano, estará sujeto a la supervisión 

por parte de SAGARPA. Para esto, el empacado del arándano utilizará una malla o bolsas 

perforadas de 1.6 mm de diámetro de apertura máximo o métodos equivalentes para cubrir los 

orificios de aireación de cada caja de embalaje o para cubrir todo el pallet; los arándanos empacados 

serán conservados en frigoríficos tan pronto como sea posible y mantenidos por separado de otros. 

Cada caja será etiquetada tanto en inglés como en mandarín con el nombre de la fruta, país 

exportador como lugar de producción (municipio, estado), además deberá contener la siguiente 

leyenda en mandarín “输往中华人民共和国” e inglés "Export to the People's Republic of China". 

Los contenedores en los que se cargue la fruta para exportar deberán estar limpios al momento de 

la carga, los pallets de madera deberán cumplir con los requisitos de la regulación del material de 

embalaje de madera en el comercio internacional (NIMF15). Una vez cumplido con los requisitos 

SAGARPA expedirá un certificado fitosanitario para cada embarque aprobado, incluyendo la 

siguiente declaración adicional “this consignment of blueberries complies with the protocol for the 

phytosanitary requirements for exporting Mexican fresh blueberries to China and it is free from 

any quarantine pests of concerned to China”. Todos los puertos de entrada para los arándanos 

mexicanos son puertos y aeropuertos chinos autorizados por equipo AQSIQ para la entrada de fruta. 



 

   
 

 

   
 

Este protocolo tiene una vigencia de dos años y se prorroga de manera automática y sucesiva por 

un año, si no se solicitan enmiendas o términos de protocolo siempre que se dé aviso por lo menos 

con dos meses de antelación. (SENASICA, 2016) 

 

Para la exportación de carne de cerdo 

El protocolo entre SAGARPA y AQSIQ para la exportación de carne de cerdo tiene vigencia a 

partir de julio de 2008, donde plasma los requerimientos sobre inspección, cuarentena y requisitos 

para exportar e importar con carne de cerdo entre México y China. Entre dichos requerimientos 

indica que cada contenedor utilizado para importar o exportar carne de cerdo deberá estar 

acompañado de un certificado zoosanitario original escrito en español chino e inglés que certifique 

que el empaque cumple con los artículos 4, 5, 6 y 7 del protocolo de exportación e importación de 

la carne de cerdo, que tratan sobre cumplir con la normatividad, regulación y requerimientos de las 

certificaciones de higiene y veterinarios, y de los procesos de la carne de cerdo. 

Durante el empaque, el almacenamiento y transporte de las exportaciones e importaciones de carne 

de cerdo deberán satisfacer los requisitos veterinarios para evitar que se contaminen por sustancias 

venenosas y dañinas, El empaque de los productos no se deberá retirar ni sustituir durante su 

transporte. Este protocolo tiene una vigencia de cinco años y se prorroga de manera automática y 

sucesiva por la misma cantidad de años, si no se solicitan enmiendas o términos de protocolo 

siempre que se dé aviso por lo menos con seis meses de antelación. (SENASICA, 2008) 

 

Como se puede notar, la ciudad y puerto de Veracruz es una zona de suma importancia para el país 

y para la entidad misma. La entrada de capitales y cualquier tipo de inversiones son el fruto de las 

facilidades de transportación e infraestructura, el abastecimiento de recursos y concentración de 

clústeres industriales con las instalaciones adecuadas para la alta recepción de inversiones 

nacionales y extranjeras, donde a partir de esto, los protocolos y acuerdos para el tránsito de 

mercancías se convierte en parte esencial de la logística económica.  La importancia de mencionar 

los protocolos de exportación de bienes del sector agroalimentario es para proveer de un panorama 

acerca de las oportunidades que los productores pequeños y medianos tienen ante un posible 

potencial para adherirse a determinado plazo; sin embargo, las nuevas restricciones que se han 

estado imponiendo como motivo de la contingencia sanitaria mundial que ha frenado en cierta 

medida esas puertas semiabiertas en cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias.



 

   
 

 

   
 

Capítulo 3. Desarrollo teórico-metodológico 
 

Teoría de los lugares centrales (Walter Christaller) 
 

La actividad terciaria tiende a ocupar lugares centrales en el espacio. Christaller elaboró en 

Alemania en (1993) una teoría sobre la distribución y jerarquización de los lugares centrales en un 

espacio isotrópico. 

La teoría de localización de las actividades terciarias de Christaller, es la explicación del número, 

tamaño y distribución espacial de ciudades. Este sistema de ciudades es deducido bajo los siguientes 

supuestos: 

a. Existencia de una superficie homogénea, sin accidentes topográficos y con una densidad 

demográfica uniforme. 

b. Los costos de transporte por unidad de distancia son iguales en toda la superficie. 

c. Toda la población debe ser abastecida con servicios (demanda uniformemente distribuida). 

d. Los servicios pueden agruparse de acuerdo con sus diferentes áreas de mercado.  

 

Los servicios tienden a localizarse en un punto central con respecto a los clientes dispersos, 

localización que permite un máximo de utilidades y un óptimo abastecimiento. 

Con base en los supuestos anteriores, se llega como conclusión a una jerarquía de núcleos urbanos. 

(Salguero Cubides, 2006, pág. 9) 

 

Christaller afirmó que los servicios tienden a concentrarse y centralizarse espacialmente, lo que da 

lugar a una ciudad, cuyo tamaño y características depende de su área de complemento a la que sirve. 

De ahí que asuma que los centros urbanos existen en el lugar donde los bienes y servicios deben ser 

comercializados y que su tamaño y la jerarquía del sistema de ciudades dependen de la producción 

del tipo de servicios. (Normand, 2014, pág. 8) 

 

Si bien, debido a la época y características del lugar donde se desarrolla la teoría, no es posible que 

los lugares centrales tengan la propiedad imperante de ser espacios isotrópicos, es decir, estos 

pueden ser anisotrópicos, heterogéneos, con una orografía particularmente variada, es decir, 

relieves que no permitan considerar un estudio igual desde el punto en que este sea visto. Por este 

motivo los costos de transporte de ninguna forma podrían ser siempre iguales en cualquiera de los 

puntos desde donde se localicen uno con otro respecto al centro. Asimismo, la población puede o 



 

   
 

 

   
 

no demandar mercancías y servicios en la misma proporción, sobre todo por la desigualdad 

económica y de necesidades de esta. Sin embargo, los servicios de la zona jerárquica y de los 

centros intermedios y menores, se agruparán siempre en función de las necesidades de cada 

mercado. 

Los centros de alta jerarquía se caracterizan por una población grande, sostenida económicamente 

por un sector terciario, altamente diversificado en donde se destacan los servicios para una mayor 

área de influencia. A menor jerarquía, menor población y área de servicios. 

Con estos supuestos se presenta una explicación para la localización de ciudades en el espacio y de 

jerarquía urbana. Sin embargo, hay que observar que este enfoque teórico, además de ser estático, 

es muy abstracto porque se basa en una serie de supuestos que no se dan en la realidad. 

Según esta teoría un lugar central sería aquel que pudiese dar servicios de determinadas clases.  

El precio del producto determinará el umbral que necesita la empresa. Cuanto más alto sea el precio 

mayor será el umbral mínimo, pero también mayor será el alcance. Esto permite establecer una 

jerarquía de lugares centrales. Los lugares centrales menores son los más pequeños y numerosos, 

los de orden intermedio hay menos y de orden mayor solo hay uno. El lugar central de orden mayor 

tiene todos los servicios de los órdenes inferiores. Los lugares centrales medianos tienen los 

servicios de los lugares centrales inferiores. Cuanto mayor es un lugar central más población tiene. 

(Salguero Cubides, 2006, pág. 10) 

 

El modelo original se sustenta en el supuesto que un centro urbano existe donde hay bienes y 

servicios que se intercambian entre ese lugar y su área de influencia. 

El lugar central debe producir u ofertar servicios a una población espacialmente dispersa a través 

de una planicie isotrópica que la rodea. El propósito principal de este modelo es mostrar como los 

servicios comienzan a organizarse territorialmente dentro de la jerarquía urbana. (Normand, 2014, 

pág. 10) 

En esencia, el centro de alta jerarquía marcará la pauta económica y poblacional. Aunque, la 

mayoría de sus actividades correspondan al sector terciario, esta no será limitante para que el sector 

secundario, llámese sector industrial o manufacturero, lidere a la par; ya que, sin uno u otro, no se 

suplementarían. Así que se podría afirmar que, los sectores económicos (primario, secundario y 

terciario) están conectados y representan ciclos económicos en diferentes estructuras que 



 

   
 

 

   
 

demostrarán el sitio predilecto de los núcleos de mayor o menor orden en el que jugarán su papel 

en la economía de una región según las necesidades de su espacio geográfico y de sus demandantes. 

Ilustración 9. Sistema espacial de tres niveles según Christaller 
Fuente: Asaud, 2014, pág. 25, obtenido de 
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Teorasdistribucionespacial.pdf 

Ilustración 8. Jerarquía urbana según Christaller 
Fuente: Asaud, 2014, pág. 25, obtenido de 
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Teorasdistribucionespacial.pdf 



 

   
 

 

   
 

 

Asaud describe que, las decisiones de localización y las interacciones económicas de los agentes 

económicos desde diversos sitios localizados en el espacio, propician la formación de lugares 

centrales.  

La centralidad funcional de una ciudad o localidad se caracteriza por el desempeño económico que 

ejerce, el cual depende a su vez de su área de influencia. 

Ilustración 10. Bienes de orden superior 
Fuente: Asaud, 2014, pág. 24, obtenido de 
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Teorasdistribucionespacial.pdf 

Ilustración 11. Bienes de orden superior 
Fuente: Asaud, 2014, pág. 24, obtenido de 
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Teorasdistribucionespacial.pdf 

 



 

   
 

 

   
 

El tamaño y el lugar que ocupa en el sistema urbano, es decir su jerarquía depende de su área de 

mercado, el cual a su vez depende del umbral y el rango del mercado. (Normand, 2014, pág. 9) 

 

En este caso los precios de los servicios variarán fuertemente de un lugar a otro, ya que la demanda 

es resultado de la densidad económica y la localización de los oferentes de servicios de cada orden, 

ya sea central, intermedio o menor. Debido a que, si la influencia recae sobre un lugar pequeño, 

los costos podrían ser muy elevados o simplemente podrían no contar con ello cuando se trate de 

lugares de menor orden, porque los centros no se encuentran distribuidos de forma homogénea y 

tampoco tienen las mismas necesidades. Obsérvese en las imágenes siguientes, el contrataste que 

Asaud resume entre los bienes de orden superior e inferior con respecto a su umbral y rango de 

mercado. 

Un lugar de grado superior produce todos los servicios de los lugares centrales de menor jerarquía 

más los otros de su propia categoría, por lo que el tamaño de su población es proporcional al número 

de funciones que desempeña, de tal forma que los servicios de lugar central de orden superior se 

caracterizan por poseer cierto grado de especialización y ser ofertados solamente en los lugares 

centrales de mayor jerarquía, a mayor especialización mayor umbral de la demanda. (Normand, 

2014, pág. 32) 

El espacio geográfico no representa las características de homogeneidad supuestos. La población 

no se encuentra distribuida regularmente por razones geográficas históricas, económicas, 

socioculturales. 

a. La topografía y la calidad de los recursos naturales varían de un lugar a otro. 

b. Los costos de transporte por unidad de distancia varían fuertemente debido a la existencia 

de barreras geográficas y a la desigualdad de distribución de las redes de transporte en el 

espacio. 

c. El poder adquisitivo de la población que determina el volumen y la estructura de la demanda 

de los servicios también muestra diferencias espaciales apreciables. 

d. Las poblaciones (por razones históricas o geográficas) no surgen en puntos centrales con 

respecto a sus “clientes” dispersos. 

Se puede anotar que la función de la ciudad es la de procurar servicios a la población dispersa. Estas 

actividades terciarias constituyen el soporte económico para la población urbana y los servicios 

pueden agruparse en acuerdo con sus diferentes áreas de mercado. Necesariamente en las regiones 

de menor ingreso ocurre menos demanda global de servicios y utiliza servicios más rudimentarios. 

En el sistema de ciudades de la región habrá menor número de escalas jerárquicas y tendrán 



 

   
 

 

   
 

predominio los centros de jerarquía inferior y mediana, con una oferta de servicios poco 

diversificada. 

Conviene introducir en este análisis el sector industrial lo cual distorsiona más la estructura urbana 

de la ciudad. Una de las características de localización de las actividades manufactureras es la de 

que solo algunos puntos sobre el espacio geográfico presentan condiciones más o menos favorables 

para su desarrollo. La distribución desigual de los recursos naturales y de la población, así como las 

diferencias en el grado de accesibilidad a los mercados de los diferentes sitios en el espacio, por la 

disparidad a los mercados de los diferentes sitios en el espacio, por la disparidad de las facilidades 

del transporte, limitan la oferta de servicios apropiados. 

En general las industrias prefieren localizarse en grandes ciudades (economías de aglomeración) en 

sitios ventajosos para el transporte cercanos a recursos naturales donde se encuentra mano de obra 

barata, seguridad, institutos tecnológicos e innovaciones. (Salguero Cubides, 2006, pág. 12) 

 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

Capítulo 4. Metodología y resultados 

Tipo de instrumento y diseño estadístico 

La búsqueda de los datos se realizó a través de una encuesta descriptiva enviada a empresarios 

afiliados y no afiliados a instituciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y el programa gubernamental de impulso económico a los empresarios 

veracruzanos de la marca llamada “Hecho en Veracruz”. 

El cuestionario tiene el objetivo de la medición de las oportunidades económicas que la PyME 

tendrá con la ampliación del puerto de Veracruz, además de recopilar información sobre situaciones 

relacionadas a los negocios actuales, así como indagar la interacción comercial con la actividad 

portuaria. La primera parte del cuestionario consta de la averiguación de las generalidades de las 

empresas como su estratificación y giro; la segunda parte está compuesta por preguntas sobre la 

interacción económica; en la tercera parte, se indaga si las empresas están informadas sobre las 

instituciones y programas de carácter público o privado; y, por último, se buscó conocer un poco 

sobre el estatus de los empresarios como resultado de la pandemia del SARS-COV-2. 

 

Población objetivo 

Las PyMEs con actividades del sector primario, secundario y terciario, ubicadas en el puerto de 

Veracruz y ciudades cercanas o conjuntas principalmente, dentro del mismo estado. 

 

Diseño de la muestra 

La selección se realizó a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a la 

variedad de ramos económicos asentados en el puerto de Veracruz y las regiones veracruzanas 

cercanas; ya que la participación de los empresarios fue de forma voluntaria. 

Pudiendo así, conocer sobre el estatus de las PyMEs Veracruzanas, sectores comerciales, apoyos y 

expectativas con la ampliación y modernización del puerto de Veracruz. 

 

Diseño del análisis de datos         

Independiente:  

• La ampliación del puerto de Veracruz. 

Dependiente:  

• Empresarios pequeños. 



 

   
 

 

   
 

• Empresarios medianos. 

• Ubicación. 

• Importa bienes o servicios. 

• Exporta bienes o servicios. 

• Giro económico. 

 

Análisis de los datos obtenidos  

Del total de la muestra, el tamaño de las empresas que se estudiaron fueron el 86.67% pequeños 

empresarios, el 10% empresas medianas y el 3.33 por ciento corresponde a empresas grandes, 

donde las empresas encuestadas pertenecen a los giros económicos del sector primario, del ramo 

industrial, servicios y comercial en un 7 %, 30%, 20% y 43% respectivamente. Confirmándose así 

que el sector más abundante en la economía veracruzana es el sector terciario seguido del sector 

industrial.  

Los empresarios encuestados indicaron que el 26% destina sus productos y/o servicios al sector 

primario, el 37% lo destina al sector secundario y el otro 37% lo destina al sector terciario. 

En cuanto a la ubicación de los empresarios encuestados, puede apreciarse en el gráfico 14 así 

como en el mapa de la ilustración 12 la distribución de estos en el territorio veracruzano; donde se 

puede apreciar la cercanía y la concentración geográfica de los empresarios conectados con el lugar 

central de mayor jerarquía. 
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Gráfico 14. Localización de las PyMEs 
Fuente: elaboración propia 



 

   
 

 

   
 

Donde a su vez, los empresarios afirmaron que el 13% cuenta con sucursales en el mismo estado, 

en ciudades como Poza Rica, Martínez de la Torre y Tuxpan; también afirmaron tener 

establecimientos (sucursales) en estados vecinos, en ciudades como Manzanillo, Laredo, Puerto 

Morelos, Ciudad de México, Puebla, Altamira y Tampico; además, uno de ellos indicó tener una 

sucursal en el extranjero, en Miami, EE. UU. Mientras que el 87% de ellos no cuenta con alguna 

sucursal. 

A partir de esto, se determina que muchos empresarios veracruzanos están localizados en ciudades 

muy cercanas al punto central, por lo que, las ciudades como Xalapa, Coatepec, Boca del Río y 

cualquier otra ciudad cercana conforman la jerarquía de orden medio, en la que los servicios son 

limitados pero comunes y sin mayor grado de especialización en comparación con el puerto de 

Veracruz, además el costo del desplazamiento de los empresarios al lugar central se hace mayor 

cuando se trata de mover mercancía o prestar servicios diferente del tipo terrestre y en cantidades 

muy grandes. 

En cuanto a los lugares de orden menor, consideraríamos Cosamaloapan, Poza Rica, Martínez de 

la Torre y Tuxpan, ya que son las regiones más lejanas y en los primeros tres casos, quizás las más 

precarias debido a que son lugares más ruralizados que los de orden intermedio, siendo 

dependientes de los sectores primarios y terciario principalmente. En el caso de Tuxpan, también 

forma parte de aquellos lugares de orden menor, pero en este caso, Tuxpan cuenta con una zona 

portuaria integral y un parque industrial, fungiendo así como un lugar central importante en la parte 

norte del estado pero no con la capacidad del puerto de Veracruz, es por esto que la jerarquía de 

mayor grado la conserva este último, además de contar con toda la infraestructura necesaria para 

una ejecución de sus servicios de manera más óptima y así atraer capitales de inversión y el tránsito 

imperante de corporaciones tanto nacionales como extranjeras. 

No obstante, debe puntualizarse que el estado de Veracruz y todas las regiones que aparecen en 

este estudio, carecen de homogeneidad, ya que su relieve es muy variado, entre zonas planas, 

montañosas (zonas altas) y un relieve marino que acompaña al estado a lo largo de norte a sur. 



 

   
 

 

   
 

  

Ilustración 12. Localización de la Jerarquía mayor y menores 
Fuente: elaboración propia mediante https://earth.google.com/web/@19.66121705,-
96.6293741,6466.8686931a,500312.48540117d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExdkVKdk5JYmFBZWJjSUlhalVhVFhhY1FDN3kxYTN
XU0U 



 

   
 

 

   
 

 

En relación con la actividad económica portuaria, el 70% de los encuestados indicó tener 

conocimiento sobre la actual ampliación del puerto de Veracruz, y este mismo porcentaje cree en 

la posibilidad de formar parte de los negocios que se desarrollan en la zona portuaria. 

Sin embargo, ya el 20% de los empresarios menciona que su actividad está relacionada con el 

sistema portuario, por este motivo, se buscó conocer si sus actividades están conectadas a través 

de la importación o exportación; con esto se conoció que el 17% los encuestados, que son cinco 

empresarios, no solo se dedican a la exportación, sino que el 60% de ellos a su vez importa bienes. 

Véase gráfico 15. 

Por lo que, tan solo el 10% del total de los encuestados importa bienes o servicios. Gráfico 16. 

 

Gráfico 16. PyMEs importadoras de bienes 
Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, la mayoría de los empresarios encuestados que no tienen actividades con el sistema 

portuario sí espera en algún momento de la vida de sus empresas insertarse de forma directa o 
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Gráfico 15. PyMEs exportadoras de bienes 
Fuente: elaboración propia 



 

   
 

 

   
 

indirecta en el sector portuario, ya sea con la prestación de sus servicios o incluso para aquellos 

que comercializan bienes y /o los producen, exportarlos.  

Por otra parte, con el crecimiento de la demanda como consecuencia de la ampliación y 

modernización del puerto y los programas de apoyo para las PyMEs, es posible alcanzar este 

objetivo. Por lo que, en la encuesta también se investigó si los empresarios contaban con algún tipo 

de apoyo o promoción a través de alguna membresía/inscripción con organizaciones privadas, 

estatales, federales y cualquier tipo de programa gubernamental para el impulso de sus bienes o 

servicios.  

Con esto se descubrió que un 73.33% de los empresarios pertenece al menos a algún programa 

empresarial, mientras que el 26.67% no pertenece a ninguno de carácter privado o gubernamental. 

En el siguiente gráfico se podrá observar a las instituciones y programas en los que los empresarios 

son miembros. A partir de esto, se comprobó que parte de los empresarios están afiliados a alguna 

institución como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y a la vez a algún programa como 

el de Hecho en Veracruz5 para el impulso de su marca, o afiliaciones de carácter privado que son 

más específicas para sus necesidades como lo fue el empresario que está afiliado a Veracruz Global 

Exports6, debido a que exporta al extranjero. 

 

5 “Hecho en Veracruz” es un programa emblemático de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario que tiene 

como objetivo fomentar el consumo de los productos y servicios originarios de Veracruz, dotándolos de identidad a 

través de una marca, con el fin de posicionarlos en el mercado local y nacional resaltando su origen, respaldando el 

talento y creatividad de los empresarios que en nuestro estado trabajan para ofrecer bienes y servicios competitivos. 

(SEDECOP, 2019) 

6 Veracruz Global Exports es tanque de pensamiento especializado en el estudio de los mercados internacionales, 

tratados de libre comercio, fomento de las exportaciones y enlaces de negocios nacionales y con el extranjero. 

(GLOBALEXPORTS, 2020) 
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Gráfico 17. Organizaciones/Programas para PyMEs 
Fuente: elaboración propia 



 

   
 

 

   
 

Asimismo, los empresarios indicaron los beneficios que obtienen de pertenecer a estas instituciones, 

entre los más comunes está el Networking, la promoción y difusión de sus bienes o servicios, la 

capacitación para el uso de medios electrónicos y la comercialización mediante plataformas 

gratuitas. Ya que, con los últimos cambios de la sociedad a la adhesión a las nuevas tecnologías, el 

paso al e-commerce ha sido fundamental, sobre todo en estos tiempos en que derivado de la 

pandemia del SARS-COV-2 se aceleró su adopción y adaptación al mundo del comercio 

electrónico. Por lo que, este hecho llevó a indagar sobre la marcha de los negocios en época de 

contingencia. En el grafico 18 se podrán observar las respuestas de los empresarios respecto de los 

beneficios comentados. 

 

Retomando el tema de la pandemia, se encontró que el 50% de las PyMEs pertenecen a actividades 

esenciales y el otro 50% no; de las cuales, el 50% no realizó sus labores bajo la modalidad de Home 

Office, es decir, acudieron a sus centros de trabajo; mientras que el 30% sí trabajó de forma parcial 

bajo la modalidad de Home Office; y, del 20% restante, todo su personal laboró bajo la modalidad 

de Home Office. 

Por otro lado, se investigó si fue necesario reducir los sueldos de su personal  para conocer el 

impacto y efectos colaterales, resultando que el 33% de ellos tuvieron que reducir los sueldos de 
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Gráfico 18. Beneficios de pertenecer a una organización 
Fuente: elaboración propia 



 

   
 

 

   
 

su personal, mientras que el 67% no lo hizo; sin embargo, el mismo porcentaje que se vio afectado 

por reducciones de salario (33% de empresarios), tuvo que recurrir a prescindir de las labores de 

su personal, en la mayoría de los casos de forma parcial y en uno de los resultados el empresario 

tuvo que cerrar toda una sucursal. Se detalla en el gráfico 19. 

 

Gráfico 19. Reducción de la plantilla laboral (despidos) 
Fuente: elaboración propia 

 

Dichas reducciones de personal y cierre de sucursal fueron consecuencia de la contracción de sus 

ingresos derivado de la baja en la economía en general.  

En el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de contracción de ingresos de los 

empresarios, mismo que en su mayoría se encontró en un intervalo de entre cinco a un 50%. Véase 

gráfico 20. 

 

Gráfico 20. Contracción de ingresos de los empresarios 
Fuente: elaboración propia 
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 A medida que la contingencia fue causando estragos, el gobierno estatal y federal proveyeron de 

algunos apoyos a los que los empresarios debían suscribirse para ser acreedor a ellos y sobrellevar 

su situación. Entre los apoyos más comúnmente solicitados de acuerdo con los empresarios 

encuestados fue el aplazamiento de pagos por préstamos bancarios, créditos gubernamentales tanto 

federales como estatales, prórrogas de cuotas obreros patronales e impuestos estatales y federales, 

así como la afiliación a programas de difusión. Véase gráfico 21. 

 

Gráfico 21. Tipo de apoyo solicitado durante la pandemia 
Fuente: elaboración propia 

 

Sin lugar a duda, la pandemia del SARS-CoV-2 se presentó como la mayor limitante para la 

economía veracruzana, donde los retos de los empresarios se vieron más desafiantes al tratar de 

mantener su plantilla laboral activa y los ingresos para la marcha de su negocio, pero también los 

empujó a dar el paso a la digitalización, a aprender a utilizar y adquirir los medios electrónicos que 

les permitieran tener un papel en la nueva era de la economía global, el e-commerce; pero esto solo 

es un paso más hacia el camino de la competencia, las distancias, el capital humano y financiero 

necesario para alcanzar el objetivo de crecer a hacia cualquier mercado y sobre todo para ellos, 

insertarse en el mercado portuario. 
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Conclusión     
 

El puerto de Veracruz es el centro económico del golfo de México más importante, sostenido 

principalmente por el sector terciario, prestación de servicios y actividades comerciales, seguido 

del sector secundario (industria y manufactura), el cual tiene una importante presencia en la región, 

misma que ha permitido que esta crezca y se desarrolle como una de las economías más importantes 

de la república mexicana. Es por esto que, de acuerdo con la teoría de los lugares centrales, “los 

centros de alta jerarquía se caracterizan por una población grande, sostenida económicamente por 

un sector terciario” (Salguero Cubides, 2006, pág. 9), por lo que, las actividades relacionadas al 

movimiento portuario, generan una gran entrada de inversión y por consiguiente la atracción de 

empresarios, inversionistas, personal especializado (inmigración) y como resultado inherente, el 

impulso para la especialización de su población, formándose una población grande con 

requerimientos más específicos y servicios más especializados. 

Entre otros de los efectos que se han producido derivado de la jerarquización de la región (el puerto 

de Veracruz) son la urbanización, el incremento y mejora de infraestructura de comunicaciones y 

transportes (ferroviario, terrestre, aéreo y marítimo), así como de instalaciones especializadas para 

el proceso económico portuario (logística de transporte y almacenamiento), y con esto la actual 

ampliación y modernización del puerto de Veracruz, haciendo de este territorio el núcleo principal 

de derrama económica, en donde la inversión extranjera forma un pilar importante desde el inicio 

de la colonización; por lo que, al concentrar y reagrupar de forma simultánea a las empresas de 

todos los niveles, desde las pequeñas hasta las grandes, los costos de transporte se minimizarían, 

produciendo que se amplíe la recepción de oferentes y demandantes nacionales y extranjeros. Por 

este motivo, para Asaud "de ahí que opine que los centros urbanos existen en el lugar donde los 

bienes y servicios deben ser comercializados y que su tamaño y la jerarquía del sistema de ciudades 

dependen de la producción del tipo de servicios". (Normand, 2014, pág. 8) 

Por consiguiente, la distribución de bienes a través de los medios de transporte en Veracruz, sobre 

todo la marítima, es el soporte económico de la población urbana y servicios, ya que, sin la zona 

portuaria logístico-comercial, el puerto no tendría relevancia a nivel estado y república; cabe 

mencionar que, los clústeres industriales instalados en la ciudad del puerto de Veracruz y en la 

zona portuaria han generado a la par plusvalía a la economía del Puerto, permitiéndole una mejor 



 

   
 

 

   
 

condición económica gracias a la accesibilidad de mercados y transportación, brindando la 

oportunidad a los empresarios pequeños y medianos.  

Dado esto, las PyMEs localizadas en el puerto de Veracruz se encuentran en una región privilegiada, 

con cada vez más oportunidades de empleo como consecuencia de los procesos económicos que 

transforman y modernizan a la ciudad en cuanto a urbanización, zonas industriales y puerto de 

Veracruz con el fin de obtener más recepción de inversión de capitales y capacidad en las 

actividades económicas que caracterizan al Puerto. Por lo que, al incrementarse la demanda de 

bienes y servicios durante el tránsito en este lugar central, se requeriría la oferta de más empresarios 

para suplir con las necesidades, siendo aquí donde las PyMEs podrían jugar un papel importante 

de forma indirecta y directa para las actividades económicas a desempeñarse. 

Con toda esta atracción de negocios hacia el Puerto de Veracruz, las PyMEs que se encuentran en 

transición a la digitalización encontrarán más oportunidades mediante esta herramienta de difusión 

global, lo cual les permitirá llegar a más clientes y a su vez atraer la mirada de empresarios con 

interés en sus productos o servicios. Así pues, el e-commerce se vuelve un recurso invaluable en 

términos de alcance hacia los usuarios regionales y globales. 

Si bien, la digitalización implica la capacitación de su personal, la especialización y por ende la 

adquisición de activos, que todavía para muchas PyMEs es costoso absorber, por lo que será un 

proceso lento para muchos, además de considerar que al obtener un mayor alcance, también implica 

una mayor inversión financiera; y las PyMEs atraviesan una época histórica muy difícil para la 

inserción en nuevos negocios, en primer lugar, porque los recursos con los que cuentan son 

limitados para la inversión en nuevos proyectos y en segundo lugar porque debido a los estragos 

resultantes de la crisis de la pandemia de SARS-CoV-2, ha provocado el cierre de negocios, 

reducción de ingresos en materia financiera y prescindir de los servicios de su capital humano; que 

eventualmente puede llevar a las PyMEs a una inminente esperanza de vida más corta de su negocio 

en marcha; por esto, será una tarea difícil trascender a nuevos mercados y proyectos durante el 

proceso de recuperación post pandemia. Sin embargo, una de las ventajas con las que se ha contado 

y que seguirán siendo esenciales para mantener los negocios de pie, son los programas de 

capacitación, de difusión e impulso a las PyMEs.    
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Anexos 
 

Anexo 1 

Características de los parques industriales 

        

Nombre Oficial del Parque industrial Superficie  

total 

(hectáreas)  

Superficie  

disponible 

(hectáreas)  

Superficie  

ocupada 

(hectáreas) 

Ubicación Vocación Tipo de  

propieda

d 

Total de 

empresas  

establecidas 

En operación               

Agro Parque Industrial Emilio Bueno 

Lázaro y José Gorbeña Rojas 

27 0.89 26.11 Córdoba Industria mediana Privado 7 

Ciudad Industrial Bruno Pagliai 411.4 0 411.4 Veracruz Industrias metalmecánicas, de 

transformación, farmacéutica, 

comercio, servicios y almacenes 

Público 319 

Parque Agrologístico Industrial del Sureste 

(ALIS) 

37 16 21 Ixhuatlán del  

Sureste 

Agroindustrial, petroquímica,  

logística y servicios 

Privado 0 

Parque Industrial y Comercial Veracruz 

(PICVER) 

25 2.2 22.8 Veracruz Industria mediana Privado 8 

Parque Industrial Córdoba-Amatlán 23.94 0.4 23.54 Amatlán Industrias pequeñas y medianas Privado 7 

Parque Industrial Ixtac 31.97 0 31.97 Ixtaczoquitlá

n 

Industrias medianas, papelera y 

agroindustria 

Privado 6 

Parque Industrial Nuevo Pánuco, 

Technology Park 

28 18.26 9.74 Pánuco Industria textil y de confección Privado 1 

Parque Industrial Olmeca 35 28.5 6.5 Veracruz Industrias ligeras y medianas Privado 9 



 

   
 

 

   
 

Parque Industrial Santa Fe 63 25 38 Veracruz Industria metalmecánica, puerto 

seco 

Privado 12 

Parque Industrial del Valle de Orizaba 

(PIVO) 

28.22 0 28.22 Huiloapan Industrias manufactureras 

ligeras y medianas  

Privado 16 

Parque Logístico San Julián 110 55 55 Veracruz Logística Privado 5 

Tecno Parque Industrial C. J. P. 45 24 21 Emiliano  

Zapata 

Industria ligera, almacenes y 

servicios 

Privado 11 

Parque Industrial Litoral del Golfo de 

México 

47.06 47.06 0 Tuxpan Comercial, almacenaje e 

industrial 

Privado 1 

En construcción               

Parque Industrial Tamaca 115.2 93.54 Variable Veracruz Industrias medianas Privado 1 



 

   
 

 

   
 

Anexo 2 

Análisis de las oportunidades económicas para los pequeños y medianos empresarios con la ampliación del puerto de Veracruz y la 

inversión china. 
Objetivo Unidad de 

Análisis 
Procedi

miento 
Variables Definición Dimensión Indicador Codificación 

Medir la 

apertura que 

las PyME 

tendrán para 

poder 

envolverse en 

el ámbito de 

negocios e 

inversiones 

como 

consecuencia 

de la 

ampliación del 

puerto. 

Pequeñas y 

medianas 

empresas 

relacionados 

principalmente 

a relacionados a 

sectores: 

automotriz, 

energéticos y 

ramos agrícolas. 

Análisis de 

contenido 

Trabajos 

relacionados 

con las PYME. 

Contenidos de información 

recabada sobre el evento 

designado de forma organizada 

y relacionada de una manera 

que denota aspectos de una 

temática específica. 

Económica Prevalencia económica y 

características de las 

PYME. 

Nominal. 

Informes sobre 

los Puertos 

mexicanos 

ubicados en el 

océano 

atlántico. 

Documentos que contienen los 

detalles de un evento 

específico. 

Económica Características que 

denotan las actividades, 

productos o servicios de 

los puertos. 

Nominal. 

Informes o 

reportes sobre 

las 

implementacion

es beneficio de 

la ampliación 

del puerto de 

Veracruz. 

Documentos que contienen los 

detalles de un evento 

específico. 

Económica Comparativos de los 

panoramas económicos 

cumplidos en el pasado, 

presente y futuro del 

puerto de Veracruz. 

Nominal. 

Entrevista Giro comercial Actividades comerciales que 

generan ingresos/ganancias a 

una entidad. 

Económica Indicación de su 

actividad comercial 

preponderante: 

producción, 

transformación, 

compraventa o prestación 

de servicios. 

Nominal 

Dimensión Constitución de la empresa en 

cuestión de cantidad de 

empleados e ingresos. 

Demográfico Indicar si la empresa es 

pequeña o mediana. 

Escala 

Ubicación Lugar/ lugares en los que 

realiza negocios. 

Demográfico Indicar si la empresa está 

ubicada en la ciudad de 

Nominal 



 

   
 

 

   
 

Veracruz, Boca Del Río o 

Poblados aledaños. 

Alianzas 

económicas 

Indagar en el trabajo conjunto 

con empresas locales y/o 

extranjeras con relación a la 

operación local y/o portuaria. 

Demográfico Indicar si la empresa se 

relaciona con empresas 

locales o foráneas. 

Nominal 

Importa y/o 

exporta 

Conocer si exporta e importa 

productos, así como los 

productos o servicios 

relacionados. 

Económica Conocer si existe 

exportación o 

importación, qué 

productos o servicios se 

están comercializando en 

su caso. 

Nominal 

Comercio 

relacionado 

directamente al 

sector 

portuario. 

Cómo se relaciona con las 

actividades y servicio de 

comercio con la zona portuaria. 

Económica ¿Se relacionan directa o 

indirectamente con 

servicios del sector 

portuario? 

Nominal 



 

   
 

 

   
 

Anexo 3 

Cuestionario para empresarios PyMEs 

El presente cuestionario tiene por objetivo la medición de las oportunidades económicas de las 

PyMEs con la Ampliación del Puerto de Veracruz, además de recopilar información sobre 

situaciones relacionadas a los negocios actuales y su interacción comercial con la actividad 

portuaria. 

Sección 1 

En las primeras preguntas se averiguarán generalidades de la empresa, para poder 

Estratificarla: 

1. ¿Podría mencionar el tamaño de su empresa? 

Pequeña (de 11 a 50 empleados) 

Mediana (de 51 a 250 empleados) 

Grande (de 251 empleados en adelante) 

2. ¿Cuál es el giro de su empresa? 

Comercial 

Industrial 

Servicios 

3. ¿Podría indicar a qué sector está dirigido su bien o servicio? 

Primario 

Secundario 

Terciario 

4. ¿En qué parte de Veracruz se encuentra ubicada su empresa? 

5. ¿Cuenta con sucursales en otros lugares? 

Sí 

No 

6. En caso de responder sí a la pregunta anterior, ¿podría indicar en qué lugar(es)? 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

Sección 2 

Este apartado es para conocer cómo se relaciona la empresa con otros negocios 

7. ¿Hace negocios con alguna empresa extranjera? 

Sí 

No 

8. indique el origen de las empresas con las que tiene negocios. 

9. Mencione las empresas con las que hace negocios. 

10. Indique el giro de estas empresas extranjeras 

11. En sus negocios con las empresas nacionales, mencione las empresas con las que hace negocios. 

12. De igual forma, en sus negocios con las empresas nacionales, indique el giro de estas empresas. 

13. ¿Su actividad está relacionada con el sistema portuario de Veracruz? 

Sí 

No 

14. De acuerdo con la actividad que realiza, ¿tiene algún plan o expectativa de inversión con las 

empresas de la zona portuaria? 

Sí 

No 

15. ¿podría describir cómo? 

16. ¿importan productos o servicios? 

Sí 

No 

17. ¿cuáles son y a través de qué medios realiza la logística del transporte de sus productos? 

18. ¿Exportan productos o servicios? 

Sí 

No 

19. ¿cuáles son y a través de qué medios realiza la logística del transporte de sus productos? 

20. ¿Tiene conocimiento sobre el proyecto de la actual ampliación del puerto de Veracruz? 

Sí 

No 

21. ¿Considera que como PYME su empresa tiene alguna expectativa económica para poder 

aprovechar dicha ampliación? 



 

   
 

 

   
 

Sí 

No 

 

Sección 3 

Esta sección es para conocer si las empresas están informadas de los apoyos económicos que el 

gobierno otorga a los empresarios PyME. 

22. ¿Forma parte de alguna organización de empresarios, en la que participe activamente? 

Sí 

No 

23. ¿Cuál es? 

24. ¿Recibe algún tipo de beneficio al ser miembro de esta organización? 

Sí 

No 

25. Por favor, indique qué tipo de beneficio recibe. 

26. ¿Tiene conocimiento de algún programa de financiamiento del gobierno? 

Sí 

No 

27. ¿Recibe algún tipo de apoyo del gobierno federal? 

Sí 

No 

28. ¿podría mencionar cuál es? 

29. ¿qué beneficios obtuvo a partir de los apoyos recibidos? 

30. ¿Recibe algún tipo de apoyo del gobierno estatal? 

Sí 

No 

31. ¿podría mencionar cuál es? 

32. ¿qué beneficios obtuvo a partir de los apoyos recibidos? 

 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

Sección 4 

Transición como PyME durante la Pandemia del SARS-CoV-2 

El objetivo de esta sección es conocer el impacto de la Pandemia en su empresa. 

33. ¿Su empresa pertenece a las actividades esenciales? 

Sí 

No 

34. ¿Su personal trabaja bajo la modalidad de Home Office? 

No 

Parcialmente 

Totalmente 

35. ¿Se ha visto obligado a prescindir de los servicios de sus colaboradores como resultado de la 

pandemia? 

Sí 

No 

36. ¿Podría indicar en qué porcentaje se ha visto reducida su plantilla? 

37. ¿Tuvo que reducir los sueldos de su personal? 

Sí 

NO 

38. ¿Podría mencionar el porcentaje en el que se contrajo sus ingresos? 

39. ¿Durante los primeros meses de la pandemia solicitó algún tipo de apoyo por parte del gobierno 

o instituciones? 

Aplazamiento de pago de préstamos bancarios 

Aplazamiento en pago de impuestos 

40. ¿Podría comentar cómo ha sido el regreso y panorama de la nueva normalidad para su empresa?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

   
 

Anexo 4 
 

Servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria  

Lista de predios de inscritos para exportar berries a China 

Temporada 2018 

2018年度黑莓、树莓、蓝莓注册果园名单 

No. Registro 

SAGARPA 

Nombre del 

predio 

Superficie 

(Ha) 

Municipio Estado Fruto 

序列号 在墨西哥农业部注

册号 

果园名称 面积（公顷） 市 州 水果 

1 PRE03/06/010/0001 Arándanos de 

Colima 

29.73 Villa de Álvarez Colima 科利马州 Arándano蓝莓 

2 PRE03/14/005/0001 Sur Loma 56.41 Amatitán Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

3 PRE03/14/023/0001 Meseta Azul 37.47 Zapotlán el 

Grande 
Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

4 PRE03/14/023/0002 Llano 53.26 Zapotlán el 

Grande 
Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

5 PRE03/14/083/0001 El Chicharrón 20 Tala Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

6 PRE03/14/083/0002 Las Villanas 17.51 Tala Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

7 PRE03/14/083/0003 Ojo de Agua 19.84 Tala Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

8 PRE03/14/083/0004 El Chicharrón 16.88 Tala Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

9 PRE03/14/083/0005 Cuisillos 10.4 Tala Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

10 PRE03/14/083/0006 El Rodeo 8 Tala Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

11 PRE03/14/108/0001 El Festejo 4 Tuxpan Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 



 

   
 

 

   
 

12 PRE03/14/121/0003 Gato 17.51 Zapotiltic Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

13 PRE03/14/121/0004 Ocote Cuate 13.9 Zapotiltic Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

14 PRE03/16/045/0012 El Capulín 18 Jiquilpan Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

15 PRE03/16/075/0004 La Maciela 4.5 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

16 PRE03/16/075/0005 La Lobera 1 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

17 PRE03/16/075/0006 Muerto 1 3 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

18 PRE03/16/075/0007 Muerto 2 4.6 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

19 PRE03/16/075/0008 Pinos 3.59 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

20 PRE03/16/075/0009 Parajes 5.19 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

21 PRE03/16/075/0010 Pescadillal 0.76 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

22 PRE03/16/075/0011 Maciela 3 1.57 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

23 PRE03/16/075/0014 Las Cuevas 13.1 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

24 PRE03/16/079/0003 Rancho Araucaria 63.7 Salvador 

Escalante 
Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

25 PRE03/16/085/0002 Rancho el Pejo 32.2 Tangancicuaro Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

26 PRE03/16/085/0013 Potrero Grande 3.79 Tangancicuaro Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

27 PRE03/16/111/0015 La Compartición 1.8 Ziracuaretiro Michoacán 米却肯州 Arándano 蓝莓 

28 PRE04/14/023/0003 San Jose 48.7 Zapotlán el 

Grande 
Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

29 PRE04/14/023/0004 El Contento 21.76 Zapotlán el 

Grande 
Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 



 

   
 

 

   
 

30 PRE04/14/023/0005 Los Guayabos 2.42 Zapotlán el 

Grande 
Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

31 PRE04/14/050/0030 Agaves 6.24 Jocotepec Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

32 PRE04/14/050/0032 Rancho Nuevo 5.66 Jocotepec Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

33 PRE04/14/050/0033 Predio 1,2,3,4,5 15 Jocotepec Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

34 PRE04/14/050/0034 Predio 7 10.15 Jocotepec Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

35 PRE04/14/082/0003 Urraquiza 9.57 Sayula Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

36 PRE04/14/083/0001 Charros 1 15 Tala Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

37 PRE04/14/083/0002 El Rodeo 8.2 Tala Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

38 PRE04/14/083/0003 El Chicharon 9.2 Tala Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

39 PRE04/14/107/0001 Tierra Azul 5.66 Tuxcueca Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

40 PRE04/14/108/0001 El Festejo 22.9 Tuxpan Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

41 PRE04/14/121/0002 Ocote Cuate 46.6 Zapotiltic Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

42 PRE04/14/121/0004 Los Fresnos 33.01 Zapotiltic Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

43 PRE04/14/121/0005 Los Guayabos 37.8 Zapotiltic Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

44 PRE04/16/075/0001 Las Cuevas 18.97 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Frambuesa 树莓 

45 PRE04/16/075/0016 Magallón 1.5 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Frambuesa 树莓 

46 PRE04/16/108/0009 El Padrino 4.1 Zamora Michoacán 米却肯州 Frambuesa 树莓 

47 PRE04/16/108/0010 Amezcueño 

Frambuesas 

4.06 Zamora Michoacán 米却肯州 Frambuesa 树莓 



 

   
 

 

   
 

48 PRE04/16/108/0011 Cocodrilos 5.94 Zamora Michoacán 米却肯州 Frambuesa 树莓 

49 PRE05/16/068/0001 Los Olivos 3.6 Peribán Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

50 PRE05/16/068/0005 El Peñón de Plan 

de Ayala 

10 Peribán Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

51 PRE05/16/095/0007 Ferrerias 4.5 Tocumbo Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

52 PRE05/16/068/0028 El Dinamo 3 Peribán Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

53 PRE05/16/068/0057 Cañas 0.71 Peribán Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

54 PRE05/16/068/0064 Hules 2.38 Peribán Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

55 PRE05/16/075/0030 Moras Doña Eva 5.5 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

56 PRE05/16/075/0031 El Tepehuaje 2 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

57 PRE05/16/075/0050 Bexilio 7.01 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

58 PRE05/16/075/0051 Aexilio 1.52 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

59 PRE05/16/075/0054 Animas 0.1 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

60 PRE05/16/075/0099 Magallón 3 Los Reyes Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

61 PRE05/16/095/0006 4 Esquinas 7 Tocumbo Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

62 PRE05/16/104/0032 Villamar 20 Villamar Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

63 PRE05/16/111/0100 La Mesa de 

Barrio 

6.45 Ziracuaretiro Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

64 PRE05/16/111/0101 La Compartición 12.39 Ziracuaretiro Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 

65 PRE05/16/068/0082 El limón 4 Peribán Michoacán 米却肯州 Zarzamora黑莓 



 

   
 

 

   
 

66 PRE05/16/068/0090 Manguito 1 4.8 Peribán Michoacán米却肯州 Zarzamora黑莓 

67 PRE05/16/068/0083 Las Camelinas 4 Peribán Michoacán米却肯州 Zarzamora黑莓 

68 PRE03/14/083/0005 Agropónica de 

Occidente 

10.4 Tala Jalisco哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

69 PRE04/14/119/0001 El Briseño 64 Zacoalco Jalisco哈利斯科州 Frambuesa 树莓 

70 PRE03/14/003/0001 Blueberries de 

Occidente 

37 Ahualulco Jalisco哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

71 PRE03/25/010/0001 La Galera 270 El Fuerte Sinaloa 锡那罗亚州 Arándano 蓝莓 

Tabla 3. listado de predios inscritos para exportar berries a China 
Fuente: Datos obtenidos en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310849/Lista_de_Predios_inscritos__para_exportar_a_China_2018.pdf de la base de 
datos más actual de el SENASICA en https://www.gob.mx/senasica/documentos/exportacion-de-berries?idiom=es 

 
 
 



 

   
 

 

   
 

Anexo 5 
 
 

Servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria  

Listado de Frigoríficos inscritos para exportar berries a China 

Temporada 2018 

2018年度黑莓、树莓、蓝莓注册冷库名单 

No. Registro SAGARPA Nombre del Frigorífico Municipio Estado Fruto 

序列

号 

在墨西哥农业部注册

号 

冷库名称 市 州 水果 

1 CFA01/06/010/0001 Berries Paradise SAPI de C.V. Villa de Álvarez Colima 科利马州 Arándano蓝莓 

2 CFA01/14/023/0001 Driscoll´s Operaciones S. A. de C. V. Zapotlán el 

Grande 
Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

3 CFA01/14/050/0001 Driscoll´s Operaciones S. A. de C. V. Jocotepec Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

4 CFA01/14/083/0001 Berries Paradise SAPI de C.V. Tala Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

5 CFA01/14/108/0001 Berries Paradise SAPI de C.V. Tuxpan Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

6 CFA01/14/121/0002 Hortifrut ABA, S.A. DE C.V Zapotiltic Jalisco 哈利斯科州 Arándano 蓝莓 

7 CFA01/16/043/0006 Driscoll´s Operaciones S. A. de C. V. Jacona Michoacán 米却肯

州 

Arándano 蓝莓 

8 CFA01/16/075/0003 Exportadora Internacional de Frutas S. A. de 

C.V. 

Los Reyes Michoacán 米却肯

州 

Arándano蓝莓 

9 CFA01/16/075/0004 Berries Paradise SAPI de C.V. Los Reyes Michoacán 米却肯

州 

Arándano 蓝莓 



 

   
 

 

   
 

10 CFA01/16/075/0010 Sun Belle México S. A. de C. V. Los Reyes Michoacán 米却肯

州 

Arándano 蓝莓 

11 CFA01/16/111/0014 FH International de México S.A. de C.V. Ziracuaretiro Michoacán 米却肯

州 

Arándano 蓝莓 

12 CFA01/14/023/0001 Driscoll´s Operaciones S. A. de C. V. Zapotlán el 

Grande 
Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

13 CFA01/14/050/0001 Driscoll´s Operaciones S. A. de C. V. Jocotepec Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

14 CFA01/14/050/0002 FH International de México S.A. de C.V. Jocotepec Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

15 CFA01/14/082/0001 Splendor Produce S. de R.L. de C.V. Sayula Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

16 CFA01/14/083/0001 Berries Paradise SAPI de C.V. Tala Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

17 CFA01/14/108/0001 Berries Paradise SAPI de C.V. Tuxpan Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

18 CFA01/14/121/0002 Hortifrut ABA, S.A. DE C.V Zapotiltic Jalisco 哈利斯科州 Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

19 CFA01/16/075/0004 Berries Paradise SAPI de C.V. Los Reyes Michoacán 米却肯

州 

Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

20 CFA01/16/075/0001 Splendor Produce S. de R.L. de C.V. Los Reyes Michoacán 米却肯

州 

Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

21 CFA01/16/043/0006 Driscoll´s Operaciones S. A. de C. V. Jacona Michoacán 米却肯

州 

Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

22 CFA01/16/075/0003 Exportadora Internacional de Frutas S. A. de 

C.V. 

Los Reyes Michoacán 米却肯

州 

Frambuesa树莓 y Zarzamora黑

莓 



 

   
 

 

   
 

23 CFA01/16/075/0005 Driscoll´s Operaciones S. A. de C. V. Los Reyes Michoacán 米却肯

州 

Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

24 CFA01/16/111/0014 FH International de México S.A. de C.V. Ziracuaretiro Michoacán 米却肯

州 

Frambuesa 树莓 y Zarzamora黑

莓 

25 CFA01/14/119/0001 Expoberries S.A. de C.V. Zacoalco Jalisco哈利斯科州 —— 

26 CFA01/14/083/0002 Expoberries S.A. de C.V. Tala Jalisco哈利斯科州 —— 

27 CFA01/16/075/0011 Hortifrut S.A. de C.V. Los Reyes Michoacán米却肯

州 

—— 

28 CFA01/25/010/0001 Fuerte Fe Fuerte Fe Sinaloa 锡那罗亚

州 

Arándano 蓝莓 

Tabla 4. Listado de Frigoríficos inscritos para exportar berries a China 
Fuente: datos obtenidos de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310847/Listado_de_Frigor_ficos_de_berries_para_exportaci_n_a_China_2018.pdf de 
acuerdo con la base de datos de la SENASICA en   https://www.gob.mx/senasica/documentos/exportacion-de-berries?idiom=es



 

   
 

 

   
 

Anexo 6 
 

 

Empacadoras certificadas y propuestas para participar en el programa de exportación de aguacate Hass de México a China  

      已批准的墨西哥哈斯鳄梨输华包装厂名单      

No. 

号码 

EMPACADORA包

装厂 
DIRECCION地址 

REG. SAGARPA  

墨西哥农业部注 

册号 

SITUACION 

状态 

1 AGRIFRUT, S.A. DE 

C.V. 

CARRETERA URUAPAN - SAN JUAN NUEVO S/N km. 3, COL 

JICALAN, 

EMP 04161020161 Autorizada   批

准 

Ing. Jorge A. Fernández 

Barragán 

URUAPAN, MICHOACAN. TEL. 01 (452) 52 414 25, 52 414 37, 52 340 48  

y  52 346-27 

Director General 首席执

行官 

proyectoagrifrut@gmail.com  

2 AGROEXPORT 

INTERNACIONAL, S.A 

DE C.V. 

LAZARO CARDENAS No. 67, LOCALIDAD JUCUTÁCATO, URUAPAN, 

MICHOACAN.  

EMP 04161020289 Autorizada   批

准 

Ing. Rigoberto Lemus 

Murillo 

TEL.FAX 01 (452) 502 0415, 5020517 

Director General 首席执

行官 首席执行官 

direccion.agroexport@gmail.com  

3 MEVI AGUACATES DE 

CALIDAD, S.A. DE 

C.V. 

LIBRAMIENTO PERIBÁN – BUENAVISTA, KM. 0+200 PERIBAN, 

MICHOACAN.  

C.P. 60440 

EMP 04160680010 Autorizada   批

准 

Gerente General 总经理 rdominguez@meviavocados.com.mx  

mailto:proyectoagrifrut@gmail.com
mailto:direccion.agroexport@gmail.com
mailto:rdominguez@meviavocados.com.mx


 

   
 

 

   
 

Javier Medina Villanueva TEL. 354 55 12461  和 354 55 12353 

4 EMPACADORA DE 

AGUACATES SAN 

LORENZO,  

S.A. DE C.V. 

KM. 2.5, CARRETERA. URUAPAN - SAN JUAN NUEVO, COL. 

JICALAN, C.P.  

60090, URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP 04161020126 Autorizada   批

准 

Lic. Cruz Alberto 

Morales Aguilar 

TEL. 01 (452) 52 7 50 80; 52 4-89-62   

Gerente General 总经理 havila@aguacates.com.mx  

5 AVOCADO EXPORT 

COMPANY, S.A DE 

C.V. 

CAMINO VIEJO A RANCHO CHERANGUERAN No. 501, C. P. 60030 EMP 04161020283 Autorizada   批

准 

Sr. Francisco Gerardo 

Perez Zalapa 

URUAPAN, MICHOACAN.  TEL./FAX 01(452) 52 3-08-36  (10 LINEAS) 

Represente Legal 法人代

表 法人代表 

avoexport@yahoo.com.mx  

6 AVOPERLA, S.A. DE 

C.V. 

KM. 4.5 CARRETERA URUAPAN - SAN JUAN NUEVO, COL. JICALAN, 

C.P.  

 60090 URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP 04161020223 Autorizada   批

准 

Lic Alejandro Antonio 

Huante Llanderal . 

TEL./FAX: 01 (452) 52 46 288  

Administrador General 

总管 

contacto@avoperla.com.mx  

7 CALAVO DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

LIBRAMIENTO ORIENTE No. 2650, COL. QUIRINDAVARA, 

URUAPAN, 

EMP 04161020263 Autorizada   批

准 
Ing. Dionisio Ortiz 

Cisneros 

MICHOACAN. C.P. 60190 TEL. 01 (452) 52 750 20 (10 LINEAS)  

Director General 首席执

行官 

dionisioo@calavo.com.  

8 COMERCIAL 

AGRICOLA LA VIÑA, 

S. A. DE  

C.V. 

KM. 8 CARRETERA TACAMBARO - PATZCUARO, LA VIÑA, 

TACAMBARO,  

MICHOACAN. 

EMP 04160820253 Autorizada   批

准 

mailto:havila@aguacates.com.mx
mailto:avoexport@yahoo.com.mx
mailto:contacto@avoperla.com.mx
mailto:dionisioo@calavo.com


 

   
 

 

   
 

Valentin Rodriguez 

Gutierrez 

TEL.  01 (459) 59 6 2252 Y 459 59 6 2256 

Represente Legal 法人代

表 

comeragri@hotmail.com    

  comeragri@yahoo.com.mx  

9 COMERCIALIZADORA 

DE FRUTAS 

KM. 37.5 CARRETERA ZAMORA - LOS REYES SAN JUANICO, EMP 04160910098 Autorizada   批

准 
ACAPULCO, S.A. DE 

C.V. 

TINGüINDIN, MICHOACAN. TEL/FAX:  01 354 55 1 30 81; 55 1 30 83 

Ing. Julio Sahagún 

Calderón 

jsahagun@cfacapulco.com.mx  

Presidente del Consejo de 

Administracion  

董事长 

vabad@cfacapulco.com.mx  

10 FRESH DIRECTIONS 

MEXICANA, S.A. DE 

C.V. 

MARIANO MATAMOROS No. 248, COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 

60120 

EMP 04161020060 Autorizada   批

准 

Lic. Efrain Lopez Ceja URUAPAN, MICHICHOACAN.  TEL. OFICINAS 01 (452) 52  4-86-10 Y  

52 3- 

32-82  

Director de Operaciones 

执行董事 

FAX  52 8-51-55   EMPAQUE.  (452) 52 8 14 01; 52 8 33 70; 52 8 33  

71 

  operfdm@prodigy.net.mx  

11 FRUTAS FINAS DE 

VALLES DE 

MICHOACAN,  

S.A. DE C.V. 

CALZADA LAZARO CARDENAS No. 2000 SANTA CLARA DEL 

COBRE, SALVADOR  

ESCALANTE, MICHOCAN. C.P. 61800 

EMP 04160790128 Autorizada   批

准 

Ing. Ivan Vidales 

Ordoñez 

TEL. 01 (434) 34 3 00-27,  34 300 37,  34 303 01, 34 303 02, FAX:  

34 3 04 00,  

  Gerente General 总经理 ivan.vidales@coliman.com; Ignacio.moreno@coliman.com      

12 AGUACATES LA 

BONANZA, S.A. DE 

C.V. 

CARRETERA JUCUTACATO - CUTZATO KM. 4.5 S/N, LOCALIDAD 

JUCUTACATO,  

C.P. 60230, URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP 04161020106 Autorizada   批

准 

Gabriel Alejandro 

Villaseñor Zurita 

01 (452) 527 6154; 527 6666; 527 2242 

mailto:comeragri@hotmail.com
mailto:comeragri@yahoo.com.mx
mailto:jsahagun@cfacapulco.com.mx
mailto:vabad@cfacapulco.com.mx
mailto:operfdm@prodigy.net.mx
mailto:Ignacio.moreno@coliman.com


 

   
 

 

   
 

Representante legal 法人

代表 

dirección@aguacateslabonanza.com; comercio@aguacateslabonanza.com  

13 COMERCIALIZADORA 

GLOBAL FRUT, S. DE 

R.L. DE C.V. 

LIBRAMIENTO ORIENTE 5847 INT. 1, FRACC. QUIRINDAVARA, 

URUAPAN, MICHOACAN. C.P 60190 

EMP 04161020196 Autorizada   批

准 

Mario A. Rivas Barragan TEL. 01(452) 52 3-83-74, 52 762 00, 52 762 52, 52 76175, 52 446 40  

Gerente General 总经理 rivasb@prodigy.net.mx y jaimerc@globalfrut.com.mx  

14 FRUTICOLA VELO 

Y/O CORPORATIVO  

PUREPECHA, S.A. DE 

C.V. 

KM. 3 CAMINO VIEJO A TANCITARO, URUAPAN, MICHOCAN. EMP 04161020057 Autorizada   批

准 

Ing. Ricardo J. Vega 

López 

TEL.  OFICINAS 01 (452) 52 4 07 10    FAX: 52 3 52 90 

Director General 首席执

行官 

EMPAQUE. 044 452 52 5 63 89 Emanuel Munguía Cel. 452 10 00828 

  purepecha@ulter.net  

15 GRUPO WEST PAK DE 

MEXICO, S. DE R.L. DE  

C.V. 

CARRETERA URUAPAN-CARAPAN No. 5300, COL. LA BASILIA, C.P. 

60015, 

EMP 04161020007 Autorizada   批

准 

Ing. Jaudiel Aguilar 

Hernández 

URUAPAN, MICHOACAN.  TEL. 01 (452) 51 9 80 00 (10 LINEAS)  FAX: 

51  

9 80 09 

Gerente General 总经理 jaudiel@grupowestpak.com.mx y  jaudiel.aguilar@grupowestpakavocado.com  

16 MISSION DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

LIBRAMIENTO ORIENTE KM. 1.7, COL. QUIRINDAVARA, URUAPAN, 

MICHOACAN. 

C.P. 60190 

EMP 04161020113 Autorizada   批

准 

Ezequiel García Uves MICH.    TEL. 01 (452) 50 335 00 FAX 50 335 15 

Gerente General 总经理 egarcia@missiondemexico.com  

  jgarcia@missiondemexico.com  

17 FRUTAS FINAS DE 

TANCITARO S.A DE C. 

V 

ANTIGUA CARRETERA TANCITARO - PERIBAN KM. 1, No.15, EMP 04160830006 Autorizada   批

准 

mailto:direcci%C3%B3n@aguacateslabonanza.com
mailto:rivasb@prodigy.net.mx
mailto:purepecha@ulter.net
mailto:jaudiel@grupowestpak.com.mx
mailto:egarcia@missiondemexico.com
mailto:jgarcia@missiondemexico.com


 

   
 

 

   
 

José María Flores 

González 

TANCITARO, MICHOACAN. C.P. 60460 TEL. 01 (425) 59 1 53 61, FAX:  

(425) 59 1 54 29 

  Gerente General 总经理 sanjose28@hotmail.com      

18 RAMON VALENCIA 

ESPINOSA 

AV. SAN FRANCISCO URUAPAN No. 770, C.P. 60115, COL. ROSA DE  

CASTILLA, URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP 04161020033 Autorizada   批

准 

Ramón Valencia 

Espinosa 

TELS. 452 52 3 83 33, 52 3 57 94; 52 3 47 97 

Gerente General 总经理 aguacatesrv@gmail.com  

19 AVOCALI, S. DE R.L. 

DE C. V. 

KM. 7.5, CARRETERA URUAPAN - SAN JUAN NUEVO, JUCUTACATO, 

URUAPAN,  

MICHOACAN. 

EMP 04161020009 Autorizada   批

准 

Ignacio Valerio Rosales HIERBA BUENA.    TEL.01 (452) 52 4 22 87, 52 3 46 62 

Gerente General 总经理 avocali01@hotmail.com  

20 AGUACATEROS 

INTEGRADOS DE  

KM. 2.6, CARRETERA SAN JUAN NUEVO A TANCITARO, NUEVO  

PARANGARICUTIRO, MICHOACAN. 

EMP 04160580024 Autorizada   批

准 

MICHOACAN, S. DE 

R.L. DE C.V. 

  

Guillermo Serafín 

Magaña 

TEL. 01(452) 50 2 16 82, Cel. 452 52 50617 

Represente Legal 法人代

表 

yadimtz@hotmail.com, eduardo.escalera@gmail.com  

21 GRUPO EMPAQUE 

ROQUIN, S.A. DE C.V. 

CARR. JACONA - LOS REYES KM.40 S/N, SAN JUANICO 

TINGUINDIN,  

MICHOACÁN. 

EMP 04160910003 Autorizada   批

准 

Rodolfo Quintero 

Quintero 

TEL./FAX: EMP. 01 354 55 13552 

Director General 首席执

行官 

rquintero@roquin.com.mx; jpulido@roquin.com.mx,  

trafico@roquin.com.mx  

22 TANIM HUATA 

KUPANDA, S. DE P.R 

DE R.L. 

CARRETERA SAN JUAN NUEVO - TANCITARO KM. 7, LOCALIDAD 

LOS LOBOS,  

NUEVO PARANGARICUTIRO, MICHOACAN. 

EMP 04160580004 Autorizada   批

准 

Rubén Fernández Heredia Cel. Ing. Campos 452 11 5 77 48 Cel.  Fernandez 452 11 4 15 77 y 

452 524 26 27 

mailto:sanjose28@hotmail.com
mailto:aguacatesrv@gmail.com
mailto:avocali01@hotmail.com
mailto:obelleiroaim@hotmail.com
mailto:roquin@mexico.com
mailto:roquin@mexico.com


 

   
 

 

   
 

Represente Legal 法人代

表 

tanimhuatakupanda_spr@hotmail.com  

  avotanim_hk@hotmail.com  

23 EMPACADORA EL 

DURAZNO, S.A. DE 

C.V. Y/O AGUACATES 

CHAHENA Y MAS, S. 

DE R.L. DE  

C.V. 

CARRETERA URUAPAN – CARAPAN S/N, TIAMBA, URUAPAN, 

MICHOACAN. C.P. 60223 

EMP 04161020051 Autorizada   批

准 

Arcelia Esquivel Ramos TEL. OFICINA 45 212 18186 Y 45 115 6239 Y 452 5233120 

Represente Legal 法人代

表 

recepecion@chahena.com.mx; inocuidad@chahena.com.mx; 

24 FOB FRUIT, S.A. DE 

C.V. 

LIBRAMIENTO PERIBAN - BUENAVISTA No. 7, COL. CENTRO, 

PERIBAN,  

MICHOACAN. 

EMP 04160680008 Autorizada   批

准 

Fabian Orozco Esparza Tels. 01 (354) 55 542 5733 y 01 33 1893 3392 

Represente Legal 法人代

表 

fabianorozco@oroverdeavocados.com；fabianorozco81@hotmail.com  

25 AGROCOMSA, S.A. DE 

C.V. 

CARRETERA URUAPAN - SAN JUAN NUEVO No. 5001, COL. 

JUCUTACATO C.P.  

60230, URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP 04161020032 Autorizada   批

准 

ARQ. Raul Rodríguez 

Medina 

TEL. 01 (452) 50227504 Y 452 527 66 38 

Represente Legal 法人代

表 

inocuidad@cvrquality.com; carlosvr@plavermex.com  

26 AVOHASS, S.A. DE 

C.V. 

KM. 58.3 CARRETERA PATZCUARO-URUAPAN COL. LA COFRADIA, 

TOREO EL  

BAJO, URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP 04161020035 Autorizada   批

准 

Nadia N. Flores Sandoval CEL. 452 12 7 02 92 Y 452 524 79 02 

Represente Legal 法人代

表 

aovas@prodidy.net.mx; avohasscontabilidad@hotmail.com  

  nadiaflores76@hotmail.com  

27 AVOKING, S.A. DE 

C.V. 

CERRETERA JACONA - LOS REYES KM 35, COL CENTRO, C.P. 59995, 

SAN  

JUANICO, TINGUINDIN, MICHOACAN. 

EMP 04160910064 Autorizada   批

准 

mailto:tanimhuatakupanda_spr@hotmail.com
mailto:avotanim_hk@hotmail.com
mailto:fabianorozco@oroverdeavocados.com
mailto:agrocomsa_tancitaro@hotmail.com
mailto:avohasscontabilidad@hotmail.com
mailto:nadiaflores76@hotmail.com


 

   
 

 

   
 

Jorge Alberto González 

Bocardo 

TEL 354 551 3650 Y 354 551 3493 

Gerente de Operaciones 

执行经理 

logistica@hurtanava.com.mx  

28 AGUACATES 

SELECCIONADOS 

JBR, S.A. DE  

C.V. 

CARRETERA SAN JUAN NUEVO – TANCITARO KM 38 + 750 No. 656 

CP 60486  

APARICUARO, MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACAN 

EMP 04160830043 Autorizada   批

准 

Jesús Bucio Bucio Tels. (425) 52 1 40 24 y 425 521 42 31 

Represente Legal 法人代

表 

berenice.montolla@aguacatesjbr.com.mx ;  

salvador.hernandez@aguacatesjbr.com  

29 PROMOTORA 

MEXICANA GAITAN, 

S.A. DE C.V. 

CARRETERA URUAPAN - CARAPAN No. 5999, COL. LA BASILIA, 

URUAPAN,  

MICHOACAN. 

EMP 04161020019 Autorizada   批

准 

Edgardo Alvarado 

Medina 

  

Gerente General 总经理 TEL. (452) 52 8 21 03   ( 452) 52 8 21 24 

  ealvarado53@prodigy.net.mx, edgardoa@promegaunp.com  

30 SAN TADEO y 

SOCIOS, S.P.R. DE R.L. 

CALLE DELICIAS No. 100, COL. JICALAN, URUAPAN, MICHOCAN. EMP 04161020089 Autorizada   批

准 
Ing. Jorge Godoy Marín 

  Gerente General 总经理 TEL. (452) 52 50 6 45 88 y 452 527 6101     

empaque@grupoalegro.com, aguerrero@santadeo.com.mx  

31 EMPAQUE LOS 

REYES, S.A. DE C.V. 

CARR. LOS REYES-COTIJA, KM. 14 S/N EMP 04160950287 Autorizada   批

准 
    Arnulfo Alejandro 

Quintero Coronado 

TOCUMBO, MICHOACAN. C.P. 59960   TEL. 01 (354) 55 8 12 90 Y 354 

558 

13 40 

    Represente Legal 法人

代表 

E-mail: empaque-los-reyes@hotmail.com 

32 ISCAVO MEXICO, S.A. 

DE C.V. 

AV. INDUSTRIAL No. 113, CARRETERA PERIBAN - LOS REYES, 

CAMINO  

MAGALLON, PERIBAN, MICHOACAN, C.P. 60440 

EMP 04160680049 Autorizada   批

准 

Israel Estrada Torres Tel.01 (354) 5117046 

mailto:logistica@hurtanava.com.mx
mailto:berenice.montolla@aguacatesjbr.com.mx
mailto:berenice.montolla@aguacatesjbr.com.mx
mailto:ealvarado53@prodigy.net.mx
mailto:aguerrero@santadeo.com.mx
mailto:empaque-los-reyes@hotmail.com


 

   
 

 

   
 

Representatante Legal 法

人代表 

direccion@iscavo.mx, inocuidad@iscavo.com  

33 SAR QUALITY 

AVOCADOS, S.A. DE 

C.V. 

KM. 4.0 CARRETERA PERIBAN - LOS REYES, PERIBAN, 

MICHOACAN. 

EMP 04160680018 Autorizada   批

准 

Jorge Sanchez Aguilar Tel：01（354）551 1193   

Representatante Legal 法

人代表 

Fax：01（354）511 7495 

  jorge@sarqualityavocados.com, informacion@sarqualityavocados.com  

34 MISSION DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

KM. 0.5 BRECHA LA CANTERA SAUZ DE GUZMAN, 

TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. 

C.P. 59931 

EMP 04160840062 Autorizada   批

准 

Jesús Garcia Uves   

Representatante Legal 法

人代表 
电话：014525033500 Y 383 518 00 62 

  jgarcia@missiondemexico.com; jbarreto@missiondemexico.com  

35 MORIBITO DE 

MÉXICO, S. DE R. L. 

LAZARO CARDENAS No. 445, RANCHO LA COFRADIA, URUAPAN, 

MICHOACAN. 

EMP 04161020011 Autorizada   批

准 

Miguel Melgoza Radillo TEL (452) 51 903 67 CEL:  (452) 52 617 69 

Director General 首席执

行官 

aguacatesymangos@prodigy.net.mx,  

direccion@moribitodemexico.com.mx  

36 FRUTAS FRESCAS DE 

MICHOACAN, S.A. DE  

C.V. 

CALLE CUPATITZIO No. 150, COL. TAMACUA, URUAPAN, 

MICHOACAN. 

EMP 04161020066 Autorizada   批

准 

José Alejandro García 

Romero 

TEL.  452 524 0687 

  frumi@prodigy.net.mx, frutasfrescasdemich@gmail.com  

37 BEST PRODUCE, S. DE 

R.L. DE C.V. 

CALZADA BENITO JUÁREZ No. 2267, COL. GRANJAS DE BELLA 

VISTA, C.P.  

60110, URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP 04161020020 Autorizada   批

准 

Edgar Cano Peñaloza TEL. 452 52 32793 

Representante Legal 法人

代表 

i.ortega@bestproduce1.com      

mailto:direccion@iscavo.mx
mailto:jorge@sarqualityavocados.com
mailto:jbarreto@missiondemexico.com
mailto:aguacatesymangos@prodigy.net.mx
mailto:aguacatesymangos@prodigy.net.mx
mailto:frumi@prodigy.net.mx
mailto:i.ortega@bestproduce1.com


 

   
 

 

   
 

38 FRUTIVAL, S.A. DE 

C.V. 

CARRETERA URUAPAN – SAN JUAN NUEVO KM. 7.3, JUCUTACATO, 

URUAPAN,  

 MICHOACAN. 

EMP 04161020074 Autorizada   批

准 

Ygnacio Valerio Rosales TEL. 452 5242287 y 452 5233850 

Representante Legal 法人

代表 

yval@prodigy.net.mx, ventas@frutival.mx  

39 EMPACADORA 

AVEHASS, S.A DE C.V. 

CARRETERA URUAPAN – SAN JUAN NUEVO No.1290, COL. 

JICALAN, URUAPAN,  

MICHOACAN. 

EMP 04161020082 Autorizada   批

准 

Abraham Vallejo Suarez TEL. 452 52 33746 

Representante Legal 法人

代表 

administración@avehass.com.mx  

40 AGUACATES CAMPO 

SANO, S.A. DE C.V. 

CARRETERA TIRIPETIO - ACUITZIO KM. 2 S/N, C.P. 58460, 

ACUITZIO,  

MICHOACAN. 

EMP 04160010065 Autorizada   批

准 

C. Sergio Campuzano 

Ibarra 

TEL. 01 (434) 388 2668 

Gerente de exportaciones 

出口经理 

aguacatescsano@hotmail.com  

41 ZAVOCADO FRUTAS 

FINAS S.A. DE C.V. 

CARRETERA PERIBAN-URUAPAN KM 1.6 COL.CENTRO. PERIBAN, 

MICH 

EMP 04160680087 Autorizada   批

准 
C. Gilverto Zamudio 

Narnajo 
01 (354) 551 1715 或 (354) 551 2730 

Representante Legal 法人

代表 

norma@zavocados.com  

42 AVOCADO OIL DE 

MEXICO, S DE R.L.DE 

C.V. 

AVENIDA BALCONES DEL MIRADOR S/N, PATZCUARO, 

MICHOCAN. 

EMP 04160660109 Autorizada   批

准 

C. Sergio Padilla Portillo 01 (443) 299 0219 

Gerente de exportaciones 

出口经理 

sergiopadilla@avoolio.mx  

mailto:yval@prodigy.net.mx
mailto:administración@avehass.com.mx
mailto:aguacatescsano@hotmail.com
mailto:norma@zavocados.com
mailto:sergiopadilla@avoolio.mx


 

   
 

 

   
 

43 SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE 

VENTA EN COMÚN  

CUPANDA, S.C.L. 

KM 2 CARRETERA TACÁMBARO - PATZCUARO, EL TESTARAZO, 

TACÁMABARO,  

MICHOACAN. 

EMP 04160820243 Autorizada   批

准 

MVZ FELIPE 

GERARDO GAITÁN 

CORTÉS 

TEL. 01 (459) 596 00 47 

Representante Legal 法人

代表 

ventas@cupanda.mx, calidad@cupanda.mx  

44 AGUACATES 

ACUITZIO DEL 

CANJE, S.A. DE C.V. 

CARRETERA VILLA MADERO - TACAMBARO KM. 4.5 LA 

PALIZADA, MADERO, MICHOACAN. 

EMP 

0416049291/2016 
Autorizada   批

准 

JOSÉ RODOLFO 

FIGUEROA ESPINOZA 

Tel. Cel.: 52 1 443 213 4090 52 434 342 8800 

Representante Legal 法人

代表 

gerencia@adeac.com.mx / contacto@adeac.com.mx  

45 AGUACATES Y 

FRUTAS DE 

MICHOACAN, S.A. DE 

C.V. 

JACARANDAS No. 48, BARRIO DE SAN PEDRO, C.P. 60200, NUEVO 

ZIROSTO,  

URUAPAN, MICHOACAN. 

EMP0416102321/201 

6 
Autorizada   批

准 

FEDERICO 

GUILLERMO VARAS 

ZARATE 

TEL   4521291602 

Representante Legal 法人

代表 

fguillermovaras@hotmail.com  

46 AVOPRODUCE 

MEXICO, S. DE P.R. DE 

R.L. DE 

C.V. 

CARRETERA FEDERAL URUAPAN – TARETAN KM. 7.5, No. 100,  

ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN. 

EMP0416111314/201 

6 
Autorizada   批

准 

JAIME ALEJANDRO 

CHAVEZ ALVAREZ 

TEL  423 593 0 576 y 423 593 0579 

Representante Legal 法人

代表 

AC.avocados@hotmail.com, inocuidadavoproduce@hotmail.com  

47 FRUTAS FINAS 

SÁNCHEZ HNOS, S.A. 

DE C. V 

CARRETERA PERIBÁN – URUAPAN S/N, COL. CENTRO, PERIBÁN, 

MICHOACÁN. 

EMP 04160680070 Autorizada   批

准 

LIC. ISRAEL 

SÁNCHEZ MATEO 

TEL. 521354 5511057 

mailto:ventas@cupanda.mx
mailto:contacto@adeac.com.mx
mailto:fguillermovaras@hotmail.com
mailto:inocuidadavoproduce@hotmail.com


 

   
 

 

   
 

Representante Legal 法人

代表 

israel@sanchezhass.com  

48 G & G AGUACATES 

SA DE CV 

CARRETERA JACONA – LOS REYES KM. 36, TINGÜINDIN, 

MICHOACAN 

EMP 

041691335/2017 
Autorizada   批

准 
ALVARO PULIDO 

GOVEA 

TEL. (354)5513260; (354)1230658  

 ENCARGADO DE 

INOCUIDAD 安全无害

负责人 

inocuidadgygavocados@gmail.com  

49 BRANDON´S FRESH  CARRETERA URUAPAN - APATZINGAN KM. 87 COL. ARROYO 

COLORADO URUAPAN, 

MICHOACAN C.P. 60190 

EMP 0416102296 Autorizada   批

准 

ADRIANA FLORRES 

LEDESMA  

 TEL. 4525289649 

GERENTE DE 

INOCUIDAD 安全无害

经理 

administracion@bfresh.com  

50 J & E PRODUCE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Carretera Uruapan Carapan, Km. 2.5, Loc. Cherangueran, C.P. 60030,  

Uruapan, Michoacán 

EMP 04 16102307 Autorizada   批

准 

C. Lidia Viridiana Torres 

Montiel 

Tel. 01 (452) 524-20-14 

Gerente General 总经理 lidiatm@agucatesjoseli.mx  

51 PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 

MUNIR, S.A. DE  

C.V. 

Circuito 3 Sur Lote No. 17, Parque Industrial, Zitácuaro,  

Michoacán. C.P. 61500 

EMP 0416 112 340 Autorizada   批

准 

Miguel Angel 

Garcíabeltran Hernández 

Tel cel (715) 147 0044 

Representante Legal 法人

代表 

info@frutamexicana.com  

          

52 AZTECAVO S.A.P.I DE 

C.V. 

Camino a Cherangueran, km 5 s/n, Col. La Basilia, Uruapan, Mich.  

C.P. 60015 

EMP 0416102 0055 Autorizada   批

准 

mailto:israel@sanchezhass.com
mailto:inocuidadgygavocados@gmail.com
mailto:administracion@bfresh.com
mailto:lidiatm@agucatesjoseli.mx
mailto:info@frutamexicana.com


 

   
 

 

   
 

Alonso Zurita López Tel (452) 503 3800 

Representante Legal 法人

代表 

mchavez@aztecavo.com.mx  

53 AVOMICH CLARITA, 

S. DE R.L. DE C.V. 

Km 2.5 Carretera Uruapan-Patzcuaro S/N Toreo El Bajo C.P. 60120,  

Uruapan, Michoacán. 

EMP 0416102 315 Autorizada   批

准 

Rogelio Guzmán García Tel. 01 (452) 524 14 25 

Representante Legal 法人

代表 

gerencia.avomich@outlook.es  

54 FRESCAVO, S.A. DE 

C.V. 

Km. 37.4, Carretera Jacona-Los Reyes S/N, Col. Centro San Juanico,  

C.P. 59995, Tingüindín, Michoacán. 

EMP 0416091 0068 Autorizada   批

准 

Eduardo Murguia Tel 01 (354)5483069 

Gerente General 总经理 ingquirozfrescavo@gmail.com  

55 AZTECAVO, S.A.P.I. 

DE C.V 

Carretera Uruapan - Carapan No. 1333, Col. Basilia, Uruapan,  

Michoacán. C.P. 60015. 

EMP 0416102 338 Autorizada   批

准 

Antonio Villaseñor Zurita Tel (452) 5243139 

Gerente General 总经理 mchavez@aztecavo.com.mx  

56 HASS TAG S. DE R.L 

DE C.V. 

Camino Viejo a San Lorenzo No. 2061, Cherangueran, Uruapan,  

Michoacan C.P. 60015. 

EMP 0416102 337 Autorizada   批

准 

Juana Alicia Herrera 

Nuñez 

Tel. (452) 1204129 

Representante 代表 corsazandoval@yahoo.com.mx  

57 EMPACADORA SAN 

JOSÉ 

Carretera Peribán-Los Reyes Km. 3 S/N, Col. Los Cerritos, C.P.  

60440, Peribán, Michoacán. 

EMP 04 16068088 Autorizada   批

准 

C. José Carlos Blanco 

Orozco 

Tel 01 (354)5511258 

Gerente de Operaciones 

运营经理 

contacto@sanjose1986.com  

58 AGROINDUSTRIAS DE 

MICHOACÁN, S.A. DE  

C.V. 

Km 3.6 Carretera, Tacámbaro – Pátzcuaro, El Testerazo, C.P. 61654,  

Tacámbaro, Michoacán. 

EMP 04 160820261 Autorizada   批

准 

Ing. Mario Flores 

Villalobos 

Tel. 01 (459) 596 16 49 

mailto:mchavez@aztecavo.com.mx
mailto:gerencia.avomich@outlook.es
mailto:ingquirozfrescavo@gmail.com
mailto:mchavez@aztecavo.com.mx
mailto:corsazandoval@yahoo.com.mx
mailto:contacto@sanjose1986.com


 

   
 

 

   
 

Gerente Inocuidad 安全

无害经理 

agroindustrias_inocuidad@hotmail.com;  

agroindustrias_20@hotmail.com  

59 GRUPO 

AGUACATERO 

MEXICANO 

Km 1 carretera Peribán-Uruapan, S/N Col. Y griega, C.P. 60440,  

Peribán, Michoacán. 

EMP04/16/068/0288 Autorizada   批

准 

Ing. Enrique Espinosa 

Figueroa 

Tel 01354 55 123 93 al 95 

Gerente General 总经理 enrique.espinosa@grupogamex.com.mx  

60 EL MUNDO DE LOS 

FRUTOS, S.A. 

Camino a la Fundición No. 10, Col. San Juan Evangelista, C.P.  

60060, Uruapan del Estado de Michoacán.  

EMP04 16102086 Autorizada   批

准 

José Ángel Pulido Arcos Tel. 01 (452) 5241 276 

Representante Legal 法人

代表 

admin@frutosmx.com  

      EMP04/16/091/325 Autorizada   批

准 61 AGUACATES 

TINGÜINDIN GOGAR 

S.A. DE C.V. 

Emiliano Zapata No. 26 Col. Juan Pablo C.P. 59980, Tingüindin, Michoacán. 

Ing. Ingrid Astrid Chávez 

Govea 

Tel 01 (354) 551 4041 

Gerente General 总经理 aguacatestinguindin@outlook.com  

62 CARLOS CARAVEZ 

PARDO 

Carretera Jaconá-Los Reyes km 36 S/N, Col. Morelos, Tingüindin, 

Michoacán. 

EMP04/16/091/0014 Autorizada   批

准 

Ing. Alfonso Javier Serna 

Pimentel 

Tel 01 (354) 541 3585 

Gerente Inocuidad 安全

无害经理 

empaquesancarlos@hotmail.com  

63 AFRIGUR DE 

OCCIDENTE SPR DE 

RL DE CV 

Carretera Morelia- Pátzcuaro km 6.5. Tenencia Morelos 07J, C.P. 58341, 

Localidad Monte Rubio, Municipio de Morelia, Michoacán. 

EMP04/16/053/359 Autorizada   批

准 

Ing. Gerardo Salvador 

Bustos Pineda 

Tel 01 (443) 4100 492 

Representante Legal 法人

代表 

ventas@aboka2.com 

mailto:agroindustrias_inocuidad@hotmail.com
mailto:agroindustrias_inocuidad@hotmail.com
mailto:enrique.espinosa@grupogamex.com.mx
https://maps.google.com/?q=Camino%2Ba%2Bla%2BFundici%C3%B3n%2BNo.%2B10%2C%2BCol.%2BSan%2BJuan%2BEvangelista&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Camino%2Ba%2Bla%2BFundici%C3%B3n%2BNo.%2B10%2C%2BCol.%2BSan%2BJuan%2BEvangelista&entry=gmail&source=g
mailto:admin@frutosmx.com
mailto:aguacatestinguindin@outlook.com
mailto:empaquesancarlos@hotmail.com
mailto:ventas@aboka2.com


 

   
 

 

   
 

64 GUAYABEROS DE LA 

SOLEDAD, S.P.R DE 

R.L. 

Carretera México - Morelia, Km. 112+700, en la Galera Ejido San Felipe Los 

Alzati,  

Localidad 

EMP04/16/112/224 Autorizada   批

准 

GUAYASOL, S.P.R. DE 

R.L. 

Ocurio, C.P. 61529, Zitácuaro, Michoacán. 

C. Francois Joseph Joly Tel 01 (715)147 0 043 ó (715 )124 8318 

Director de Ventas francois@mexcanfood.com;  info@guayasol.com  

65 AGUACATES AVALOS Carretera Peribán-Uruapan Km. 1, Col. Centro, EMP04 16/068/372 Autorizada   批

准   Peribán del Estado de Michoacán. 

Ing. Jose Manuel 

Espinosa Prado 

Tel 01 (354) 102 0916 

Representante Legal 法人

代表 

inocuidad@aguacatesavalos.mx  

66 EMPAQUES 

ZAMUDIO, S. DE 

R.L.DE C.V. 

Carretera Peribán - Uruapan Km 1.200, Peribán de EMP04 16/068/337 Autorizada   批

准 

  Ramos, Michoacán. 

C. Gustavo Zamudio 

Naranjo 

Tel 01 (354) 1064 5362 

  Representante Legal 法人

代表 

admon.empaqueszamudio@gmail.com      

 
Tabla 5. Empacadoras certificadas y propuestas para participar en el programa de exportacion de aguacate hass de México a China 
Fuente: Datos obtenidos de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646114/EMPACADORAS_DE_AGUACATE_PARA_EXPORTACI_N_15062021.pdf 
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Anexo 7 

 

Listado de Sitios de Producción Libres de Ralstonia solanaceaum raza 2 registrados por el SENASICA y aprobados por 

la Administración General de Aduanas de China, para exportación de banano a China (Temporada 2021-2022) 

No. Razón social Nombre de la 

UP 

Ubicación Sitio de producción 

libre 
1 BANANA GOLD, S.C. DE R.L. DE 

C.V. 

LA JOYA CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO 

SOCONUSCO, C.P. 30580, ACAPETAHUA, 

CHIAPAS 

SPLRS 07003001/2019 

2 BANANA GOLD, S.C. DE R.L. DE 

C.V. 

LAS LOMAS II CALLE SIN NOMBRE S/N, EJIDO ULAPA, 

C.P. 30580, ACAPETAHUA, CHIAPAS 

SPLRS 07003002/2019 

3 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. KARLA EJIDO PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN, 

CHIAPAS, C.P. 30670, MEXICO 

SPLRS 07037005/2019 

4 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. NORMANDIA EJIDO MARTE R. GOMEZ, C.P. 30650, 

MAZATÁN, CHIAPAS, MÉXICO 

SPLRS 07054006/2019 

5 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. PALMERAS KM 31.5 CARRETERA A JARITAS, EJIDO 

IGNACIO LOPEZ RAYON, C.P. 30840, 

SUCHIATE, CHIAPAS 

SPLRS 07087007/2019 

6 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. SAN LUIS CAMINO AL MANZANO CANTON 

ISLEVEN, PUERTO MADERO, C.P. 30828, 

TAPACHULA CHIAPAS 

SPLRS 07089008/2019 

7 LA SANTANERA, S.P.R. DE R.L. 

DE C.V. 

DOÑA NELLY KM. 7 CARRETERA HUEHUETÁN-EJIDO 

NUEVA VICTORIA, C.P. 30665, 

HUEHUETÁN, CHIAPAS 

SPLRS 07037009/2019 

8 LA SANTANERA, S.P.R. DE R.L. 

DE C.V. 

MARBELLA CARRETERA A JARITAS KM. 13, C.P. 

30846, TAPACHULA CHIAPAS 

SPLRS 07089010/2019 

9 AGROPECUARIA EL EDÉN, S.A. 

DE C.V. 

EL CARMEN CARRETERA ALVARO OBREGON-

MAZATÁN KM. 5.4, C.P. 30665, 

MAZATÁN, CHIAPAS 

SPLRS 07054016/2019 



 

   
 

 

   
 

10 AGROPECUARIA EL EDÉN, S.A. 

DE C.V. 

SANTA ELENA CAMINO AQUILES SERDAN – PLAN DE 

IGUALA KM. 3.5, C.P. 30650, MAZATAN, 

CHIAPAS 

SPLRS 07054017/2019 

11 AVATAR DEL SOCONUSCO, S.P.R. 

DE R.L. 

ALEGRE KM. 13.50 CARRETERA JARITAS A 

TAPACHULA, C.P. 30830, TAPACHULA, 

CHIAPAS 

SPLRS 07089019/2019 

12 AGRICOLA EL SIFÓN, S. DE P.R. 

DE R.L. 

COLOMOS EJIDO EL COLOMO Y LA ARENA S/N, EL 

COLOMO, C.P. 28800, MANZANILLO, 

COLIMA 

SPLRS 06007024/2019 

13 AGRICOLA EL SIFÓN, S. DE P.R. 

DE R.L. 

CANDELARIA KM.15 CARR. TECOMAN-PLAYA AZUL 

S/N, COFRADÍA DE MORELOS, C.P. 28935, 

TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009025/2019 

14 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

PALENQUE SECCION 18 DEL CANAL AMELA A 

KM.8+417 S/N, COFRADIA DE MORELOS, 

C.P. 28935, TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009027/2019 

15 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

SANTA ROSA KM.1.5 CARRETERA CERRO DE ORTEGA 

- CALLEJONES, CERRO DE ORTEGA. C.P. 

28900, TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009028/2019 

16 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

VALLE NUEVO KM.2.5 CARR. TECOMAN-AHIJADERO, 

S/N, COFRADÍA DE MORELOS, C.P. 28935, 

TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009029/2019 

17 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P. I DE C.V. 

TANGO CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, C.P. 

28930, LOCALIDAD DE CALERAS, 

TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009030/2019 

18 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P. I DE C.V. 

VALLENATO CARRETERA PUERTA CALERAS- 

MADRID KM 6, C.P. 28930, LOCALIDAD 

DE CALERAS, TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009031/2019 

19 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P. I DE C.V. 

HUAPANGO CARRETERA LA ESTACIÓN-NUEVO 

CAXITLÁN-PUERTA CALERAS KM 1.5, 

C.P. 28930, TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009032/2019 

20 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P. I DE C.V. 

MARIACHI KM. 2 CARRETERA CALERAS LA 

VIRGEN S/N, CAMINO A TERRACERIA A 

CALERAS, C.P. 28930, TECOMÁN, 

COLIMA 

SPLRS 06009033/2019 

21 OCHOA PRODUCTS, S.P.R. DE R.L. LOS 

MEZCALES 

CARRETERA CERRO DE ORTEGA KM.01, 

A CALLEJONES, CERRO DE ORTEGA, CP 

28900, TECOMÁN, COLIMA 

SPLRS 06009035/2019 



 

   
 

 

   
 

22 OCHOA PRODUCTS, S.P.R. DE R.L. RANCHO RIO RUMBO A RIO COAHUAYANA TORRE 

15, CERRO DE ORTEGA, C.P. 28900, 

TECOMÁ, COLIMA 

SPLRS 06009036/2019 

23 PLATANERA Y GANADERA 

SAN ANTONIO, S. DE P.R. DE R.L. 

SAN ANTONIO CARRETERA TEAPA SAN ANTONIO KM 

12 RANCHERIA JOSE MARÍA MORELOS, 

2DA SECCIÓN, C.P. 86821, TEAPA, 

TABASCO 

SPLRS 27016037/2019 

24 RAOLCA COINSELLER, S. DE R.L. 

DE C.V. 

PORVENIR CARRETERA NUEVA VICTORIA KM 8 

ESTACI0N, C.P. 30675, HUEHUETÁN, 

CHIAPAS 

SPLRS 07037001/2020 

25 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

MARTE R. 

GOMEZ 

KM 7, EJIDO MARTE R. GOMEZ, A UN 

LADO DEL HIDROTERMICO, C.P. 30650, 

MAZATÁN, CHIAPAS 

SPLRS 07054004/2020 

26 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

PROGRESO KM 7, EJIDO MARTE R. GOMEZ, A UN 

LADO DEL HIDROTERMICO, C.P. 30650, 

MAZATÁN, CHIAPAS 

SPLRS 07054005/2020 

27 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

SANTA 

BÁRBARA 

CARRETERA A MAZATÁN KM. 7, EJIDO 

MARTE R. GOMEZ RUMBO AL EJIDO 

AQUILES SERDAN, C.P. 30650, 

MAZATAN, CHIAPAS 

SPLRS 07054006/2020 

28 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

SANTA ROSA KM 7, EJIDO MARTE R. GOMEZ, A UN 

LADO DEL HIDROTERMICO, C.P. 30650 

MAZATÁN, CHIAPAS 

SPLRS 07054007/2020 

29 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

CARMEN 12 CARRETERA TAPACHULA-MAZATAN 

KM. 18, S/N C.P. 30650, MAZATÁN, 

CHIAPAS. 

SPLRS 07054008/2020 

30 PLANTACIÓN SANTA TERESA, 

S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

SANTA ANA Y 

MARÍA 

CARRETERA A PICHUCALCO-TEAPA KM 

2.5 BLANQUILLO SEGUNDA SECCION, 

C.P. 29520, PICHUCALCO, CHIAPAS. 

SPLRS 07068010/2020 

31 BANANAYO, SP. R DE R.L. DOS 

HERMANOS 

1a SECCIÓN DE TINAJAS, ANTON 

GENARO VÁZQUEZ, C.P. 

30835, TAPACHULA, CHIAPAS. 

SPLRS 07089011/2020 

32 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

SAN MIGUEL RANCHO SAN MIGUEL, CERRO DE 

AGUILAR S/N, COFRADÍA DE MORELOS, 

C.P. 28935, TECOMAN, COLIMA 

SPLRS 06009012/2020 



 

   
 

 

   
 

33 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

RANCHO 19 KM 12. CARRERETA TECOMAN-CERRO 

DE ORTEGA S/N, COFRADIA DE 

MORELOS, C.P. 28935, TECOMAN, 

COLIMA 

SPLRS 06009013/2020 

34 TROPICO FRUI, S.P.R. DE R.L. LA 

HERRADURA 

EMPAQUE CARRETERA TICUIZ-MEZCA, 

EL TICUIZ, C.P. 60800, COAHUAYANA, 

MICHOACÁN. 

SPLRS 16014014/2020 

35 TABASCOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. TEMBLADERAS CARRETERA LAS DELICIAS CAMINON A 

LA PERA KM. 3+300, JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON 2DA SECCION, 

C.P. 86827, TEAPA, TABASCO 

SPLRS 27016016/2020 

36 ASESORES AGRÍCOLAS DEL 

SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. 

EL TIROL CARRETERA TEAPA-SAN ANTONIO KM 

4+800 R/A MIGUEL HIDALGO PRIMERA 

SECCIÓN, C.P. 86820, TEAPA, TABASCO. 

SPLRS 27016017/2020 

37 URF, S.P.R. DE R.L. DE C.V. URUGUAY CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA, 

CAMINO INTERNO KM. 31, JOSE MARÍA 

MORELOS, SANTA RITA KM. 2, C.P. 

86810, TEAPA, TABASCO 

SPLRS 27016018/2020 

 
Tabla 6. Listado de Sitios de producción libres de ralstonia solanaceaum raza 2 registrados por el SENASICA y aprobados por la Administración General de 
Aduanas de China para exportación de banano a China (temporada 2021-2022) 
Fuente: datos obtenidos de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648481/SITIOS_DE_PRODUCCI_N_DE_BANANO_PARA_EXP_A_CHINA_25-
062021.pdf 



 

   
 

 

   
 

Anexo 8 

Empacadoras de banano registradas por el SENASICA y Aprobadas por la Administración General de Aduanas de China, 

para exportar a China (Temporada 2021-2022) 

No. Razón social 
Nombre del 

empaque 
Ubicación No. de registro 

1 BANANA GOLD, S.C. DE R.L. DE 

C.V. 

LA JOYA CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO SOCONUSCO, 

C.P. 30580, ACAPETAHUA, CHIAPAS 

EMP02 07003020/2019 

2 BANANA GOLD, S.C. DE R.L. DE 

C.V. 

LAS LOMAS II CALLE SIN NOMBRE S/N, EJIDO ULAPA, C.P. 

30580, ACAPETAHUA, CHIAPAS 

EMP02 07003021/2019 

3 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. KARLA EJIDO PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN, 

CHIAPAS, C.P. 30670, MEXICO 

EMP02 07037024/2019 

4 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. NORMANDIA EJIDO MARTE R. GOMEZ, C.P. 30650, 

MAZATÁN, CHIAPAS, MÉXICO 

EMP02 07054030/2019 

5 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. PALMERAS KM 31.5 CARRETERA A JARITAS, EJIDO 

IGNACIO LOPEZ RAYON, C.P. 30840, SUCHIATE, 

CHIAPAS 

EMP02 07087033/2019 

6 HUEHUETAN, S.P.R. DE R.L. SAN LUIS CAMINO AL MANZANO CANTON ISLEVEN, 

PUERTO MADERO, C.P. 30828, TAPACHULA 

CHIAPAS 

EMP02 07089039/2019 

7 LA SANTANERA, S.P.R. DE R.L. 

DE C.V. 

DOÑA NELLY KM. 7 CARRETERA HUEHUETÁN-EJIDO 

NUEVA VICTORIA, C.P. 30665, HUEHUETÁN, 

CHIAPAS 

EMP02 07037013/2019 

8 LA SANTANERA, S.P.R. DE R.L. 

DE C.V. 

MARBELLA CARRETERA A JARITAS KM. 13, C.P. 30846, 

TAPACHULA CHIAPAS 

EMP02 07089014/2019 

9 AGROPECUARIA EL EDÉN, S.A. 

DE C.V. 

EL CARMEN CARRETERA ALVARO OBREGON-MAZATÁN 

KM. 5.4, 

C.P. 30665, MAZATÁN, CHIAPAS 

EMP02 07054028/2019 

10 AGROPECUARIA EL EDÉN, S.A. 

DE C.V. 

SANTA ELENA CAMINO AQUILES SERDAN – PLAN DE 

IGUALA KM. 3.5, C.P. 30650, MAZATAN, 

CHIAPAS 

EMP02 07054031/2019 



 

   
 

 

   
 

11 AVATAR DEL SOCONUSCO, 

S.P.R. DE R.L. 

ISRAEL KM. 18.20 CARRETERA JARITAS, C.P. 30840, 

SUCHIATE, CHIAPAS 

EMP02 07087035/2019 

12 AVATAR DEL SOCONUSCO, 

S.P.R. DE R.L. 

ALEGRE KM. 13.50 CARRETERA JARITAS A 

TAPACHULA, C.P. 30830, TAPACHULA, 

CHIAPAS 

EMP02 07089038/2019 

13 AGRICOLA EL SIFÓN, S. DE P.R. 

DE R.L. 

COLOMOS EJIDO EL COLOMO Y LA ARENA S/N, EL 

COLOMO, C.P. 28800, MANZANILLO, COLIMA 

EMP02 06007001/2019 

14 AGRICOLA EL SIFÓN, S. DE P.R. 

DE R.L. 

CANDELARIA KM.15 CARR. TECOMAN-PLAYA AZUL S/N, 

COFRADÍA DE MORELOS, C.P. 28935, 

TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009002/2019 

15 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

PALENQUE SECCION 18 DEL CANAL AMELA A KM.8+417 

S/N, COFRADIA DE MORELOS, C.P. 28935, 

TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009003/2019 

16 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

SANTA ROSA KM.1.5 CARRETERA CERRO DE ORTEGA - 

CALLEJONES, CERRO DE ORTEGA. C.P. 28900, 

TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009004/2019 

17 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

VALLE NUEVO KM.2.5 CARR. TECOMAN-AHIJADERO, S/N, 

COFRADÍA DE MORELOS, C.P. 28935, 

TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009007/2019 

18 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P.I DE C.V. 

TANGO CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, C.P. 28930, 

LOCALIDAD DE CALERAS, TECOMÁN, 

COLIMA 

EMP02 06009044/2019 

19 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P.I DE C.V. 

VALLENATO CARRETERA PUERTA CALERAS- MADRID KM 

6, C.P. 28930, LOCALIDAD DE CALERAS, 

TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009045/2019 

20 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P.I DE C.V. 

HUAPANGO CARRETERA LA ESTACIÓN-NUEVO 

CAXITLÁN- PUERTA CALERAS KM 1.5, C.P. 

28930, TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009046/2019 

21 PRO ORGANIC TROPICAL 

FRUITS, 

S.A.P.I DE C.V. 

MARIACHI KM. 2 CARRETERA CALERAS LA VIRGEN S/N, 

CAMINO 

A TERRACERIA A CALERAS, C.P. 28930, 

TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009047/2019 



 

   
 

 

   
 

22 OCHOA PRODUCTS, S.P.R. DE 

R.L. 

LOS 

MEZCALES 

CARRETERA CERRO DE ORTEGA KM.01, A 

CALLEJONES, CERRO DE ORTEGA, CP 28900, 

TECOMÁN, COLIMA 

EMP02 06009049/2019 

23 OCHOA PRODUCTS, S.P.R. DE 

R.L. 

RANCHO RIO RUMBO A RIO COAHUAYANA TORRE 15, 

CERRO DE ORTEGA, C.P. 28900, TECOMÁ, 

COLIMA 

EMP02 06009050/2019 

24 PLATANERA Y GANADERA SAN 

ANTONIO, S. DE P.R. DE R.L. 

SAN ANTONIO CARRETERA TEAPA SAN ANTONIO KM 12 

RANCHERIA JOSE MARÍA MORELOS, 2DA 

SECCIÓN, C.P. 86821, TEAPA, TABASCO 

EMP02 27016052/2019 

25 RAOLCA COINSELLER, S. DE R.L. 

DE C.V. 

PORVENIR CARRETERA NUEVA VICTORIA KM 8 

ESTACI0N, C.P. 30675, HUEHUETÁN, CHIAPAS 

EMP02 07037001/2020 

26 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

MARTE R. 

GOMEZ 

KM 7, EJIDO MARTE R. GOMEZ, A UN LADO 

DEL HIDROTERMICO, C.P. 30650, MAZATÁN, 

CHIAPAS 

EMP02 07054055/2019 

27 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

PROGRESO KM 7, EJIDO MARTE R. GOMEZ, A UN LADO 

DEL HIDROTERMICO, C.P. 30650, MAZATÁN, 

CHIAPAS 

EMP02 07054003/2020 

28 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

SANTA 

BÁRBARA 

CARRETERA A MAZATÁN KM. 7, EJIDO MARTE 

R. GOMEZ RUMBO AL EJIDO AQUILES 

SERDAN, C.P. 30650, MAZATAN, CHIAPAS 

EMP02 07054004/2020 

29 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

SANTA ROSA KM 7, EJIDO MARTE R. GOMEZ, A UN LADO 

DEL HIDROTERMICO, C.P. 30650 MAZATÁN, 

CHIAPAS 

EMP02 07054005/2020 

30 COOPERATIVA INTEGRAL 

NATIVA, 

S.C. DE R.L. DE C.V. 

CARMEN 12 CARRETERA TAPACHULA-MAZATAN KM. 18, 

S/N C.P. 30650, MAZATÁN, CHIAPAS. 

EMP02 07054006/2020 

31 PLANTACIÓN SANTA TERESA, 

S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

SANTA SOFÍA CARRETERA A PICHUCALCO-TEAPA KM 2.5 

BLANQUILLO SEGUNDA SECCION, C.P. 29520, 

PICHUCALCO, CHIAPAS. 

EMP02 07068007/2020 

32 PLATANERA Y GANADERA EL 

REFUGIO, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

EL REFUGIO CARRETERA TEAPA-VILLAHERMOSA, AL 

EJIDO ANDRES QUINTANA ROO, C.P. 29526, 

PICHUCALCO, CHIAPAS 

EMP02 07068032/2019 

33 BANANAYO, SP. R DE R.L. DOS 

HERMANOS 

1a SECCIÓN DE TINAJAS, ANTON GENARO 

VÁZQUEZ, 

C.P. 30835, TAPACHULA, CHIAPAS. 

EMP02 07089008/2020 



 

   
 

 

   
 

34 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

SAN MIGUEL RANCHO SAN MIGUEL, CERRO DE AGUILAR 

S/N, COFRADÍA DE MORELOS, C.P. 28935, 

TECOMAN, COLIMA 

EMP02 06009006/2019 

35 AGROPECUARIA TERRANOVA, 

S.A. DE C.V. 

RANCHO 19 KM 12. CARRERETA TECOMAN-CERRO DE 

ORTEGA S/N, COFRADIA DE MORELOS, C.P. 

28935, TECOMAN, COLIMA 

EMP02 06009005/2019 

36 TROPICO FRUI, S.P.R. DE R.L. LA 

HERRADURA 

EMPAQUE CARRETERA TICUIZ-MEZCA, EL 

TICUIZ, 

C.P. 60800, COAHUAYANA, MICHOACÁN. 

EMP02 16014009/2020 

37 PRODUCTORES DE TACOTALPA, 

S.A. DE C.V. 

SAN CARLOS CARRETERA A XICOTENCALT KM 1.5 S/N, 

TACOTALPA, TABASCO. C.P. 86870 

EMP02 27015011/2020 

38 TABASCOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. TEMBLADERAS CARRETERA LAS DELICIAS CAMINON A LA 

PERA KM. 3+300, JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON 2DA SECCION, C.P. 86827, TEAPA, 

TABASCO 

EMP02 27016012/2020 

39 ASESORES AGRÍCOLAS DEL 

SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. 

EL TIROL CARRETERA TEAPA-SAN ANTONIO KM 4+800 

R/A MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCIÓN, C.P. 

86820, TEAPA, TABASCO. 

EMP02 27016013/2020 

40 URF, S.P.R. DE R.L. DE C.V. URUGUAY CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA, 

CAMINO INTERNO KM. 31, JOSE MARÍA 

MORELOS, SANTA RITA KM. 2, C.P. 86810, 

TEAPA, TABASCO 

EMP02 27016014/2020 

Tabla 7. Empacadoras de banano registradas por el SENASICA y Aprobadas por la Administración General de Aduanas de China, para exportar a China 
(Temporada 2021-2022) 
Fuente: datos obtenidos de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648480/EMPACADORAS_DE_BANANO_P_EXPORTACI_N_A_CHINA_25-06-
2021.pdf 
 


