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ESTUDIO FINANCIERO PARA LA INSTAU\CION DE UNA MAQUILADORA 
DE ROPA EN LA ZONA COATZACOALCOS-MINATITLAN 

INTRODUCCION 

Debido a las necesidades de la region de crear fuentes de trabajo estables y 
a la buena disposition del gobierno para fomentar la inversion, se propone 
instalar a la Maquiladora de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. en el estado de 
Veracruz el cual se localiza al este de la Republica Mexicana con los 
siguientes llmites: Al norte con el estado de Tamaulipas; al sur con Oaxaca 
y Chiapas; al sureste con Tabasco; al noroeste con Oaxaca, al este con el 
Golfo de Mexico y al oeste con San Luis Potosi, Hidalgo y Puebla.1 

Dentro de los 210 municipios del estado de Veracruz se eligio la ciudad de 
Coatzacoalcos que se encuentra colindando con los municipios de Agua 
Dulce, Ixhuatlan del Sureste, Las Choapas y Cosoleacaque.2 Dicho municipio 
se ha convertido para Veracruz en uno de los municipio de mayor 
importancia , por considerarlo generador de recursos y empleos, ya que ahi 
se derivo la extraction del petroleo. Se sugiere que La Maquiladora de 
Coatzacoalcos, sea instalada en el Km. 100 de la carretera translstmica 
Coatzacoalcos-Villahermosa. 

Los objetivos del proyecto son: generar empleos, principalmente a 
aquellas personas con escasos recursos, pues solamente se necesitara que 
sepa leer y escribir, ya que, se esta contemplando la capacitacion y el 
desarrollo, a traves de cursos de costura de cortado, etc. 
Otro de los objetivos es el de satisfacer esa parte de la demanda insatisfecha 
de empresas transnacionales de Estados Unidos y Canada que requieren de 
mano de obra mexicana, otorgada a traves de maquilas. 

El estudio se realiza considerando los tres segmentos primordiales: Estudio 
de mercado, estudio tecnico y estudio economico, lo que se explicara en el 
texto siguiente. 

Estudio de mercado: Con este nombre se denomina la primera parte de la 
investigation formal del estudio. Consta basicamente de la determination y 
cuantificacion de la demanda y la oferta, el analisis de los precios y el 
estudio de la comercializacion.3 

1 SEP Geografia de Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz. P. 13 
2 SEP Geografia de Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz. P. 150 
3 Baca, Urbina Gabriel. Evaluation de Proyectos. Ed. Mac Graw Hill. P. 7 
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En nuestro estudio de mercado se contactaran empresas de estados unidos 
(via internet) que esten dispuestas a trabajar con nosotros, otorgandonos la 
materia prima de buena calidad, para as! nosotros darle solo el servicio de 
confection. Se realizara el analisis de precios considerando los Indices 
Nacionales de Precios al Consumidor de 1999, asi como el tipo de cambio 
vigente al 30 de noviembre de 1999. 

Estudio tecnico: El estudio tecnico comprende todo aquello que tenga 
relation con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto, o sea 
dar respuesta a las siguientes interrogantes: donde?, Cuanto?, Cuando?, 
Como? y con que? producir lo que se desea 4 

En lo que respecta a la Maquiladora de Coatzacoalcos S.A. de C.V. se 
analizara el tamano de la planta, la localization, las diversas instalaciones 
para las maquinas de coser, para la energia electrica, etc., asi como, los 
procesos de confection y la organization de la empresa. 

Estudio economico: En este estudio su objetivo es ordenar y sistematizar la 
information de caracter monetario que proporcionan las etapas anteriores y 
elaborar los cuadros analiticos que sirven de base para la evaluation 
economical 

Se analizaran los diversos costos en que se incurra para la realization de 
dicho proyecto, como por ejemplo, sobre acondicionamiento de oficinas, 
bodegas, area de produccion, costos de maquinaria, depreciaciones, 
amortizaciones, el costo del financiamiento, asi tambien se llevaran a cabo 
los flujos financieros, determinando si es rentable o no establecer la empresa 
"Maquiladora de Coatzacoalcos S.A. de C.V." 
Para establecer la Maquiladora de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. de acuerdo 
al estudio economico realizado, se requiere de una inversion inicial de 
$3,843,383 lo que se pretende sea financiado en un 60% a traves de una 
institution bancaria, y el 40% los accionistas. 

4Baca, Urbina Gabriel. Evaluacion de Proyectos. Mac Graw Hill. P. 7 
5Baca, Urbina Gabriel. Evaluaci6n de Proyectos. Mac Graw Hill. P. 8 
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CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES 
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ASPECTOS GENERALES 
1.1 ANTECEDENTES 

La industria maquiladora surge en Mexico como un proyecto alternativo de 
industrialization para la frontera norte en 1965, y como paliativo a la 
desocupacion masiva ocasionada por el termino de programa de braseros 
que desempleo a miles de trabajadores. Pese a las proyecciones del 
programa de industrialization fronteriza respecto a la temporalidad de esta 
industria, la maquiladora se ha convertido en el centro de la politics industrial 
de la region fronteriza del norte en la decada de los anos setenta, y de la 
politica industrial national en la decada de los ochenta. 
Antes de 1980 el peso de la maquiladora en el sector industrial national 
habia sido marginal; despues de esa fecha resulta determinante, 
particularmente en el sector exportador. Su importancia se manifiesta en su 
alta participation en el empleo industrial total y en su capacidad para generar 
divisas que constituyen el pago de la deuda externa a partir de 1985. El 
programa maquilador es el primer esquema formal y expllcito que adopta 
Mexico para participar en la subcontratacion internacional de servicios 
productivos; el objetivo del esquema es permitir que se complementen en 
forma agil y barata las ultimas fases del proceso productivo iniciado en otro 
pals. 

Se puede destacar cuatro etapas en la position oficial del gobierno mexicano 
sobre la industria maquiladora de exportation. 

La primera es la que va desde 1965, ano en el que se establece formalmente 
el programa de la industrialization fronteriza hasta mediados de 1974, 
cuando se presenta el desempleo y cierre de plantas, periodo conocido como 
"crisis de la maquiladora " Durante esta primera etapa, la position del 
programa de braceros de 1964, se hacia indispensable crear un paleativo al 
fuerte desempleo que vivia la zona fronteriza. Esta perspectiva fue recogida 
en una gran cantidad de estudios, articulos y reportajes, que lo llevo a 
explicar el origen de la industria maquiladora en Mexico como una respuesta 
directa a la cancelation del programa de braceros. 

La segunda etapa va desde mediados de 1974, en que da inicio la "crisis de 
maquiladoras", hasta fines de 1976, en que se empieza a recuperar esta 
industria. El fuerte desempleo provocado por el cierre de plantas, la 
reduction de semanas laborales y de turnos, trajo como consecuencia que 
cerca de 32 mil trabajadores fueran separados de su fuente de trabajo en 
menos de 10 meses. La perspectiva inicial consistio en que las 
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maquiladoras eran una industria inestable, altamente dependiente de 
recesiones economicas en Estados Unidos, y con un escaso capital fijo. Los 
que les valio el calificativo de "industrias golondrinas". 

La tercera etapa va desde principios de 1977, en que nuevamente se 
empieza a observar un gran crecimiento en la industria maquiladora, hasta 
agosto de 1983, en que se aprueba un nuevo decreto que la regula. Este 
periodo se caracteriza por un gran dinamismo de la industria y un proceso 
de consolidation del modelo de industrialization para la exportation. La 
perspectiva oficial consiste en que la industria maquiladora es de gran 
importancia para el desarrollo fronterizo y nacional, por las divisas que 
genera y por la facilidad para seguir atrayendo plantas y empleos a nuestro 
pais. 

La cuarta etapa va de la formulation del decreto del 15 de agosto de 1983 
hasta la actualidad. Este periodo representa la consolidation del modelo de 
industrialization para la exportation y el cambio de perspectivas de una 
industria transitoria por el de una industria estable. Por primera vez en la 
historia, la maquiladora es considerada como una industria permanente y 
como base del desarrollo fronterizo. 

Las primeras plantas se instalaron en Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad 
Juarez. Todas estas ciudades se han beneficiado de los programas de 
desarrollo industrial fronterizo y gozan de un regimen arancelario y fiscal 
especial por que estan dentro de la zona libre y las franjas fronterizas. Hasta 
1983, fecha en la que se promulga el decreto para el fomento y la operation 
de la industria maquiladora de exportation, los reglmenes de zona libre y 
franja fronteriza eran muy importantes para las companias maquiladoras, ya 
que podian combinar con gran ventaja los beneficios de la operation 
maquiladora con los de los reglmenes arancelarios especiales; esta relation 
contribuye a explicar la concentration de la industria en el extremo norte del 
pais. Sin embargo a partir de aquella fecha las condiciones de operation 
son practicamente identicas en todo el territorio nacional. A pesar de esto, la 
maquiladora sigue localizandose principalmente en los estados y municipios 
fronterizos del norte en respuesta a los beneficios que brinda su cercania a 
los mercados estadounidenses. En 1986, el 73.9 % del empleo maquilador 
del pais se localizaba en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad 
Juarez y Matamoros; asimismo, el conjunto de los municipios fronterizos 
acaparaba el 85% de la industria.6 

6 Gonzalez Arechiga Bernardo Barajas, Escamilla Roci'o. Las Maquiladoras: Ajuste 
Estructural y Desarrollo Regional. P. 37 
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Otro aspecto importante de la evaluation de la industria maquiladora es el 
abaratamiento del costo de la fuerza de trabajo en Mexico, via contention 
salarial y devaluation real del peso, que ha sido un instrumento de politica 
para estimular el crecimiento de las exportaciones y la industria maquiladora 
de la decada de los ochenta. 

La industria maquiladora constituye en estos momentos una fuente de 
oportunidades para Mexico pero, al mismo tiempo, es una de los principales 
retos para la apertura comercial, la equidad geografica y sectorial, la 
estructura industrial y la dependencia economica. Con mas de 1,300 
plantas, cerca de 345,000 empleados, y un crecimiento anual del 20% en el 
empleo, la maquiladora concentra mas de la decima parte del empleo 
industrial y cerca del 8% de los ingresos de cuenta corriente del pais; por lo 
tanto, no es ya una pequena industria que se puede ignorar y quedar al 
margen de las necesidades cotidianas y la transformation de un pais en 
crisis. En la econorma mexicana existen muchos factores que influyen en el 
crecimiento y aprovechamiento de la industria maquiladora. Los principales 
son: la crisis interna, la respuesta de politica economica a la deuda externa 
los terminos de intercambio, la apertura comercial y los instrumentos de 
balance regional.7 

A causa de las condiciones internacionales en el endeudamiento externo y el 
deterioro comercial, los paises como Mexico se enfrentan a una falta cronica 
de recursos de inversion que, por un lado, dificulta la formation de 
infraestructura para la production, creation y renovation de industrial 
nacionales, por otro lado, genera una dependencia muy grande en la 
inversion extranjera. En estas condiciones, la maquiladora aparece como 
una alternativa atractiva por que ofrece una tasa muy alta de inversion 
privada por cada peso invertido por el sector publico. En tales condiciones 
se rompe el balance traditional entre los intereses nacionales y extranjeros 
en la generation de empleos y la busqueda de los apoyos del Estado 
Mexicano. 

La participation de Mexico en la industria maquiladora de exportation se 
inicia a partir de la segunda mitad de la decada de los sesenta, y 
experimenta su mayor crecimiento a partir de 1982, cuando la crisis en 
Mexico se profundiza y las medidas adoptadas para contrarestarla hacen 
ganar un mayor grado de competitividad a esta industria, no solo por el costo 
de la fuerza de trabajo, sino por el abaratamiento de otros factores 
productivos, como son suelo, servicios publicos, infraestructura industrial y 
servicios profesionales, principalmente. 

7Gonzalez Arechiga Bernardo Barajas, Escamilla Roci'o. Las Maquiladoras: Ajuste 
Estructural y Desarrollo Regional. P. 38 
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Los objetivos de la industria maquiladora de exportation son: crear 
exportaciones para la generation de divisas; aumentar el empleo, contribuir a 
un desarrollo regional equilibrado, y promover inversiones en sectores de 
tecnologias avanzadas. 

1.2 CONCEPTOS GENERALES. 

PROYECTO. 

A medida que el hombre se fue desarrollando y sus necesidades fueron cada 
vez mas complejas, se hizo necesario abordar el problema del desarrollo 
en toda su extension. El hombre ya no es un ente individual que procura 
primariamente satisfacer sus necesidades biologicas. El desarrollo del 
hombre en sociedad ha significado que este busque formulas que le permitan 
abarcar un contexto complejo de requerimientos materiales, sociales, 
culturales y politicos. 
Hoy se pretende encontrar mecanismos que permitan que la cantidad de 
bienes y servicios a disposition de un determinado conglomerado social 
crezca activamente. Por lo que lo podemos definir al concepto de Proyecto 
como: 
El plan prospectivo de una unidad de action capaz de materializar algun 
aspecto del desarrollo economico o social.8 Esto implica, desde el punto de 
vista economico, proponer la produccion de algun bien o la prestation de un 
servicio, con el empleo de alguna cierta tecnica y con miras a obtener un 
determinado resultado o ventaja economica o social. 

Es la busqueda de una solution inteligente al planteamiento de un problema 
tendente a resolver, entre muchos, una necesidad humana. 

MAQUILADORA. 

Planta que ejecuta para una empresa mas importante, una de las 
operaciones de la fabrication de un producto.9 

Deriva de la palabra maquila, que en el Mexico colonial designaba el pago 
que los molineros recibian por procesar grano. En la actualidad, la palabra 
maquiladora, o maquila, se utiliza como un termino generico para las 

8 Sapag, Chain Nassar. Sapag, Chain Reinaldo. Preparacion y Evaluacion de Proyectos. 
P. 14 
9 Enciclopedia Encarta 1999. Microsoft. 
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companias que procesan (esto es, ensamblan y/o transforman de alguna 
manera). 

ESTUDIO FINANCIERO. 

Investigation que hace referenda a la obtencion de dinero a traves de la 
inversion o la emision de deuda, y a la administration de los ingresos y 
gastos de una organization gubernamental.10 

INVERSION. 

Cualquier destino dado a medios financieros. Tambien puede considerarse 
inversion a la adquisicion de bienes y mercantias; pero no as! a los gastos y 
consumos. 
La inversion implica una idea de beneficio a futuro por lo que los gastos y 
consumos son opuestos a la inversion.11 

MERCADO. 

Lugar o area donde se reunen compradores y vendedores para realizar las 
operaciones de intercambio. 
Termino general con el que se identifican los negocios y las actividades 
comerciales.12 

RENDIMIENTO. 

Tasa de retorno recibida de una inversion, de un valor especifico o de una 
propiedad espetifica, mas comun expresada en terminos de reditos anuales. 
Habilidad de una firma para obtener beneficios y potenciar sus futuras 
ganancias.13 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO. 

Tasa de interes que, de producirse sobre los costos del proyecto, iaualara los 
ingresos y gastos del mismo, sinonimo de tasa interna de retorno.1 

10 J.M., Rosenberg. Diccionario de Administration y Finanzas. Oceano/Centrum.P. 189 
11 J.M., Rosenberg. Diccionario de Administration y Finanzas. Oceano/Centrum.P. 232 
12 J.M., Rosenberg. Diccionario de Administration y Finanzas. Oceano/Centrum.P. 261 
13 J.M., Rosenberg. Diccionario de Administration y Finanzas. Oceano/Centrum.P.359 
14 J.M., Rosenberg. Diccionario de Administration y Finanzas. Oceano/Centrum.P.404 
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INDUSTRIA. 

Es el conjunto de actividades economicas que tiene como finalidad la 
transformation y adaptation de recursos naturales y materias primas 
semielaboradas en productos acabados de consumo final o intermedio, que 
son los bienes, materiales o mercantias.15 

Este conjunto de actividades economicas que se realiza en empresas 
industriales, forma el sector secundario de la economla que en la actualidad 
se conoce como sector industrial. Que a su vez se divide en dos 
subsectores, que son: industria extractiva e industrial de la transformation. 

SECTOR INDUSTRIAL ) 
INDUSTRIA 

EXTRACTIVA 
INDUSTRIA DE LA 

TRANSFORMACION 

La Industria de la transformation cuenta aproximadamente con de 50 ramas, 
dentro de las cuales se encuentra la rama de nuestro interes que es la 
Industria Textil. 

15 Enciclopedia Encarta 1999 
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1.3 CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS. 

Desde un punto de vista economico, la clasificacion mas corriente de los 
proyectos de production de bienes y de prestation de servicios corresponde 
a la division de la economia en sectores de production. Este enfoque 
sectorial permite clasificar los proyectos en: Agropecuarios, Industrials, 
Infraestructura social, estructura economica y servicios.16 

Agropecuarios. 

Abarcan todo el campo de la production animal y vegetal. Las actividades 
forestales y pesqueras, se consideran a veces como agropecuarias y otras, 
como industriales. Los proyectos de riego, colonization, reforma agraria, 
extension del credito agricola y ganadero, mecanizacion de faenas y abono 
sistematico suelen incluirse en los proyectos complejos de esta categoria, 
aun que individualmente pudieran clasificarse como proyectos de 
infraestructura o servicios. 

Industriales. 

Los proyectos industriales comprenden toda la actividad manufacturera, la 
industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos de la 
pesca, de la agricultura, y de la actividad pecuaria. 

16 Editorial siglo veintiuno editores. Guia para la presentacibn de proyectos. P. 15-17 
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Infraestructura social. 

Tienen la funcion de atender necesidades basicas de la poblacion, como 
salud, education, abastecimiento de agua, redes de alcantarillado, viviendas 
y ordenamiento espacial urbano y rural. 

Estructura economica. 

Incluyen los proyectos de unidades directas o indirectamente productivos que 
proporcionan a la actividad economica ciertos insumos, bienes o servicios, 
de utilidad general, tales como energia electrica, transporte y 
comunicaciones. Esta categoria comprende los proyectos de construction, 
ampliation y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aerovias, puertos y 
navegacion, centrales electricas y sus lineas y redes de transmision y 
distribution, sistemas de telecomunicaciones y sistemas de information. 

Servicios. 

Son aquellos cuyo proposito no es producir bienes materiales, sino prestar 
servicios de caracter personal, material o tecnico, ya sea mediante el 
ejercicio profesional o a traves de instituciones. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1. Establecer una empresa maquiladora en la zona Coatzacoalcos-
Minatitlan. 

2. Generar aproximadamente 120 empleos en diferentes areas, 
especialmente para aquellas personas que cuentan con escasos 
estudios. 

3. Satisfacer la demanda de empresas t ransnat iona l de Estados Unidos y 
Canada, que requieren de mano de obra mexicana en la industria del 
vestido. 

14 
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ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 GENERALIDADES. 

Uno de los factores mas criticos en el estudio de proyectos, es la 
determination de su mercado, tanto en el hecho que aqul se define la 
cuantia de su demanda e ingresos que operan, asi como, por los costos e 
inversiones implicitas. 
El estudio de mercado no es mas que el analisis y determination de la oferta, 
demanda y de los precios del producto. 
El mismo analisis puede realizarse para explicar la politica de la distribution 
del producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionen. 
Metodologicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar: 

a).- El consumidor y las demandas del mercado. 
b).- La competencia y las ofertas del mercado . 
c).- La comercializacion del producto. 

El estudio de mercado inicia con una investigation de mercado, la cual debe 
proporcionar information que sirva de apoyo para la toma de decisiones. Las 
interrogates a responder con esta investigation seran: 

1.- Que producir? ^Como escoger las diversas opciones de production de 
bienes y servicios? 
2.- Como producir? ^Que tecnologia se utilizara para producir los bienes y 
servicios? 
3.- Cuanto producir? c Que cantidad de bienes y servicios deben producirse 
y quienes lo consumiran una vez producidos?.17 

Esta investigation puede ser a traves de dos fuentes de information: 

Fuentes primarias: Que consisten basicamente en investigation de campo 
por medio de encuestas y las fuentes secundarias que se integran con toda 
la information escrita existente sobre el tema, ya sea en estadfsticas 
gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) y estadlsticas 
propias de la empresa (fuentes secundarias provenientes de la empresa). El 
investigador debe saber exactamente cual es la information que existe y con 
esa base decidir donde realizara la investigation.18 

17 Sapag Chain Nassir.Sapag Chain Reinaldo. Preparation y Evaluation de Proyectos. P. 
42 
18 Baca, Urbina Gabriel. Evaluation de Proyectos. P. 29 

16 



Para efectos de llevar a cabo el estudio de mercado de la Maquiladora de 
Coazacoalcos, S.A. de C.V. , la investigation se realizara a traves de fuentes 
secundarias, utilizando libros, revistas, leyes, bases de datos via internet, 
estadisticas del gobierno (INEGI), tomando en cuenta que el mercado de 
maquila de ropa esta enfocado hacia el extranjero, principalmente Estados 
Unidos y Canada. Para el desarrollo del estudio de mercado se tomo 
principalmente information de las bases de datos proporcionadas por la 
internet, ya que en la actualidad se considera uno de los medios de 
information mas actualizados. 

La confection es una de las actividades de mayor tradition en Mexico, cuyos 
antecedentes como industria datan de principios de siglo. Actualmente es 
reconocida a nivel mundial por la calidad de sus prendas maquiladas, asi 
como por la seriedad en el cumplimiento de sus pedidos, los productos 
maquilados y confeccionados en Mexico han sido demandados en forma 
creciente en diversos mercados, destacando: Estados Unidos, Gran Bretana, 
Japon, Espana, Chile, Brasil y Canada. 

Se ha venido desarrollando programas de promotion para apoyar la 
exportation de los productos mexicanos, impulsando la visita de 
compradores estadounidenses y canadienses a las principales ferias y 
exposiciones organizadas en Mexico, propiciando la difusion entre los 
potenciales importadores la oferta de dichos productos. 

Con el Tratado del Libre Comercio de Norteamerica TLC, las empresas 
mexicanas se han preocupado por diversificar sus exportaciones, ofreciendo 
el TLC la oportunidad para explorar el mercado Canadiense y de Estados 
Unidos, siempre y cuando cumplan con la calidad exigida y tengan la 
capacidad de adecuarse a los requerimientos de las empresas canadienses. 

Dentro de las diferentes zonas geograficas del pals nos encontramos con 
que en el norte se ha desarrollado mayormente la industria maquiladora 
debido principalmente a su cercania con EUA, sin embargo consideramos 
que la distancia no incide drasticamente en el costo de manufactura de una 
prenda de vestir. 

Una de las modas mas constantes dentro del mercado mundial ha sido 
indiscutiblemente el uso de pantalones de mezclilla, en los ultimos anos y los 
unicos cambios observados en este campo han sido exclusivamente relativos 
a los diferentes metodos de lavado. Mas no en un cambio de tela o 
confection. Es por eso que muchas empresas han optado por comprar 
maquinaria dedicada a manufacturar este tipo de prenda. Es pertinente 
aclarar que cada tipo de prenda de vestir utiliza en su proceso de confection 
diferentes equipos. 
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2.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Se propone la elaboration de pantalones de mezclilla tipo casual mas 
conocidos con el nombre de Jeans, desde tallas infantiles hasta las de 
adulto. La instalacion industrial propuesta abarcaria distintos modelos dentro 
de la gama total de la linea, tanto para dama como para caballero para 
satisfacer el mayor numero de usuarios potenciales. Las caracteristicas del 
producto seran las siguientes: 

Tela: Mezclilla 

Composition: 100% algodon 

Color: Azul 

Linea: A satisfaction del cliente que pueden ser desde rectos hasta 
acampanados. 

Tallas: De la 8 a la 42 (para damas, caballeros y ninos). 

Largo del pantalon de la entrepiema a la valenciana 

Talla Estatura 

28 
30 
32 
34 
36 

1.50 
1.75 
1.85 
1.92 
1.98 
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Ventajas competitivas de nuestros pantalones: (Cf. Cuadro N°1 pagina 20) 

• Pretina fusionada con maquina de cadena. 
• Ojal de botella 
• 7 Trabas con doble costura. 
• Bolsas (2 traseras y 2 delanteras) 
• 24 presillas de refuerzo (6 en bolsa delantera, 8 bolsas traseras, 7 

traba y una en termination de bragueta. 
• Tiro con maquina de cadena tipo landem. 
• Tiro delantero con doble costura. 
• Bolsas profundas cerradas. Costura interna oculta de bolsas. 
• Dobladilla con puntada invisible. 
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Cuadro N° 1 

COSTURAS UTILIZADAS 

TIPO DE 
COSTURA 

FUNCION DE LA 
COSTURA 

OBSERVACIONES 

Sencilla 
Con bobina 

Para unir piezas entre si. Es una costura fuerte, 
dependiendo del numero de 
puntadas por pulgada, es 
tambien una costura rigida, 
tiene poca elasticidad. 

Dos agujas 
Sencilla 
Paralela 
Con bobina 

Para unir piezas entre si. Las mismas caracteristicas 
que la anterior, aumentando 
la rigidez. 

Dos agujas 
cadeneta en 
tandem 

Unir piezas entre si cuando 
se necesite elasticidad y 
resistencia. 

Las dos costuras van sobre la 
misma linea, una encima de 
la otra, para el tiro trasero del 
pantalon. 

Overlock tres 
hilos 
(sobrehilado) 

Evitar el dehilado de las 
orillas de la tela. 

Envuelve las orillas de la tela 
de manera que no queda 
suelto ningun hilo del tejido. 

Overlock cinco 
hilos, puntada 
de seguridad 

Unir piezas entre si, evitando 
deshilados y dando 
resistencia. 

Son dos costuras, una de 
overlock de tres hilos, y otra 
de cadena que da resistencia 
con cierta elasticidad, en 
cerrado de costados. 

2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Para el analisis de la demanda se considero information de Bancomext via 
internet de empresas extranjeras de la industria textil, que se dedican 
especificamente a la elaboration de pantalones de mezclilla, que requieren 
de mano de obra mexicana.19 Este estudio se desarrollo de esta manera, ya 
que, nuestro mercado potential seran los Estados Unidos de Norteamerica y 
Canada. 

Se esta considerando que las prendas de vestir que van a ser maquiladas, 
seran dirigidas principalmente a la poblacion de hombre y mujeres de 16 
anos de edad en adelante, con un poder adquisitivo medio, por ser el 
segmento de poblacion mas fuerte del mercado. 

19 Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confeccion_1 .html 
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Se consultaron los clientes potenciales que requieren de maquila mexicana 
en la confection de pantalones de mezclilla, a traves del ingreso via internet 
a la base de datos SIMPEX (base de datos para consultar las demandas 
comerciales y de inversion captadas por las consejerias comerciales para 
los productos especificos del sector de la confection), su demanda anual; 
con el objetos de conocer las oportunidades de mercado que existen en el 
sector de maquila, asi tambien se consultaron los nombre de nuestros 
principales competidores, montos totales exportados en cuestion de 
maquilas.etc..20 

En el anexo N°.1 pagina 125 se muestra una relation de clientes 
potenciales, senalando la demanda anual de los productos requeridos, 
demostrando con esto que existe una cantidad suficiente de demanda 
cautiva en maquila de pantalones de mezclilla. 

La confection es una de las actividades de mayor tradition en Mexico, cuyos 
antecedentes como industria datan de principios de siglo. Actualmente es 
reconocida a nivel mundial por la calidad de sus prendas maquiladas, asi 
como por la seriedad en el cumplimiento de sus pedidos, los productos 
maquilados y confeccionados en Mexico han sido demandados en forma 
creciente en diversos mercados destacando: Estados Unidos, Gran Bretana, 
Japon, Espana, Chile, Brasil y Canada. 

En respuesta a las multiples oportunidades que se abren para el sector textil 
y de la confection, derivadas de los acuerdos comerciales suscritos por 
Mexico, entre enero de 1994 y agosto de 1997, como lo es la firma del 
Tratado del Libre Comercio(Cf. Pag. 26); empresarios extranjeros invirtieron 
en Mexico un total de $ 579 millones de dolares en el sector textil y de la 
confection, de los cuales el 35 % corresponden a la maquila de prendas de 
vestir.21 

Como reflejo de la disposition de la mano de obra y a los tratados 
comerciales, las exportaciones de maquila y confection han experimentado 
un fuerte dinamismo, al pasar de $100 millones de dolares en 1990 a $ 6.10 
miles de millones en 1997. Lo que muestra que cada ano en promedio, los 
consumidores en el exterior han incrementado sus preferencias por 
confecciones mexicanas en $ 843 millones de dolares.22 

20 Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confeccion_1 .html 
21 Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confeccion_1 .html 
22 Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confecci6n_1.html 
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Cuadro N°.2 

IMPORTANCIA DE LA MAQUILA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES 
Millones de Dolares 

1994-1998 

Anos Exportaciones 
Totales 

Exportaciones 
S/Maquila 

Exportaciones 
De Maquila 

Participation 
de la Maquila 

% 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

60,817 
79,541 
95,801 
110,432 
117,501 

34,548 
48,439 
59,108 
65,266 
64,637 

26,269 
31,102 
36,693 
45,166 
52,864 

43 
39 
38 
41 
45 

Fuente: Grupo de Trabajo Banxico, INEGI, SHCP Y SECOFI 1999. 

Grafica N°. 1 

IMPORTANCIA DE LA MAQUILA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES 
1994-1998 

140000 

FUENTE: Grupo de Trabajo Banco de Mexico, INEGI,SHCP, y SECOFI 1999. 

El Cuadro N°. 2 representado en la Grafica N°. 1 va mostrando la 
participation de la maquila en Mexico, de 1994 a 1998, del cual nos damos 
cuenta que en 1998 el 45% de las exportaciones corresponden a productos 
maquilados en Mexico, esto nos dice que, por una o por otra razon la mano 
de obra mexicana es lo mas demandado en el extranjero. 
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Grafica N°. 2 

EXPO RTAC ION ES TOTALES DE CONFECCIONES MILLONES DE 
DOLARES (1994-1997) 
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FUENTE. Grupo de Trabajo Banco de Mexico, INEGI.SHCP, y SECOFI 1999. 

En la grafica N°. 2 se destaca el mayor crecimiento que han mostrado las 
exportaciones que no son de maquila con relation a las exportaciones de 
prendas maquiladas en Mexico. Como podemos observar las exportaciones 
con maquila son mucho mayores que las exportaciones sin maquila, lo que 
nos da una vision de la demanda existente en el mercado en el sector de la 
maquila. 

Para determinar las oportunidades del mercado a nivel international es de 
suma importancia identificar aquellos nichos de mercados con demandas 
insatisfechas. 
Derivado del Tratado de Libre Comercio de Norte America (TLCAN), las 
empresas mexicanas se han preocupado por diversificar sus exportaciones, 
ofreciendo en el TLCAN la oportunidad para explorar otros mercados, 
siempre y cuando se cumpla con la calidad exigida y se tenga la capacidad 
de adecuarse a los requerimientos de las empresas. 

Considerando las ventajas competitivas que representa nuestro pais y la 
demanda insatisfecha en la industria de la maquila de pantalones de 
mezclilla existente en Estados Unidos y Canada, los convertira en los 
clientes principales del proyecto. 

Los importadores de Estados Unidos muestran una alta preferencia en la 
maquila de ropa en Mexico, ya que Mexico es el principal proveedor en 
productos textiles maquilados y confeccionados , superando a potencias de 
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la confection como China, Hon Kong. Como es sabido, las grandes firmas 
confectionistas americanas como lo es LEVIS, Oscar de la Renta, etc. han 
encontrado en Mexico un lugar confiable para establecer una base 
competitiva para manufacturar sus prendas, lo cual aunado al abastecimiento 
de telas y fibras elimina la incertidumbre en cuanto al origen de las 
prendas.23 

Algunos de los productos maquilados en los que Mexico ha sido el principal 
proveedor de los Estados Unidos en los ultimos tres anos son: (Cf. cuadro 
N°. 3). 

Cuadro N°. 3 

PRODUCTOS EN LOS QUE MEXICO HA SIDO PROVEEDOR DE E.U. 

1997 
Mill. 
USD 

1998 
Mill. 
USD 

% 

Pantalones de algodon 156 203 50 

Pantalones de mezclilla 56 145 20 

Camisetas interiores de algodon 31 42 7 

Sostenes 55 77 9 

Bragas de fibra sintetica 13 21 3 

Mantas de fibra sintetica 19 23 2 

Otros 28 44 8 
Fuente: Secofi 1999 

En el marco del TLCAN las empresas canadienses consideran cada vez mas 
conveniente invertir en Mexico, en asociacion con empresas mexicanas, para 
poder exportar a Estados Unidos y al mercado canadiense. El mercado 
canadiense ha sufrido un cambio de estructura de 1995 a la fecha, debido al 
incremento en un 70% en el costo de la mano de obra calificada y no 
calificada. El producto mexicano tiene una ventaja frente a sus competidores 

23 Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confeccion_1. html 

24 



de otros paises por la calidad de nuestros productos, las preferencias que 
ofrece el TLC y la proximidad geografica. El producto mexicano se puede 
colocar con exito en cualquier segmento del mercado (medio-bajo, medio, 
medio alto).24 

En la industria manufacturera en Canada, cada vez son mas las empresas 
que fabrican en otros paises, ya que el costo de mano de obra es menos 
elevado. 

El 70% de la industria y comercio del sector textil y confection en Canada se 
encuentra en Quebec, siendo Mexico el proveedor numero 10 en Canada. El 
valor total de las exportaciones mexicanas del sector textil a la provincia que 
Quebec se incremento 50% en 1997 con respecto a 1994.25 

La position geograficamente estrategica de Mexico, abarca entre otros, cinco 
centros de distribution: Houston, Dallas, Denver, Kansas City y St. Louis. 

Otra oportunidad de mercado americano, es el estado de Florida, el cual es 
uno de los estados de mayor crecimiento en la union americana a nivel 
mundial, actualmente ocupa por su economia el 16avo lugar en el mundo y el 
5to en el Continente Americano. 

Por su estrategica position geografica, ubicada en el centro del Continente 
Americano entre el Golfo de Mexico y el mar Caribe, por la diversidad etnica 
de su poblacion, aunada a la importancia de infraestructura de servicio con 
que cuenta, particularmente los de transporte, financiamiento y 
comunicaciones, han convertido a Florida en el "Centro Estrategico de 
Negocios y de Distribution Comercial" mas importante del hemisferio. El 
estado de Florida representa mas de 14 millones de habitantes (el cuarto en 
tamano en los Estados Unidos) de los cuales un 45% han nacido en el 
exterior, principalmente cubanos, seguidos por Canadienses, Haitianos, 
Alemanes y Jamaiquinos. 

Los principales socios comerciales de Florida para sus importaciones son: 
Japon, Brasil, Republica Dominicana, Alemania, Honduras, Colombia, y 
Mexico. 

Otro factor fundamental es la presencia de poblacion hispana que radica al 
sur de Florida, potential consumidora de artlculos mexicanos. Un aspecto 
importante a resaltar es que al sur de Florida es un punto de referencia para 
la consolidation y reexpedicion de carga hacia los mercados del Caribe y 
America latina, utilizando puertos de Miami, Everglades y tampa 

24 Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confecci6n_1 .html 
25 Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confeccion_1.html 
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principalmente por su agil y moderna infraestructura, se considera que el 
32.1 % de la poblacion de Miami esta dedicada a la presentation, 
comercializacion y distribution de mercantias. 

La demanda que pretendemos cubrir esta enfocada: 

Cf. localization geografica anexo N°. 2 Pag. 126 

Mexico es considerado como la puerta de entrada a America Latina, al 
invertir en el pais no solo se puede conquistar el mercado de Estados Unidos 
y Canada, sino tambien algunos de los principales mercados de America 
Latina con los que Mexico tiene firmados acuerdos comerciales. Estos 
acuerdos reflejan beneficios arancelarios inmediatos. Entre estos paises 
como demandantes de mano de obra de maquila, podemos mencionar a los 
siguientes paises de latinoamerica Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Nicaragua, Venezuela. 
A continuation se dan algunas condiciones de los acuerdos comerciales que 
tiene Mexico con otros paises. 

Tratado de libre comercio de America del norte 

El TLC AN (Tratado de Libre Comercio de America del Norte)fue firmado por 
Canada, Mexico y Estados Unidos el 17 de Diciembre de 1992, y entro en 
vigor el 1 de Enero de 1994.26 

El objetivo fundamental de este tratado es liberalizar de manera gradual y 
coordinada el comercio de bienes y servicios, asi como los movimientos de 
capital, para formar un area de libre comercio entre Canada, Estados Unidos 
y Mexico con los siguientes objetivos: 

•Eliminar las barreras al comercio. 
•Promover las condiciones para una competencia justa. 
•Incrementar las oportunidades de inversion. 
•Proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual. 
•Establecer procedimientos eficaces para la aplicacion del Tratado y 
solucionar controversias. 

26 Enciclopedia Encarta 1999. Microsoft. 

Dallas 

Canada • Quebec 

New York 
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•Fomentar la cooperation trilateral, regional y multilateral. 

Tratado de libre comercio del grupo de los tres (Colombia, Mexico 
Venezuela) 

El tratado conocido como del grupo de los tres entro en vigor el 1 de enero 
de 1995 y tambien incluye un programa de elimination arancelaria para el 
universo de mercantias originales de los paises firmantes. En el caso 
especial de Venezuela se acordo excluir temporalmente de dicho esquema el 
comercio de textiles. 

Para el ano 2005, Venezuela y Colombia permitiran el acceso libre de 
aranceles a 75 y 73 por ciento, respectivamente, de los productos mexicanos 
a esos mercados. En el ano 2010 se anadira 22 y 26 por ciento. De esta 
manera solo 3 y 1 por ciento de las exportaciones a esos mercados 
quedaran excluidos de trato preferential.27 

Tratado de libre comercio Mexico-Bolivia 

El Tratado con Bolivia entro en vigor el 1 de enero 1995, y preve la 
elimination de aranceles a 97% de los productos industriales mexicanos que 
se exporten a Bolivia, como tractocamiones, autobuses, camiones, 
autopartes, electrodomesticos, equipo de computo, televisores, productos 
fotograficos, acero, petroquimicos y fibras sinteticas. 
Asi como algunos productos agropecuarios y agroindustriales quedan libres 
de arancel como: mezclas de legumbres y hortalizas, esparragos, aguacates, 
fresa, cerveza , tequila , mezcal, leche evaporada, pimientos, cebolla, melon , 
sandia, nopales, cacahuates, jugos de citricos, papaya, manzana y durazno, 
entre otros.28 

Acuerdo de Mexico con otros paises de la ALADI 

Tambien enmarcados en los objetivos del Tratado de Montevideo, Mexico 
establecio acuerdos comerciales con los paises del Mercosur (Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay), Peru y Ecuador. Los beneficios arancelarios 
varian segun el pais. 
Se conoce como PAR y consistente en la preferencia generalizada, es decir, 
dentro del marco del Tratado de Montevideo, cada pais se comprometio a 
otorgar a sus contrapartes un descuento (preferencial) de cierto porcentaje a 

27 Http://www.businesgdl.com.mx 
28 Http://www.businesgdl.com.mx 
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su arancel de importation, segun el grado de desarrollo industrial particular; 
ejemplo: en el caso de Argentina y Mexico, en donde primero otorga un 
descuento del 20% su arancel general; asi, si Argentina aplica un arancel del 
30% a televisores importados, y si estos provienen de Mexico aplica un 
descuento de 20% sobre el arancel general, es decir, el arancel a pagar seria 
del 24 por ciento.29 

Tratado de libre comercio entre Chile y Mexico 

Por medio de este Tratado se establece una zona de libre comercio entre 
Chile y Mexico, de conformidad con las disposiciones de la Organization 
Mundial del Comercio y con el Tratado de Montevideo de 1980. 

El Tratado tiene como principales objetivos, estimular la expansion y 
diversification del comercio, promover condiciones para una competencia 
leal, aumentar las oportunidades de inversion, proporcionar protection 
adecuada a los derechos de propiedad intelectual y crear procedimientos 
eficaces para la solution de controversias. 

En materia de comercio de servicios, Chile y Mexico abriran sus mercados a 
los prestadores de servicios. De esta manera, actividades tan diversas como 
servicios profesionales, de telecomunicaciones, de transporte aereo y 
maritimo, turismo, y otros quedaran regidos por el principio de no 
discrimination y sujetos a disposiciones que estimularan el crecimiento del 
comercio de servicios.30 

Tratado de libre comercio entre la republica de Bolivia y Mexico 

Reemplazando al Acuerdo de Alcance Partial de Renegotiation del 
Patrimonio Historico N° 31, del 30 de abril de 1983, el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre la Republica de Bolivia y los Estados Unidos 
Mexicanos fue suscrito en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, el 10 de 
septiembre de 1994, por los Excelentisimos Senores presidentes de Bolivia y 
Mexico. 

El TLC Bolivia - Mexico, establece una zona de libre comercio entre ambos 
paises en un plazo maximo de 15 anos, en el marco del Tratado de 
Montevideo de 1980. 

28 Http://www.businesgdl.com.mx 
28 Http://www.businesgdl.com.mx 
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El Tratado fue inscrito y homologado en la Secretarla de la Asociacion 
Latinoamericana de Integration (ALADI) como ACE 31 y puesto en vigencia 
en Bolivia a partir del 1o. de enero de 1995, a traves del Decreto Supremo 
23933 de fecha 23 de diciembre de 1994.31 

Sus objetivos son: 

• Estimular la expansion y diversification del comercio 
• Eliminar las barreras al comercio 
• Facilitar la circulation de bienes y servicios 
• Promover condiciones de competencia leal entre las Partes 
• Aumentar las oportunidades de inversion 
• Proteger los derechos de propiedad intelectual 
• Establecer lineamientos para la cooperation entre las Partes en el ambito 
regional y multilateral 
• Crear procedimientos eficaces para la aplicacion y cumplimiento del 
Tratado. 

Tratado de libre comercio Mexico-Costa Rica 

El Tratado en Mexico y Costa Rica entro en vigor el 1 de Enero de 1995 y 
libera de aranceles a 70% de las exportaciones mexicanas. Otro 20% se 
desgravara en cinco anos y el ultimo 10% en 10 anos, de manera que el ano 
2005 la mayor parte del comercio entre los dos paises estara libre de 
aranceles. 
Asimismo, se establecen normas que aseguran el trato national a los bienes 
y servicios de ambos paises y se fijan mecanismos para efectiva elimination 
de las barreras no arancelarias.32 

2.4 ANALISIS DE LA OFERTA 

Se fabricaran 480,000 pantalones de mezclilla por ano, lo que representan 
40,000 docenas. Taiwan tiene una cuota de 240,000 docenas, si tan solo no 
compararamos con este pais exportador, solo alcanzariamos satisfacer una 
1/5 parte de su cuota. Existen 40 paises que exportan a los Estados Unidos, 
y el crecimiento del consumo del pantalon de mezclilla en un 3 % anual. Con 
ayuda del Tratado de Libre Comercio Mexico crece en sus exportaciones de 
prendas al doble, en un ano no alcanzara a cubrir el crecimiento anual de la 
rama industrial. 

29 Http://www.businesgdl.com.mx 
28 Http://www.businesgdl.com.mx 
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A septiembre de 1999 existen en nuestro pais 3,203 establecimientos 
exportadores de maquila textil (registrados en la base de datos SIMPEX -
SECOFI) de los cuales solo un 4% enfocan su mercado a USA, Canada y 
Quebec en maquila de ropa de mezclilla, vislumbrando con esto la 
oportunidad de un mercado cautivo para el proyecto. 

El crecimiento interno en numero de establecimientos exportadores de 
maquila textil a partir de la firma del TLC ha ido en incremento de un 2 % a 
un 54 %.33 

Cuadro N° 4 

CRECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE MAQUILA 
TEXTIL 

PERIODO ESTABLECIMIENTOS 
PROMEDIO MENSUAL 

CRECIMIENTO EN 
% 

1990 1,703 — 

1991 1,914 12.39 
1992 2,075 8.41 
1993 2,114 1.88 
1994 2,085 1.37 
1995 2,130 2.16 
1996 2,411 13.19 
1997 2,717 12.69 
1998 2,983 9.79 
1999 3,203 7.36 

Fuente: SECOFI sep/99 

Dentro de los principales estados de Mexico exportadores de maquila 
tenemos a Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, como 
se muestra en el cuadro No. 5 y grafica No. 3 

33 Http.7/mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confeccion_1 .html 
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Cuadro N° 5 

PRINCIPALES ESTADOS MAQUILADORES 
MILLONES DE DOLARES, ENERO 1999 

ESTADO M.D.D. PART.% 

EXPORTACIONES TOTALES DE MAQUILA 3,956 100.00 
BAJA CALIFORNIA NORTE 554 14.01 
CHIHUAHUA 738 18.64 
TAMAULIPAS 564 14.26 
SONORA 181 4.57 
COAHUILA 187 4.72 
OTROS 1,733 43.80 

FUENTE: SECOFI,Sistema General de Information Comercial de Mexico 
(SICMEX) 

Grafica N°.3 
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En el anexo N° 3 pagina 127 se muestra una lista de los principales 
exportadores mexicanos de maquila de ropa de mezclilla a Estados Unidos y 
Canada. 
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Existe en Estados Unidos y Canada una damanda anual de maquila de 
pantalones de mezclilla de 2,088,000 docenas y una oferta interna de 
aproximadamente 815,000 docenas, teniendo con esto un mercado cautivo 
de 1,273,000 docenas anuales, de las cuales se pretende cubrir tan solo 
480,000 piezas anuales, como se representa en la grafica N° 4. 

Grafica N°. 4. 
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2.5 ANALISIS DE PRECIOS 

Para la determination del precio de venta se tomaran como base los costos 
indirectos, fletes y la mano de obra en que se incurra. Dado que nuestro 
objetivo principal es la confection de pantalones de mezclilla con patrones 
que nos enviaran nuestros clientes de Estados Unidos. El precio de venta 
para los proveedores extranjeros y nacionales para el primer ano sera de 
$20.23, que esta integrado de la siguiente manera: 

Integration del precio unitario por maquila para el ano 1: 

Mano de Obra Directa e Indirecta $ 7.33 

Avios $ 2.06 

Gastos Totales $ 9.08 

Total Inversion $ 18.47 

% Utilidad ano 1 : 9.5% 

Precio por maquila unitario $ 20.23 
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El margen de utilidad para el ano 1, es bajo considerando que la planta no 
trabajara al 100% de su capacidad esperada, misma que alcanzara a partir 
del ano 2. 

Para poder establecer una proyeccion de precios para los anos futuros, se 
tomo la inflation acumulada de los ultimos tres anos, considerando un 
promedio general, determinando asi un 14% de promedio anual. Cf. cuadro 
N° 6. 

Cuadro N° 6. 

PROYECCION DE PRECIO DE MAQUILA 
CONSIDERANDO UN 14% DE INFLACION 

ANO PRECIO DE 
MAQUILA 

1 $ 20.23 
2 $ 23.06 
3 $ 26.29 
4 $ 29.97 
5 $ 34.17 
6 $ 38.95 
7 $ 44.40 
8 $ 50.62 
9 $ 57.71 
10 $ 65.79 

2.6 SEGMENTACION DEL MERCADO 

La segmentation de mercado es definir a quien se le va a vender lo 
producido.34 

El mercado meta por atender son las cadenas comerciales de distribution 
masiva que buscan mano de obra mexicana para la confection de sus 
prendas de mezclilla. O sea nos dedicaremos solamente a satisfacer 
demandas tanto nacionales como extranjeras de mano de obra en materia 
de pantalones de mezclilla. Se pretende una confection de calidad para 

34 M. Weiers Ronald. Investigacion de Mercado. P. 450 
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satisfacer demandas especificas de un mejor producto con una mayor 
integration de trabajo que irian a tiendas mas exciusivas. 

2.7 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 

La comercializacion del producto es la actividad que permite al productor 
hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y 
lugar.35 

La comercializacion es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se 
puede estar produciendo el mejor articulo en su genero al mejor precio, pero 
si no se tienen los medios para hacerlo llegar al consumidor en forma 
eficiente, esa empresa ira a la quiebra.36 

La estrategia de comercializacion se basara en producir las prendas de 
mezclilla que solicite nuestro proveedor, por ejemplo, los que mas demanda 
tengan, segun los gustos del consumidor final, y la entrega se hara en el 
tiempo que sea necesario para elaborar prendas de calidad, sin perder de 
vista el tiempo que requiera el proveedor y el lugar que el lo 
determine .Trataremos tambien de conseguir maquilas de volumen, de un 
buen nivel de calidad y que nos den a cambio de un mejor precio. En el 
anexo N°. 4 pagina 129 se muestran los pasos a seguir en el proceso de 
comercializacion. 

Canales de Comercializacion. 

Un canal de distribution es la ruta que toma un producto para pasar del 
productor a los consumidores finales.37 

El canal de comercializacion utilizado sera el de Productor-Mayorista, ya que, 
nuestro giro principal es el de maquila, y nosotros solo recibiremos patrones 
de nuestros clientes para que dichas prendas sean confeccionadas 
pagandonos un precio por esto. Ahorraremos costos de intermediation, ya 
que, produciremos solo lo solicitado por nuestros clientes. 

35 M. Weiers Ronald. Investigacion de Mercado. P. 450 
36 M. Weiers Ronald. Investigacion de Mercado. P. 452 
37 Baca, Urbina Gabriel. Evaluacion de Proyectos. P. 45 
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CAPITULO III : ESTUDIO TECNICO 
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ESTUDIO TECNICO 
3.1 GENERALIDADES 

Los responsables del proyecto, pueden establecer estrechas relaciones 
con empresas nacionales ya establecidas que se dediquen a la actividad 
propia del proyecto, ya sea como clientes potenciales, participantes 
accionistas en el proyecto y / o aprender de sus experiencias por el tiempo 
que tengan el mercado; estas empresas pueden ser: Ermo Industrial, 
S.A. de C.V., Industria Maquiladora de Tehuacan, S.A. de C.V. cuyas 
actividades estan centradas en la maquila de pantalones tanto casuales 
como de vestir, estan instaladas en Taxco, Tlaxcala y San Juan del Rio, 
Queretaro. 

Estas relaciones permitirian la oportunidad de poder establecer posibles 
alianzas o grupos, para control de precios, estandares de calidad as! como 
compartir experiencias. 

De acuerdo al analisis realizado hasta estas paginas, podemos decir que el 
proyecto tiene mas fuerzas que debilidades. De las primeras citaremos como 
importantes: que exista demanda de maquila de ropa de mezclilla en el 
mercado Americano, los apoyos actuales otorgados por el Servicio Estatal 
de Empleo, la disponibilidad de mano de obra, disponer de un puerto con la 
infraestructura necesaria para exportaciones, la capacidad tecnica de los 
directivos, su juventud y dinamismo entre otras; como debilidades podemos 
citar la posible falta de tradition laboral en el oficio de la confection en la 
poblacion trabajadora de la zona, que pudiera ser causa de excesiva 
rotation, la lejania a otros centros de confection causando carencia de 
mecanicos, electricistas, y de talleres idoneos para la reparation de los 
equipos poco conocidos en la zona. Estas debilidades se pueden convertir 
en fuerzas si tomamos como alternativa el establecimiento de un taller-
escuela con el apoyo del Gobierno Municipal, lo que nos permitira tener 
mano de obra disponible y capacitada. 

En las primeras faces del proyecto, no se tendra ninguna contribution 
adversa a la ecologia de la zona, tomando en consideration que por el tipo 
de empresa, no genera desechos toxicos, ademas que en su establecimiento 
se considera el cumplir con todos los lineamientos de las leyes en la materia. 
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3.2 DETERMINACION DEL TAMANO DE LA PLANTA 

El criterio para establecer la capacidad de la planta propuesta, se baso en la 
falta de tradition obrera relativa al trabajo de confection en la zona, la 
posible rotation de personal demostrado por el tipo de trabajo y la capacidad 
de entrenamiento para reponer gente preparada. 

Para fines de este estudio nos basamos en una utilization del 70 % de la 
capacidad total de la planta, tenemos latente un 30% adicional que se 
lograra en medida que obtenga exito el proyecto. Debera hacerse un 
esfuerzo continuo para que las relaciones obrero - patronales fructifique en 
un mayor beneficio para todos. Se debe estar consiente que el exito del 
proyecto dependera de la buena integration de empresa-trabajador, por lo 
que se recomienda orientar, cuidar, y capacitar adecuadamente al personal. 

Una vez instalados los equipos y sistemas de production, considerando 
desde la implantation y pruebas de equipo hasta el initio de la production se 
estan en condiciones tecnicamente, de utilizar al maximo los equipos de 
production, por ello es necesario hacer un analisis de la utilization de los 
recursos humanos disponibles. 

Para los tres primeros anos de production: 

1.- Cantidad de empleados que ocupara el proyecto = 120 

2.- Se dispondra del 20% del total de horas hombre a la semana para 
utilizarlos en tiempo extra, en caso de ser necesario. 

3.- Se trabajaran 330 dias por ano. 

Durante los tres primeros anos los equipos instalados se utilizaran en un 
turno de 8 horas diarias teniendo la disponibilidad de usar los equipos de 
trabajo las 16 horas restantes ampliando la capacidad de production. 

Si estimamos, que exista una production de 2,000 unidades de pantalones 
diarios en un turno de 8 hrs. con una eficiencia de production del 70 %. En 
relation a la capacidad instalada de production sera, lo que nos muestra el 
Cuadro N° 7. 
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Cuadro N° 7. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION ANUAL 

1 50,400 70 
2 72,000 100 
3 72,000 100 
4 72,000 100 
5 72,000 100 
6 72,000 100 
7 72,000 100 
8 72,000 100 
9 72,000 100 
10 72,000 100 

Pretendiendo con ello cubrir satisfactoriamente la demanda regional del 
producto, requiriendo de mano de obra directa tal como lo muestra el 
programa de production en su maxima capacidad en un promedio de 180 
trabajadores al dfa en un horario de trabajo de 8 horas. Desde este punto de 
vista la empresa es clasificada de tamano medio. 

Se considera importante tener un inventario de seis semanas de production 
en el almacen; el objetivo es que la planta no detenga sus actividades de 
production por el posible retraso de un cliente o proveedor nacional o 
extranjero. Esta partida del activo que aun cuando no es inversion directa 
nuestra, por ser del maquilador, podra parecer alta al elevar el costo por 
concepto de seguros contra incendios y robo, pero por otro lado garantiza 
el exito al no suspender entregas por alguna contingencia. 
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3.3 MACRO Y MICROLOCALIZACION. 

3.3.1 Localization geografica de Veracruz 

Una de las principales ventajas competitivas que posee Mexico es su 
localization geografica, es vecino del mayor mercado nacional del mundo, 
los Estados Unidos. Adicionalmente Mexico es la puerta de entrada a 
latinoamerica, no solo geograficamente, sino en aspectos culturales, en 
cuanto a gustos y preferencias en el vestir. 

En lo que respecta a transporte Mexico abarca cerca de 26,445 Km. de via 
de operation ferroviaria. La longitud de la red de carreteras es de unos 
245,430 Km. (1993) de las cuales casi el 40% esta pavimentada. Varlas 
autopistas atraviesan el pais, entre ellas cuatro rutas principales que van 
desde la frontera de Estados Unidos hasta la capital de la Republica 
Mexicana , que forman aparte de la red de la carretera panamericana. El pais 
cuenta actualmente con mas de 1,700 aeropuertos y pistas de aterrizaje. La 
flota mercante del pals esta compuesta por casi 700 buques.38 

La fuerza laboral es abundante, sumo cerca de 27.3 millones de personas a 
principios de la decada de 1990. 39Y ha demostrado, en forma reiterada, su 
alta productividad, as! como ser facil de capacitar para actividades 
relacionadas con el diseno, el corte y la confection. 

Mexico cuenta con una industria textil y de fibras a la altura de 
confeccionistas mas exigentes a nivel mundial. Posee abundantes recursos 
naturales. En 1993 los principales productos agropecuarios de Mexico fueron 
con una produccion anual de toneladas): Malz (18.6 millones), Trigo (3.6 
millones), cebada (551,000),arroz ( 325,000), frijol (726,000), papa ( 1.2 
millones ), cafe ( 299,000 ), algodon ( 202,000), cana de azucar ( 36.7 
millones ).En lo que respecta a la industria la produccion fue como sigue: 
Hierro (5.7 millones), cobre (302,000), plomo (163,700), petroleo (36,703 
millones m3).40 

El Estado de Veracruz se localiza al E. De la Republica Mexicana, 
extendiendose a lo largo de la costa del Golfo de Mexico de Norte a Sur, es 
una tierra prodiga y feraz, en la que se encuentran todos lo climas, desde las 
heladas cumbres del Citlatepetl o Pico de Orizaba (5.700 mts. Oficial) de 

38 Enciclopedia Encarta 1999. Microsoft 
39 Enciclopedia Encarta 1999 Microsoft 
40 Enciclopedia Encarta 1999 Microsoft 
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nieves perpetuas, hasta las calidas y humedas playas del Golfo de Mexico, 
tierra riquisima en que todo se produce, lo mismo en recursos forestales, que 
agropecuarios, mineros, industriales, etc 41 

Limites: Al N. con el Estado de Tamaulipas; al S. con Oaxaca y Chiapas; al 
SE. CON Tabasco,; al NO. Con Oaxaca, al E. Con el Golfo de Mexico y al O. 
con San Luis Potosi, Hidalgo y Puebla.42 

Area: El Estado de Veracruz tiene una superficie de 72,815 Kilometros 
cuadrados(3.7% del area total de la Republica Mexicana). Cf. Cuadro N° 8. 

Cuadro N° 8. 

41 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz (INEGI, Encuesta 1990). P. 
159. 
42 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz (INEGI, Encuesta 1990). P. 
159. 
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3.3.2 Localization geografica de Coatzacoalcos 

Se encuentra colindando con los municipios de Agua Dulce, Ixhuatlan del 
Sureste, Las Choapas y Cosoleacaque, Ver. 
Coatzacoalcos se ha convertido para Veracruz en uno de los municipio de 
mayor importancia , por considerarlo generador de recursos y empleos, ya 
que ahi se derivo la extraction del petroleo. Cf. Cuadro N°. 9 

Cuadro N° 9. 

COATZACOALCOS 
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3.3.3 Medios de transporte del Estado de Veracruz 

Veracruz es una de las entidades federativas mejor comunicadas de la 
Republica Mexicana, cuenta con miles de kilometros de vias ferreas, 
autopistas (de cuatro o mas carrilles), carreteras pavimentadas de dos 
carriles), un elevado porcentaje de vias fluviales, numerosos puertos 
comerciales, numerosas lineas maritimas, un aeropuerto internacional de 
largo alcance, dos aeropuertos nacionales de mediano alcance; y otros 
medios de comunicacion.43 

Concretamente, de acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones del 
Estado, en 1990 la entidad disponia de los siguientes medios de 
comunicacion y transporte que muestra el Cuadro N° 10. 

Cuadro N° 10. 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE LONGITUDES 
TOTALES ( EN KM ) 

Ferrocarriles 1,172.70 

Autopistas (de 4 o mas carriles) 264.5 
Carreteras pavimentadas 8de 2 carriles) 4,303.7 
Caminos revestidos (de grava) 8,661.30 
Vias fluviales 2,006.0 

OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE Y 
COMUNICACI6N NUMERO 

Puertos comerciales de altura 4 
Puertos comerciales de cabotaje 13 
Puertos pesqueros con oficinas administrativas 13 
Aeropuertos internacionales de largo alcance 1 
Aeropuertos nacionales de mediano alcance 2 
Aerodromos de corto alcance 55 
Autopistas de uso limitado Mas de 100 
Administraciones de correo 128 
Oficinas de telegrafos 115 
Centrales de telex 6 
Centrales automaticas de telefonos 90 
Agencias de telefonos 371 
Radiodifusoras (AM Y FM) 175 
Estaciones de television 14 
Fuente: INEGI X1 Censo General de Poblacibn y Vivienda. 

43 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz. P. 159 
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Destacamos tambien la existencia de una red carretera que no solamente 
comunica a coatzacoalcos con el puerto de salina Cruz, en el Pacifico, sino 
tambien con los principales centros industriales y comerciales del Golfo de 
Mexico y del centro del pais. El puerto de Coatzacoalcos cuenta con un 
recinto portuario que dispone de capacidad instalada suficiente en 
infraestructura y servicios para atender importantes volumenes de carga, de 
almacenamiento y de embarcaciones, ya sea en trafico de altura o cabotaje; 
factores que representan ventajas frente a sus homologos del Golfo de 
Mexico y del Caribe. Se cuenta con suficiente capacidad instalada y con 
posiciones de atraque especializadas, que permiten operar arribos 
inmediatos sin prolongadas estadias por saturation, cf. cuadro N°. 11 y 12. 

Cuadro N°. 11. 

Cuadro N°. 12. 
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3.3.4 Ubicacion fisica de la planta 

Para decidir la ubicacion fisica del proyecto "Maquiladora de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V." se consideraron tres variables realizo un estudio de 
ponderacion tomando como base tres variables: costo de renta, accesibilidad 
a la materia prima, y facilidad de distribution a los canales de 
comercializacion. Estableciendo una escala de valores del 0 al 10, donde el 
numero menor es igual a un costo mayor. Como podemos observar en el 
siguiente cuadro, el resultado nos llevo a decidir que la carretera a 
Villahermosa No. 100 es la alternativa ideal de ubicacion al presente 
proyecto. 

3.3.5 Matriz de localization de la planta 

MATRIZ DE LA LOCALIZAClON DE LA PLANTA 

VARIABLES ALTERNATIVAS 

A B 

COSTO POR RENTA 
ACCESIBILIDAD A LA MATERIA PRIMA 
FACILIDAD DE DISTRIBUClON A LOS 
CANALES DE DISTRIBUClON 

9 
8 

5 
4 

7 4 

RESULTADO 22/3 = 7.3 13/3 = 4.3 

DONDE. 
A: Carretera a Villahermosa No. 100 Coatzacoalcos, Ver. 
B: Complejo Pajaritos, Coatzacoalcos , Ver. 
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3.4 CONDICIONES DEL MEDIO FISICO 

3.4.1 Clima 

Variable de acuerdo con la altura en donde se registran temperaturas muy 
bajas. En las costas es calido y humedo con una temperatura media de 20 a 
25°C. 44 

3.4.2 Hidrografia 

Los rios mas importantes son: Panuco, Tuxpan, Cazones,Tecolutla, Nautla, 
Misantla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Rio Blanco, Papaloapan, Tonto, San 
Juan, Coachapa, Uspanapa, Tonala, y el rio Coatzacoalcos, en cuya 
desembocadura esta la ciudad y puerto del mismo nombre 45 

3.4.3 Flora y fauna 

En la region se distinguen tres tipos de vegetation: en la costa predomina el 
mangal; en las llanuras, pastizales y arboles como el nanche, tachichon, 
cuastrecomate, y jicaro; en el Valle de Uxpanapa, pastizales y selva 
tropical.46 

3.4.4 Actividades economicas 

En nuestros dias, si bien la production de gas natural y petroleo de Veracruz 
siguen siendo importante (en 1990 dio empleo a 48,537 personas, cifra que 
tiende a disminuir), su aportacion porcentual a la production national, ha 
disminuido considerablemente, pasando del 73.3% en 1965 al 3.6% en 1990. 
Las regiones mas productoras siguen siendo el Istmo (Agua Dulce, 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlan del sureste, Minatitlan, Moloacan y 
Nanchital) 47 

El petroleo ha generado una importante actividad economica para el Estado 
y el Pais. 
Veracruz es uno de los estados que mas se presta para la production 
agricola y ganadera, favorecido por su ventajosa situation geografica; sus 
abundantisimos recursos naturales de clima, lluvia, rios, suelos cultivables, y 
bosques. 

44 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz. P.55 
45 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz.P. 61 
46 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz. P.68 
47 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz.Pp. 117-152 
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En total haciendo una enumeration de los productos mas cultivados en la 
Republica Mexicana, veriamos que el 96% de ellos son cultivados en 
Veracruz. Cf. cuadro N°. 13. 
La cria de ganado vacuno se destina sobre todo a la production de came, y 
la mayor parte de ganado se envia para su consumo a la Ciudad de Mexico. 
La pesca sobresale por la captura de camaron, cangrejo, mojarra, chocomite, 
bagre, robalo y guachinango.48 

Cuadro N°. 13. 

PRINCIPALES CULTIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PRINCIPALES 1992 1993 PORCENTAJE DE LA 
CULTIVOS PRODUCCION 

NACIONAL 
Cereales 
Arroz 103,303 134,486 46.80 
Frutas 
Coco 4,820 17,052 53 
Mandarina 62,620 52,590 44.5 
Mango 306,044 240,215 20.90 
Naranja 1,435,220 1,430,099 49.1 
Naranja tangerina 72,570 75,337 93.40 
Papaya 299,956 110,047 40.3 
Peron 800 1,200 86.80 
Pina 169,636 107,200 50.5 
Toronja 77,728 75,228 67.0 
Productos industriales 
Vainilla 370 393 88.30 
Otros productos 
Chayote 30,260 65,320 82.20 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal, y Pesquero 

48 SEP,Gobierno del Estado de Veracruz. Geografia de Veracruz. Pp. 117-152 
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3.5 POBLACION 

Segun el censo de 1990, Veracruz tiene una poblacion de 6,228,239 
habitantes, siendo la tercera entidad mas poblada de la Republica Mexicana, 
de la cual los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlan estan conformados 
de la siguiente manera: 

De acuerdo con information del Consejo National de Information 
(CONAPO), disponible al mes de febrero de 1999, la poblacion de Veracruz 
en 1998 se estima en 7,176,000 habitantes. 

49 http://www.veracruz.gob.mx. 
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3.6 PROCESO DE PRODUCCION. 

El proceso se inicia con el tendido y ^ 
tallas que se fabriquen. De ahi viene ^ u 
costura posterior. Se tiene que pegar - ,s, 
hojaleras, etiquetas, broches, remacf s y 
cerrar todas las partes. En total ^ a la 
confection de un pantalon de mez< 

En el cuadro No. 14 pag. N°. 50 j 
Maquiladora de Coatzacoalcos S., 

Vo ^ 
. vX 

En el cuadro No. 14 pag. N°. 50 f ^ ^ de la 

Etapa No. 1 

Tendido y revision de tela segi 

Etapa No. 2 

Pegar cierre 
Sobre hilar hojal 
Doblar secreta 
Pegar secreta — 
Sobre hilar vista , 
Pegar vista ^ 

Etapa No. 3 £ 
^ £ 

Engargolar manta + ^ 
F ijar manta w 

Cerrar manta 1 

Pegar ojalera 
Despuntar ojal 
Pegar falso 
Despuntar falso 
Pegar etiqueta de talla 
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Etapa No. 4 

Doblar bolsa trasera 
Planchar bolsa trasera 

Etapa No. 5 

Marcar traceros 
Pegar pieza de altura 
Encimar trace ro 
Pegar bolsa tracera 
Precillar traceros 

Etapa No. 6 

Cerrar costados 
Pegar pretinas 
Terminar pretinas 
Pegar etiqueta de piel 
Hacer ojal 
Pegar broche 
Pegar remache 
Unir cierre 
Encimar delantero 
Hacer traba 
Cortar traba 
Pegar traba 
Cerrar pierna 
Hacer valenciana 

Etapa No. 7 

Planchado de pantalon 

Etapa No. 8 

Producto terminado 



CUADRO No. 14. 

FLUJO DE OPERACIONES DE LA PLANTA MAQUILADORA 
COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 
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MAQUINA BROTHER MOD. LT2-BB42-5MARK11 

Description: Dos agujas costura recta con palanca de retroceso, 
alimentation pesada. 

MAQUINA BROTHER MOD. LT2-B845-5MARK11 

Description: dos agujas costura recta alimentation pesada, agujas 
desembragables palanca de retroceso. 

YAKATO MOD. Z610-C5DA 

Description: Overlock 5 hilos c/puntada de seguridad, para trabajos pesados 
en jeans. 

BROTHER MOD. LK3-B430-2 

Description: Presillas 42 puntadas, un pedal para trabajos pesados 2,300 
puntadas por minuto 

BROTHER MOD.LK3-B430E-2 

Description: Presilladora programables con motor electronico para trabajos 
pesados. 

BROTHER MOD. DT6-B926-6 

Description: Cerradora de codo 3 agujas cadeneta pie tractor para 
engargolar material semi-pesados. 

KANSAI ESPECIAL MOD. DLR-150BP 

Description: pretinadora cadeneta 4 agujas cama plana . 

KANSAI ESPECIAL MOD. B-2000SC-W/BK 

Description: Trabas para jeans con refiladores laterales y cortador de traba 
de largo ajustable. 
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BROTHER MOD. LK3-B434E-D15 

Description: terminar punta de pretina en pantalon vaquero con motor 
electronico programable. 

FIBLON MOD. HBP-324GA 

Plancha tipo prensa para uso general. 

Mesa de trabajo. 

Area de trabajo : 2 m. de ancho x 3.5m. de largo x 0.75 m. de alto 

3.6.3 Lista de bienes y servicios 

Se requiere un compresor enfriado por aire de dos etapas; que en baja 
descarga maneja hasta (5.6 Icgf/cms. cuadrados) y en alta presion hasta 
(100 atm) y una bomba de vatio de desplazamiento positivo (76 legf/cms. 
cuadrados ) de 1HP, suction de vatio 30 psi. con motor V* HP a 220 vols, 
para el trabajo de la planta. Se tendra ademas que hacer la instalacion de un 
sistema de iluminacion interior que permita que el ambiente de trabajo sea 
agradable, se debe lograr un adecuado intercambio de aire fresco, todo ello 
contribuira a una mejor eficiencia operativa en el renglon de capital de trabajo 
inicial, se estima llegar al punto de equilibrio de la planta en la semana 40, 
segun la proyeccion presentada. 

La demanda de energia electrica seria de 40 KVA por dia, incluyendose 83 
maquinas de costura, la compresora, la bomba de vacio y la iluminacion 
completa del taller. 

3.7 DISENO E INGENIERIA DEL PROYECTO 

De acuerdo al proceso de produccion y sus requerimientos, se rento un 
diseno de planta con una construction de 626.51 mtros. cuadrados 
distribuidos de la siguiente manera: 

INDUSTRIA : 450.20 Metros Cuadrados 

OFICINAS: 55.29 Metros cuadrados 

VESTIDORES y SANITARIOS: 45.10 Metros cuadrados 
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En lo que se refiere a construction, las instalaciones se remodelaran 
tomando en cuenta las disposiciones que marca el reglamento de 
construction del estado de Veracruz, y que a continuation se mencionan: 

CAPITULO I (generalidades). 

ARTICULO 72.- ALTURA MAXIMA DE LAS EDIFICACIONES. 

Ningun punto de un edificio podra estar, a mayor altura que dos veces su 
distancia minima a un piano virtual vertical que se localice sobre el 
alineamiento opuesto a la calle. 

CAPITULO II (espacios sin construir). 

ARTICULO 74.- SUPERFICIE DESCUBIERTA. 

Los edificios deberan tener los espacios descubiertos necesarios para lograr 
una buena iluminacion y ventilation en los terminos que se establecen en 
este capitulo, sin que dichas superficies puedan ser techadas parcial o 
totalmente con volados, corredores, pasillos o escaleras. 

ARTICULO 75.- DIMENSIONES DE LOS PATIOS DE ILUMINACION Y 
VENTILACION. 

I.- Los patios para dar iluminacion y ventilation naturales tendran las 
siguientes dimensiones minimas, en relation con la altura de los parametros 
verticales que los limiten. 

Con altura hasta Dimension minima 
4.00m 2.50m 
8.00m 3.25m 

12.00m 4.00m 
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CAPITULO IV (acceso y salidas). 

ARTICULO 83.- DIMENSIONES. 

La anchura de los accesos, salidas, salidas de emergencia y puertas que 
comuniquen con la via publica, sera siempre multiplo de 60cms. y el ancho 
minimo sera de 1.20m. Para la determination de la anchura necesaria, se 
considerara que cada persona pueda pasar por un espacio de 0.60m en un 
segundo. 

ARTICULO 89.- PREVISIONES CONTRA INCENDIO, DE ACUERDO CON 
LA ALTURA Y SUPERFICIE DE LAS EDIFICACIONES. 

II.- Los edificios o conjuntos de edificios en un predio con altura mayor de 
15.00m., cuya superficie construida en un solo cuerpo sea mayor de 
4,000m2, deberan contar ademas con las siguientes instalaciones y equipo: 
a).- Pozos de incendio 
b).- Tanques o cisternas para almacenar agua en proportion de 5lts. Por 
metro cuadrado construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna 
para combatir incendios. 
d).- Una red hidraulica para alimentar directa y exclusivamente las 
mangueras contra incendio. Se colocara por lo menos una toma de este tipo 
en cada fachada y en su caso 90 ml de fachada, y se ubicara al pano del 
alineamiento a un metro de la altura sobre el nivel de la banqueta 

CAPITULO VI (instalaciones hidraulicas y sanitarias). 

ARTICULO 120 - SERVICIOS SANITARIOS. 

Las casas, edificios, centros de reunion, lugares publicos, instalaciones 
deportivas , deberan contar con servicios sanitarios suficientes e higienicos. 
• Los servicios sanitarios deberan tener pisos impermeables y 

antiderrapantes. 
• En los lugares en los que asista el publico se contara con servicios 

separados para hombres y mujeres. 
• El acceso a estos se hara de tal forma que impida la vista directa de 

cualquiera de los muebles sanitarios al abrir la puerta. 
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ESTACIONAMIENTOS.-

Articulo 190.- SUPERFICIES DESTINADAS A ESTACIONAMIENTOS. 
Los propietarios o poseedores de las edificaciones que se indican en el 
articulo 189 de Generalidades, estan obligados a destinar superficies o 
construir locales para estacionamiento de vehiculos 50 

En el anexo N°. 7 y 8 paginas 132-133 se muestra la instalacion fisica y 
electrica respectivamente, de las instalaciones propuestas para La 
Maquiladora de Coatzacoalcos, .S.A de C.V. 

50 Reglamento de construccion para el Estado de Veracruz. 
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CAPITULO IV : ESTUDIO FINANCIERO 
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2. - LA ESTABILIDAD, es la situation de credito futura, o sea, que la 
solvencia que actualmente tiene, seguira durante una epoca mas o menos 
cercana en igual o mejores condiciones. 

3. - l_A PRODUCTIVIDAD, que es el maximo resultado del rendimiento de las 
operaciones de una empresa, es decir, determinar si se han aprovechado los 
recursos con que cuenta la empresa para obtener la utilidad optima. 

Para efectos del presente trabajo los estados financieros presentados seran: 
Estado de resultados, y balance general, realizando la evaluation 
economica del proyecto. 

4.2 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INVERSION 

Para poder constituir la Maquiladora de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. es 
necesario determinar cuales seran sus necesidades iniciales de inversion, 
dentro de lo que tenemos que considerar la compra de maquinaria necesaria, 
los gastos de instalacion electrica, gastos de mantenimiento y 
acondicionamiento de local, gastos de instalacion en general, asi como el 
deposito para el arrendamiento, el equipo de oficina y transporte necesarios 
para poder determinar el costo de la inversion inicial. 

La inversion de arranque representa un total de $3,843,383.00 que estan 
integrados de la manera que se presenta en las siguientes lineas, 
considerando el valor de mercado de los bienes y servicios a noviembre de 
1999. 

APLICACION DE LA INVERSION INICIAL 

INVERSION DE ARRANQUE PARA LA PRODUCCION 

1.-MAQUINARIA 
2.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
3.- EQUIPO DE COMPUTO 
4.- EQUIPO DE TRANSPORTE 
5.- DEPOSITO PARA ARRENDAMIENTO 
6.- GASTOS DE INSTALACION ELECTRICA 
7.- ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 
8.- EFECTIVO 

$ 2,908,960.00 
$ 23,068.00 
$ 19,485.00 
$ 180,000.00 
$ 42,000.00 
$ 380,530.00 
$ 214,000.00 
$ 75,340.00 

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSION $ 3,843,383.00 

59 



A continuation se presentan las cedulas de integration de la inversion de 
arranque: 

CEDULA DE MAQUINARIA 

Maquina Sencilla Brother 755-3 

Maquina de dos agujas brother 852-B 

Over Lock Yamato de 3 Hilos Z610 05DA 

Over Lock Yamato de 5 hilos AZB 600H 

Pressiladoras Brother 430 

Cama Planas union especial 56900 

Maquina de codo brother DT6-B926-3 

Pretinadora Kansal Special DLR-1508P 

Valenciana union Special 63900 

Traba Kansai Special D-2000 

Desgranadora 

Engrapadora 

Maquina Cuadro Brother LK3-B434-394 

Planchas 

TOTAL 
Descuento por Volumen y pago de contado 

Importe Neto 

22 1215 11,705.31 257,516.82 

16 6425 61,898.45 990,375.20 

4 3312 31,907.81 127,631.23 

9 5193.1 50,030.33 450,272.93 

9 6168 59,422.51 534,802.61 

6 4960 47,784.64 286,707.84 

5 5940 57,225.96 286,129.80 

4 3280 31,599.52 126,398.08 

4 5960 57,418.64 229,674.56 

1 3110 29,961.74 29,961.74 

1 564 5,433.58 5,433.58 

1 250 2,408.50 2,408.50 

1 7640 73,603.76 73,603.76 

6 650 6,262.10 37,572.60 

89 54667 526,662.84 $ 3,438,489.24 
$ 529,529.24 
$ 2,908,960.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

Escritorio de Oficina 2 $ 9,520.00 
Escritorio Secretarial 1 $ 2,890.00 
Sillon Ejecutivo 1 $ 2,599.00 
Sillas de visita 2 $ 1,780.00 
Sillas Secretariates 2 $ 2,600.00 
Archivero de 4 gavetas 1 $ 1,899.00 
Archivero de 3 gavetas 1 $ 1,780.00 
TOTAL $ 23,068.00 
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EQUIPO DE COMPUTO 

Computador COMPAQ 
Presario Mod. 2278 
Impresora Nca. HP. 4L 
Regulador PC-500 

TOTAL 

1 $ 14,334.00 
1 $ 4,267.00 
1 $ 884.00 

$ 19,485.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

Camioneta Estaquita 2 $ 180,000.00 
Nissan Mod. E1569-A 

TOTAL $ 180,000.00 

CAPACITACION 

Para estar en condiciones de iniciar las operaciones de la empresa, se debe 
contar con personal debidamente capacitado, por lo que se considero una 
partida inicial para este rubro. Se invertira un importe de $ 75,340.00 para la 
capacitacion de 100 personas en un periodo de tres meses, como se refleja 
en el siguiente calendario de capacitacion. 

CALENDARIO DE CAPACITACION 

Etapa 1 y 2 20 hrs. 20 hrs. 20 hrs. 30 18,835.00 
Etapa 2 y 3 20 hrs. 20 hrs. 20 hrs. 20 18,835.00 
Etapa 5 20 hrs. 20 hrs. 20 hrs. 20 18,835.00 
Etapa 6 y 7 20 hrs. 20 hrs. 20 hrs. 30 18,835.00 

TOTAL 80 hrs 80 hrs 80 hrs 100 $ 75,340.00 

61 



Del importe total $ 3,843,383.00 que se necesita para llevar a cabo el 
proyecto, se considero solicitar un credito al banco del 60% por lo que la 
inversion inicial necesaria estara integrada de la manera siguiente. 

FONDEO DE LA INVERSION 

1.- CREDITO NAF IN/BAN RURAL $ 2,306,030.00 

2.- APORTACION DE LOS SOCIOS $ 1,537,353.00 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO $ 3,843,383.00 

4.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Para poder afrontar la inversion inicial del proyecto, se solicitara un credito 
hipotecario por un importe de $ 2,306,030.00 que sera descontado a traves 
de NAFIN a una proportion de un 100%. Con la tasa de interes que rija en 
el mercado al momento de otorgar el credito, siendo revisable mensualmente 
de acuerdo a las disposiciones de la fuente financiera; para efectos de 
evaluation se considerara el 24% equivalente a tasa de interes (TIE) de 
intermediation para la institution, el credito sera pagado en pesos. 

Se contempla utilizar el financiamiento para la compra de las maquinas, 
activos, acondicionamiento de local e instalacion de la empresa. 

El credito se amortizara en forma mensual y por igual valor de capital, 
durante 79 meses y 5 meses de gracia al pago de capital, los intereses 
seran pagados en forma mensual de acuerdo a la tabla de amortizaciones. 

Para efectos del calculo de intereses se consideran anos de 365 dias, el 
cargo de amortization e intereses sera los dias 30 y 31 de cada mes. 
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A continuation presentamos la tabla de amortizaciones del credito solicitado: 

TAB LA DE AMORTIZACION. 

Tipo de Cr6dito: Hipotecario 

Importe de Credito: $2,306,030.00 

Tasa de Interes anual: TIE 24 % 

Periodo de amortizacion: 7 afios (79 meses y 5 meses de gracia de pago a capital) 

Tasa de interes anual: 24.00% Tasa de interes diaria 0.065753% 

Amortizacion mensual $ 29,190.25 

Capital Inicial $2,306,030.00 

Ene-01 31 0.065753% 47,005.10 - 2,306,030.00 47,005.10 
Feb-02 28 0.065753% 42,456.22 - 2,306,030.00 42,456.22 
Mar-03 31 0.065753% 47,005.10 - 2,306,030.00 47,005.10 
Abr-04 30 0.065753% 45,488.81 - 2,306,030.00 45,488.81 
May-05 31 0.065753% 47,005.10 - 2,306,030.00 47,005.10 
Jun-06 30 0.065753% 45,488.81 29,190.25 2,276,839.75 74,679.06 
Jul-07 31 0.065753% 46,410.10 29,190.25 2,247,649.49 75,600.36 

Ago-08 31 0.065753% 45,815.10 29,190.25 2,218,459.24 75,005.36 
Sep-09 30 0.065753% 43,761.39 29,190.25 2,189,268.99 72,951.64 
Oct-10 31 0.065753% 44,625.10 29,190.25 2,160,078.73 73,815.35 
Nov-11 30 0.065753% 42,609.77 29,190.25 2,130,888.48 71,800.03 
Dic-12 31 0.065753% 43,435.10 29,190.25 2,101,698.23 72,625.35 

Dias 365 $541,105.72 $204,331.77 745,437.49 

13 31 0.065753% 42,840.10 29,190.25 2,072,507.97 72,030.35 
14 28 0.065753% 38,156.86 29,190.25 2,043,317.72 67,347.11 
15 31 0.065753% 41,650.09 29,190.25 2,014,127.47 70,840.35 
16 30 0.065753% 39,730.73 29,190.25 1,984,937.22 68,920.99 
17 31 0.065753% 40,460.09 29,190.25 1,955,746.96 69,650.34 
18 30 0.065753% 38,579.12 29,190.25 1,926,556.71 67,769.37 
19 31 0.065753% 39,270.09 29,190.25 1,897,366.46 68,460.34 
20 31 0.065753% 38,675.09 29,190.25 1,868,176.20 67,865.34 
21 30 0.065753% 36,851.69 29,190.25 1,838,985.95 66,041.95 
22 31 0.065753% 37,485.08 29,190.25 1,809,795.70 66,675.34 
23 30 0.065753% 35,700.08 29,190.25 1,780,605.44 64,890.33 
24 31 0.065753% 36,295.08 29,190.25 1,751,415.19 65,485.33 

Dias 365 $465,694.10 $350,283.04 815,977.14 
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26 28 0.065753% 31,707.81 29,190.25 1,693,034.68 60,898.07 
27 31 0.065753% 34,510.08 29,190.25 1,663,844.43 63,700.33 
28 30 0.065753% 32,821.04 29,190.25 1,634,654.18 62,011.29 
29 31 0.065753% 33,320.07 29,190.25 1,605,463.92 62,510.33 
30 30 0.065753% 31,669.43 29,190.25 1,576,273.67 60,859.68 
31 31 0.065753% 32,130.07 29,190.25 1,547,083.42 61,320.32 
32 31 0.065753% 31,535.07 29,190.25 1,517,893.16 60,725.32 
33 30 0.065753% 29,942.00 29,190.25 1,488,702.91 59,132.26 
34 31 0.065753% 30,345.07 29,190.25 1,459,512.66 59,535.32 
35 30 0.065753% 28,790.39 29,190.25 1,430,322.41 57,980.64 
36 31 0.065753% 29,155.06 29,190.25 1,401,132.15 58,345.32 

Di'as 365 $381,626.17 $350,283.04 731,909.21 

37 31 0.065753% 28,560.06 29,190.25 1,371,941.90 57,750.32 
38 28 0.065753% 25,258.77 29,190.25 1,342,751.65 54,449.02 
39 31 0.065753% 27,370.06 29,190.25 1,313,561.39 56,560.31 
40 30 0.065753% 25,911.35 29,190.25 1,284,371.14 55,101.60 
41 31 0.065753% 26,180.06 29,190.25 1,255,180.89 55,370.31 
42 30 0.065753% 24,759.73 29,190.25 1,225,990.63 53,949.99 
43 31 0.065753% 24,990.06 29,190.25 1,196,800.38 54,180.31 
44 31 0.065753% 24,395.05 29,190.25 1,167,610.13 53,585.31 
45 30 0.065753% 23,032.31 29,190.25 1,138,419.87 52,222.56 
46 31 0.065753% 23,205.05 29,190.25 1,109,229.62 52,395.30 
47 30 0.065753% 21,880.69 29,190.25 1,080,039.37 51,070.95 
48 31 0.065753% 22,015.05 29,190.25 1,050,849.11 51,205.30 

Dias 365 $297,558.24 $350,283.04 647,841.28 

49 31 0.065753% 21,420.05 29,190.25 1,021,658.86 50,610.30 
50 28 0.065753% 18,809.72 29,190.25 992,468.61 47,999.97 
51 31 0.065753% 20,230.05 29,190.25 963,278.35 49,420.30 
52 30 0.065753% 19,001.66 29,190.25 934,088.10 48,191.91 
53 31 0.065753% 19,040.04 29,190.25 904,897.85 48,230.30 
54 30 0.065753% 17,850.04 29,190.25 875,707.59 47,040.29 
55 31 0.065753% 17,850.04 29,190.25 846,517.34 47,040.29 
56 31 0.065753% 17,255.04 29,190.25 817,327.09 46,445.29 
57 30 0.065753% 16,122.62 29,190.25 788,136.84 45,312.87 
58 31 0.065753% 16,065.04 29,190.25 758,946.58 45,255.29 
59 30 0.065753% 14,971.00 29,190.25 729,756.33 44,161.25 
60 31 0.065753% 14,875.03 29,190.25 700,566.08 44,065.29 

Dias 365 $213,490.31 $350,283.04 563,773.35 
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62 28 0.065753% 12,360.67 29,190.25 642,185.57 41,550.93 
63 31 0.065753% 13,090.03 29,190.25 612,995.32 42,280.28 
64 30 0.065753% 12,091.96 29,190.25 583,805.06 41,282.22 
65 31 0.065753% 11,900.03 29,190.25 554,614.81 41,090.28 
66 30 0.065753% 10,940.35 29,190.25 525,424.56 40,130.60 
67 31 0.065753% 10,710.02 29,190.25 496,234.30 39,900.28 
68 31 0.065753% 10,115.02 29,190.25 467,044.05 39,305.28 
69 30 0.065753% 9,212.92 29,190.25 437,853.80 38,403.18 
70 31 0.065753% 8,925.02 29,190.25 408,663.54 38,115.27 
71 30 0.065753% 8,061.31 29,190.25 379,473.29 37,251.56 
72 31 0.065753% 7,735.02 29,190.25 350,283.04 36,925.27 

Dias 365 $129,422.38 $350,283.04 479,705.42 

73 31 0.065753% 7,140.02 29,190.25 321,092.78 36,330.27 
74 28 0.065753% 5,911.63 29,190.25 291,902.53 35,101.88 
75 31 0.065753% 5,950.01 29,190.25 262,712.28 35,140.27 
76 30 0.065753% 5,182.27 29,190.25 233,522.03 34,372.52 
77 31 0.065753% 4,760.01 29,190.25 204,331.77 33,950.26 
78 30 0.065753% 4,030.65 29,190.25 175,141.52 33,220.91 
79 31 0.065753% 3,570.01 29,190.25 145,951.27 32,760.26 
80 31 0.065753% 2,975.01 29,190.25 116,761.01 32,165.26 
81 30 0.065753% 2,303.23 29,190.25 87,570.76 31,493.48 
82 31 0.065753% 1,785.00 29,190.25 58,380.51 30,975.26 
83 30 0.065753% 1,151.62 29,190.25 29,190.25 30,341.87 
84 31 0.065753% 595.00 29,190.25 0.00 29,785.25 

Dias 365 $ 45,354.46 $350,283.04 395,637.49 

AN01 0.065753% 541,105.72 204,331.77 2,101,698.23 745,437.49 
AN02 0.065753% 465,694.10 350,283.04 1,751,415.19 815,977.14 
AN03 0.065753% 381,626.17 350,283.04 1,401,132.15 731,909.21 
AN04 0.065753% 297,558.24 350,283.04 1,050,849.11 647,841.28 
AN05 0.065753% 213,490.31 350,283.04 700,566.08 563,773.35 
AN06 0.065753% 129,422.38 350,283.04 350,283.04 479,705.42 
AN07 0.065753% 45,354.46 350,283.04 - 395,637.50 

$2,074,251.38 $2,306,030.01 4,380,281.39 
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4.4 PROYECCION DE LA PRODUCCION 

Se pretende maquilar 2,000 piezas de pantalon de mezclilla diarias, con 
abastecimiento de materia prima proporcionada directamente por el cliente 
enviando por contenedor cerrado las prendas cortadas, en base a 
solicitudes o cartas de intention convenidas. 

La capacidad instalada de la planta es de 2,857 piezas de maquila por dia 
en turnos de ocho horas, para efectos del proyecto se considera unicamente 
el 70% de la misma, considerando la experiencia de otros maquiladores del 
mercado. 

Para la proyeccion de la production consideramos los siguientes parametros: 

Cuadro No. 15 

PARAMETROS DE PRODUCCION. 

Dias trabajados al ano 240 

Production diaria planeada 2,000 piezas 

Production anual planeada 480,000 piezas 

Plazo proyectado 10 anos 

Comision por pieza maquilada $20.23 = 2.10 dlls. 

Tipo de Cambio $ 9,634 (30/11/99) 

Fuente: calculo directo. 

Para el primer ano considerando las condiciones de instalacion y 
acondicionamiento de la planta, se iniciara trabajando a un 25% de la 
production planeada aumentando gradualmente hasta concluir el 100% de 
la production planeada, en el noveno mes. 

A partir del segundo ano en adelante se estima la estabilizacion de la 
production que es igual al 70% de la capacidad instalada total. 
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A continuation se presentan las cedulas de production anual a 10 anos, 
considerando la comision por maquila de acuerdo a la integration del costo 
unitario determinado (ver cap. II pagina No 32). 

PROYECCION DE LA PRODUCCION ANUAL. 

ANO 1 ANO 2 

1 0 - - 1 100 40,000 922,400.00 
2 25 10,000 202,300.00 2 100 40,000 922,400.00 
3 35 14,000 283,220.00 3 100 40,000 922,400.00 
4 50 20,000 404,600.00 4 100 40,000 922,400.00 
5 60 24,000 485,520.00 5 100 40,000 922,400.00 
6 70 28,000 566,440.00 6 100 40,000 922,400.00 
7 80 32,000 647,360.00 7 100 40,000 922,400.00 
8 90 36,000 728,280.00 8 100 40,000 922,400.00 
9 100 40,000 809,200.00 9 100 40,000 922,400.00 
10 100 40,000 809,200.00 10 100 40,000 922,400.00 
11 100 40,000 809,200.00 11 100 40,000 922,400.00 
12 100 40,000 809,200.00 12 100 40,000 922,400.00 

SUB TOTAL 324,000 6,554,520.00 SUB TOAL 480,000 11,068,800.00 

ANO 3 100 480,000 26.29 12,619,635.84 

ANO 4 100 480,000 29.97 14,386,384.86 

ANO 5 100 480,000 34.17 16,400,478.74 

ANO 6 100 480,000 38.95 18,696,545.76 

ANO 7 100 480,000 44.40 21,314,062.17 

ANO 8 100 480,000 50.62 24,298,030.87 

ANO 9 100 480,000 57.71 27,699,755.19 

ANO 10 100 480,000 65.79 31,577,720.92 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL OPERATIVO PARA FABRICAR 2,000 PZAS. 

DE PANTALONES DE MEZCLILLA POR DIA. 

Pegar Cierre 2 1 1 LT2 - B842 
S/Hilar Ojal 1.75 1 Z610 -C5DF 
Desgranar Cierre 2.85 1 CORTADORA 
Doblar secreta 4.35 1 DLR-1503PTF 
Pegar Secreta 7.75 1 1 LT2 - B842 
S/Hilar Vista 3.5 1 Z610 -C5DF 
Pegar Vistas 8.5 1 1 DB2-B755 

Engargolar Manta 14.7 2 2 LT2 -B842 
Fijar Manta 15.35 2 2 DB2-B755 
Cerrar Manta 9.09 1 1 Z610-C5DF 
Pegar Ojalera 16 2 2 DB2-B755 
Despuntear Ojal 9.5 1 1 LT2 -B842 
Pegar Falso 10.7 2 2 Z610-C5DF 
Despuntear Falso 9 1 1 DB2-B755 
Pegar Etiq. Talla 5.6 1 1 DB2-B755 

8 1 DLR-1503PTF 
Dob. Bolsa Trasera 
Planchar B. Trasera 20 2 3 HI-550P 

Marcar Traseros 10.2 1 MANUAL 
Pegar Pza. Altura 10 1 1 DLR-1503PTF 
Enc. Trasero 9.46 2 2 5-68-PD 
Pegar B. Trasera 40 4 4 LT2-B842-903 
Pressillar Traseros 10 1 1 LK3-B430-4 

Cerrar Costados 27 3 3 Z610-C5DF 
Pegar Pretina 27 3 3 DLR-1503-PTF 
Terminar Pretina 16 1 1 DB2- B755 
Pegar Etiqueta Piel 15.4 2 2 DB2-B755 
Hacer Ojal 9 1 1 561-39391 
Pegar Broche 9 2 1 PEG BROCHE 
Pegar Remache 9.5 1 1 PEG REMACHE 
Unir Cierre 10 1 2 ENGRAPADOR 

A 
Enc. Delantero 13 3 2 

n 
LT2-B842 

Hacer Traba 9.1 1 1 DBK-1703 
Cortar Traba 9.1 1 MANUAL 
Pegar Traba 28.6 3 3 LK3-B430-4 
Cerrar Entrepierna 21 4 3 5-6803PD 
Hacer Valenciana 40 4 4 DB2-B755 
Deshebrar 80 12 TIJERAS 

TOTAL 552 69 57 
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GERENTE PRODUCCION 1 
GERENTE DE VENTAS 1 
GERENTE DE CALIDAD 1 
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS 1 

5 

ADMINISTRATIVOS Y ASISTENTES 
CONTADOR 1 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 
AUXILIAR CONTABLE 1 
ASISTENTE DE VENTAS Y CREDITO 1 
SECRETARIA 1 
CAJERA FACTURISTA 1 
VIGILANTE 1 
INTENDENTE 1 

8 

TOTAL EMPLEADOS 51 

4.5.2 Costo de Mano de obra 

Para establecer los costos de los sueldos se consideraron las condiciones 
de sueldos existentes en el mercado, asi como el tabulador de salarios de 
oficios publicado por la Comision Nacional de Salarios Mfnimos. 

Para el personal del area de production se considera un salario diario de 
$35.00 incrementado en un 15% por un premio de asistencia y en un 27% 
por un premio de productividad, esto sobre la base del salario diario, que se 
asignara al trabajador que no falte a sus labores y que ademas cumpla con 
la meta diaria de production asignada. Esto es con el objeto de incentivar al 
personal para lograr mayor productividad. 

Para establecer los sueldos del personal administrativo, se toma como base 
los sueldos vigentes en el mercado. 

Para efectos del costo de prestaciones de la Mano de Obra Directa e 
Indirecta, se considera un 30% sobre el importe de Mano de Obra; este 
porcentaje cubre los costos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, dias 
festivos, y la carga de nomina por impuestos como lo es el SAR, 
INFONAVIT, IMSS. 

En forma constante se programan planes de capacitacion con el fin de 
proporcionar un mejor servicio y calidad de operation, fijando un presupuesto 
de gasto para tal efecto. 
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El tabulador de sueldos y salarios de La Maquiladora de Coatzacoalcos S.A. 
de C.V. se conformara de la siguiente manera: 

Costurera (o) Production 35.00 5.255 9.75 50.00 
Costurera(o) Servicio/Prod. 40.00 40.00 

C. Calidad Production 40.00 40.00 
Supervisor Production 133.34 133.34 
Mecanico Production 60.00 60.00 
Asist. de mecanico Production 40.00 40.00 
Foleador Production 45.00 45.00 
Capacitador Production 120.00 120.00 
Asistente Cap. Production 80.00 80.00 
Gerente Gral. Gcia. General. 666.67 666.67 
Gerencias de areas Admon. 500.00 500.00 
Contador Admon 200.00 200.00 
Asist. Admvo. Admon. 116.67 116.67 
Aux. Contable Admon. 116.67 116.67 
Asist. de Ventas y C. Ventas 100.00 100.00 
Secretaria Admon. 83.34 83.34 
Cajera Facturista Ventas 83.34 83.34 
Vigilante Admon. 40.00 40.00 
Intendente Admon. 40.00 40.00 

A continuation presentamos la cedula de costo de Mano de Obra Directa e 
Indirecta de la plantilla de 120 empleados proyectada a 10 anos, 
considerando un incremento anual del 14% de inflation. 
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CEDULA DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA PROYECTADA A 
10 ANOS. 

A 

MANO DE OBRA DIRECTA : 
PRODUCCION 69 1,242,000 1,415,880 1,614,103 

SERVICIO 16 230,400 262,656 299,428 

CALIDAD 7 100,800 114,912 131,000 

SUPERVISION 6 288,014 328,336 374,304 

MANTENIMIENTO 1 14,400 16,416 18,714 
1 21,600 24,624 28,071 

FOLEO 3 48,600 55,404 63,161 

CAPACITACION 1 43,200 49,248 56,143 
3 86,400 98,496 112,285 

TOTAL DE M.O.D. ANUAL 2,075,414 2,365,972 2,697,209 
PRESTACIONES E IMPUESTOS 30% 622,624 709,792 809,163 
TOTAL DE M.O.D Y PRESTACIONES 2,698,039 3,075,764 3,506,371 

MANO DE OBRA INDIRECTA: 
GERENCIA GENERAL 1 240,001 273,601 311,906 
GERENCIAS DE AREA 4 720,000 820,800 935,712 

ADMVOS. Y ASISTENTES: 
CONTADOR 1 72,000 82,080 93,571 
ASISTENTE YAUXILIAR 2 84,002 95,763 109,170 
ASISTENTE DE VENTAS 1 36,000 41,040 46,786 
SECRETARIA Y CAJERA 2 60,005 68,405 77,982 
INTENDENTE Y VIGILANTE 2 28,800 32,832 37,428 

TOTAL EMPLEADOS 

TOTAL DE M.O.I. ANUAL 
PRESTACIONES E IMPUESTOS 30% 
TOTAL DE M.O.I. Y PRESTACIONES 

IMPORTE NETO DE M.O.D Y 
M.O.I. CON PRESTACIONES 

120 

1,240,808 
372,243 

1,414,522 
424,356 

1,612,555 
483,766 

TOTAL EMPLEADOS 

TOTAL DE M.O.I. ANUAL 
PRESTACIONES E IMPUESTOS 30% 
TOTAL DE M.O.I. Y PRESTACIONES 

IMPORTE NETO DE M.O.D Y 
M.O.I. CON PRESTACIONES 

1,613,051 

4,311,090 

1,838,878 

4,914,642 

2,096,321 

5,602,692 
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MANO DE OBRA DIRECTA : 
PRODUCCION 69 1,840,078 2,097,688 2,391,365 

SERVICIO 16 341,348 389,136 443,615 

CALIDAD 7 149,340 170,247 194,082 

SUPERVISION 6 426,706 486,445 554,547 

MANTENIMIENTO 1 
1 

21,334 
32,001 

24,321 
36,481 

27,726 
41,589 

FOLEO 3 72,003 82,083 93,575 

CAPACITACION 1 
3 

64,003 
128,005 

72,963 
145,926 

83,178 
166,356 

TOTAL DE M.O.D. ANUAL 
PRESTACIONES E IMPUESTOS 30% 

3,074,818 
922,445 

3,505,292 
1,051,588 

3,996,033 
1,198,810 

TOTAL DE M.O.D Y PRESTACIONES 3,997,263 4,556,880 5,194,843 

MANO DE OBRA INDIRECTA: 
GERENCIA GENERAL 
GERENCIAS DE AREA 

1 
4 

355,572 
1,066,712 

405,352 
1,216,051 

462,102 
1,386,298 

ADMVOS. Y ASISTENTES: 
CONTADOR 
ASISTENTE Y AUXILIAR 
ASISTENTE DE VENTAS 
SECRETARIA Y CAJERA 
INTENDENTE Y VIGILANTE 

1 
2 
1 
2 
2 

106,672 
124,453 

53,336 
88,900 
42,668 

121,605 
141,877 
60,803 

101,346 
48,642 

138,630 
161,739 
69,315 

115,534 
55,452 

TOTAL EMPLEADOS 120 

TOTAL DE M.O.I. ANUAL 
PRESTACIONES E IMPUESTOS 30% 

1,838,312 
551,493.67 

2,095,676 
628,702.79 

2,389,070 
716,721.18 

TOTAL DE M.O.I. Y PRESTACIONES 2,389,806 2,724,379 3,105,792 

IMPORTE NETO DE M.O.D Y 
M.O.I. CON PRESTACIONES 6,387,069 7,281,259 8,300,635 
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M A N O D E O B R A D I R E C T A : 

P R O D U C C I O N 

S E R V I C I O 

C A L I D A D 

S U P E R V I S I O N 

M A N T E N I M I E N T O 

F O L E O 

C A P A C I T A C I O N 

T O T A L D E M.O.D. A N U A L 
P R E S T A C I O N E S E I M P U E S T O S 
30% 
T O T A L D E M . O . D Y 
P R E S T A C I O N E S 

M A N O D E O B R A I N D I R E C T A : 

G E R E N C I A G E N E R A L 

G E R E N C I A S D E A R E A 

A D M V O S . Y A S I S T E N T E S : 

C O N T A D O R 

A S I S T E N T E Y A U X I L I A R 

A S I S T E N T E D E V E N T A S 

S E C R E T A R I A Y C A J E R A 

I N T E N D E N T E Y V I G I L A N T E 

T O T A L E M P L E A D O S 

T O T A L D E M.O. I . A N U A L 
P R E S T A C I O N E S E I M P U E S T O S 
30% 
T O T A L D E M.O.I . Y 
P R E S T A C I O N E S 

I M P O R T E N E T O D E M . O . D Y 

M.O.I . C O N P R E S T A C I O N E S 

69 2,726,156 3,107,818 3,542,912 4,038,920 

16 505,722 576,523 657,236 749,249 

7 221,253 252,229 287,541 327,796 

6 632,184 720,689 821,586 936,608 

1 31,608 36,033 41,077 46,828 

1 47,411 54,049 61,616 70,242 

3 106,676 121,610 138,636 158,045 

1 94,823 108,098 123,232 140,484 

3 189,646 216,196 246,463 280,968 

4,555,478 5,193,245 5,920,299 6,749,141 

1,366,643 1,557,973 1,776,090 2,024,742 

5,922,121 6,751,218 7,696,389 8,773,883 

1 526,796 600,548 684,624 780,472 

4 1,580,380 1,801,634 2,053,862 2,341,403 

1 158,038 180,163 205,386 234,140 

2 184,383 210,197 239,624 273,171 

1 79,019 90,082 102,693 117,070 

2 131,709 150,148 171,169 195,133 

2 63,215 72,065 82,154 93,656 

120 

2,723,540 3,104,836 3,539,513 4,035,045 

817,062 931,451 1,061,854 1,210,514 

3,540,603 4,036,287 4,601,367 5,245,559 

9,462,724 10,787,505 12,297,756 14,019,442 
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4.6 PROYECCIONES DE COSTOS Y GASTOS 

4.6.1 Costos de Produccion y Gastos de Operation 

Los costos de produccion estan integrados por el costo incurrido en mano 
de obra directa, prestaciones, y la nomina. La mano de obra directa la 
integran 69 empleados en el area de produccion, 16 en el area de servicio, 7 
en el area de calidad, 6 supervisors, 2 en el area de mantenimiento, 3 en 
foleo y 4 capacitadores, las prestaciones son estimadas en un 30% de los 
sueldos y estan integradas por los costos de aguinaldo, vacaciones, dias 
festivos, etc., en la nomina se integra el SAR, INFONAVIT y el IMSS, en los 
costos de produccion tambien se incluyen los costos por avios, es decir 
cierres, deslizadores, etiquetas, remaches, botones, hilos, y demas 
suministros necesarios para la maquila de un pantalon. Y por ultimo 
incluimos el costo en mantenimiento y acondicionamiento de la maquinaria. 

Los gastos de operation estan integrados por los gastos de administration y 
gastos de venta. Dentro de los gastos de administration se consideran las 
partidas de sueldos y prestaciones del personal administrativo, desde la 
gerencia general, 4 gerencias de area: produccion, ventas, calidad, 
administration y finanzas, 1 contador, 3 asistentes, 1 secretaria, 1 cajera 
facturista, 1 vigilante, y 1 intendente.Los gastos de prestaciones se estiman 
en un 30% de los sueldos y estan integrados por los gastos de aguinaldo, 
vacaciones, dias festivos, SAR, INFONAVIT, IMSS. 

En este rubro tambien se incluyen los gastos incurridos en telefono, 
papeleria, honorarios, gastos de arrendamiento, mantenimiento al sistema de 
computo. 

En los gastos de venta se considera los gastos en fletes y acarreos para 
traslado de la mercancia al puerto de embarque, viaticos incurridos para 
promotion, visita a clientes y demas necesarios, gastos por mensajeria y 
publicidad, asi como los gastos aduanales. 

En las siguientes paginas presentamos las cedulas de costos de produccion 
y gastos de operation proyectadas a 10 anos, considerando para efectos de 
la proyeccion un 14% de inflation determinado como promedio de la inflation 
anual del pais en los ultimos 3 anos. 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 
CEDULA DE COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE OPERACION 

CONCEPTO 

COSTOS DE PRODUCCION: 

MANO DE OBRA DIRECTA 

PRESTACIONES (aguinaldo, I.M.S.S., vacaciones,) 

AVIOS (cierre, deslizador.P.K.T., etiquetas, 

remaches, botones, fletes, etc.) 

MANTENIMIENTO 

ANO 1 

43,594.00 

ANO 2 

2,075,414.40 2,365,972.42 

622,624.32 709,791.72 

669,295.80 1,673,239.60 

108,985.00 

ANO 3 

2,697,208.55 

809,162.57 

1,673,239.60 

108,985.00 

ANO 4 

3,074,817.75 

922,445.33 

1,673,239.60 

108,985.00 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 3,410,928 52 4,857.988 74 5,288,595.72 5,779.487.68 

GASTOS DE OPERACION: 

GASTOS DE ADMINISTRACION: 

M. O.I (SUELDOS Y PRESTACIONES) (1) 

TELEFONO, PAPELERIA Y OFICINA 

HONORARIOS 

RENTAS 

MANTTO. Y SIST. DE COMPUTO 

1,613,050.92 

112,000.00 

100,000.00 

84,000.00 

48,000.00 

1,838,878.05 

127,680.00 

114,000.00 

84,000.00 

54,720.00 

2,096,320.98 

145,555.20 

129,960.00 

84,000.00 

62,380.80 

2,389,805.91 

165,932.93 

148,154.40 

95,760.00 

71,114.11 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1,957,050.92 2,219,278.05 2,518,216.98 2,870,767.35 

GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION: 

GASTOS POR DEPRECIACION 

GASTOS POR AMORTIZACION 

340,151.30 

59,453.00 

340,151.30 

59,453.00 

340,151.30 

59,453.00 

340,151.30 

59,453.00 

TOTAL DE GASTOS POR DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 399,604 30 399,604.30 399,604.30 399,604 30 

GASTOS DE VENTA: 

FLETES Y ACARREOS 

VIATICOS 

MENSAJERIA Y PUBLICIDAD 

GASTOS ADUANALES 

172,000.00 

48,000.00 

24,000.00 

96,000.00 

196,080.00 

54,720.00 

27,360.00 

109,440.00 

223,531.20 

62,380.80 

31,190.40 

124,761.60 

254,825.57 

71,114.11 

35,557.06 

142,228.22 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 340,000.00 387,600.00 441,864.00 503,724.96 

SUMA TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION Y 
GASTOS DE OPERACION 6,107,583.74 7,864,471.09 8,648,281.00 9,553,584.29 

(1) El costo de Mano de Obra Indirecta esta integrado por el costo de sueldos meis el 30% de prestaciones, 
como se refleja en la cedula de costo de mano de obra. 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 
CEDULA DE COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE OPERACION 

CONCEPTO 

COSTOS DE PRODUCCION: 

MANO DE OBRA DIRECTA 

PRESTACIONES (aguinaldo, I.M.S.S., vacaciones,) 

AVIOS (cierre, deslizador.P.K.T., etiquetas, 

remaches, botones, fletes, etc.) 

MANTENIMIENTO 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 

ANO 5 

3,505,292.24 

1,051,587.67 

1,673,239.60 

108,985.00 

ANO 6 

3,996,033 15 

1,198,809.95 

1,673,239.60 

108,985.00 

ANO 7 

4,555,477.79 

1,366,643.34 

1,673,239.60 

108,985.00 

6,339,104.51 6,977,067.70 7,704,345.73 

GASTOS DE OPERACION. 

GASTOS DE ADMINISTRACION: 

M.O.I. (SUELDOS Y PRESTACIONES) (1) 

TELEFONO, PAPELERIA Y OFICINA 

HONORARIOS 

RENTAS 

MANTTO. Y SIST. DE COMPUTO 

2,724,378.74 

189,163.54 

168,896.02 

109,166.40 

81,070.09 

3,105,791.76 

215,646.43 

192,541.46 

124,449.70 

92,419.90 

3,540,602 61 

245,836.93 

219,497.26 

141,872.65 

105,358.69 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 3,272,674.78 3,730,849.25 4,253,168.15 

GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION: 

GASTOS POR DEPRECIACION 

GASTOS POR AMORTIZACION 

340,151.30 

59,453.00 

340,151.30 

59,453.00 

340,151.30 

59,453.00 

TOTAL DE GASTOS POR DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 399,604.30 399,604.30 399,604.30 

GASTOS DE VENTA: 

FLETES Y ACARREOS 

VIATICOS 

MENSAJERIA Y PUBLICIDAD 

GASTOS ADUANALES 

290,501.15 

81,070.09 

40,535.04 

162,140.18 

331,171.31 

92,419.90 

46,209.95 

184,839.80 

377,535 29 

105,358.69 

52,679.34 

210,717.37 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 574,246.45 654,640.96 746,290.69 

SUMA TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION Y 
GASTOS DE OPERACION 

10,585,630.04 11,762,162.20 13,103,408.87 

(1) El costo de Mano de Obra Indirecta esta integrado por el costo de sueldos mas el 30% de prestaciones, 
como se refleja en la cedula de costo de mano de obra. 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 
CEDULA DE COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE OPERACION 

CONCEPTO 

COSTOS DE PRODUCCION: 

MANO DE OBRA DIRECTA 
PRESTACIONES (aguinaldo, I.M.S.S., vacaciones,) 

AVIOS (cierre, deslizador.P.K.T., etiquetas, 

remaches, botones, fletes, etc.) 

MANTENIMIENTO 

ANO 8 

5,193,244.68 

1,557,973.40 

1,917,253.80 

124,878.60 

ANO 9 

5,920,298.94 

1,776,089.68 

2,091,549.90 

136,231.20 

ANO 10 

6,749,140.79 

2,024,742.24 

2,091,549.90 

136,231.20 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 8,793,350.49 9,924,169 72 11,001,664.13 

GASTOS DE OPERACION: 

GASTOS DE ADMINISTRACION: 

M.O.I.(SUELDOS Y PRESTACIONES) (1) 

TELEFONO, PAPELERIA Y OFICINA 

HONORARIOS 

RENTAS 

MANTTO. Y SIST. DE COMPUTO 

4,036,286.98 

280,254 10 

250,226.88 

161,734.82 

120,108.90 

4,601,367.15 

319,489.68 

285,258.64 

184,377 70 

136,924.15 

5,245,558.55 

364,218.23 

325,194.85 

210,190.58 

156,093.53 

TOTAL DES GASTOS DE ADMINISTRACION 4,848,611.69 5,527,417.32 6,301,255.75 

GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION: 

GASTOS POR DEPRECIACION 

GASTOS POR AMORTIZACION 

340,151.30 

59,453.00 

340,151.30 

59,453 00 

340,151.30 

59,453.00 

TOTAL DE GASTOS POR DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 399,604.30 399,604.30 399,604.30 

GASTOS DE VENTA: 

FLETES Y ACARREOS 

VIATICOS 

MENSAJERIA Y PUBLICIDAD 

GASTOS ADUANALES 

430,390.23 

120,108.90 

60,054.45 

240,217 80 

490,644.86 

136,924.15 

68,462.07 

273,848.30 

559,335.15 

156,093.53 

78,046.76 

312,187.06 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 850,771.39 969,879.38 1,105,662.50 

SUMA TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION Y 
GASTOS DE OPERACION 

14,892,337.86 16,821,070.73 18,808,186.67 

(1) El costo de Mano de Obra Indirecta esta integrado por el costo de sueldos mas el 30% de prestaciones, 
como se refleja en la cedula de costo de mano de obra. 
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Activos fijos y diferidos. 

Los activos de la empresa estan integrados en el rubro de maquinaria por 
89 maquinas de coser y planchas, Mobiliario y Equipo de Oficina con 3 
escritorios, 1 sillon ejecutivo, 2 sillas de visita, 2 sillas secretariales, 2 
archiveros, equipo de computo conformado por 1 computadora e impresora 
y regulador. El equipo de transporte lo integran 2 camionetas estaquitas, 
adquiridas de uso. 

El metodo de depreciation utilizado es el de linea recta, a una tasa del 10% 
exceptuando al equipo de transporte, que se deprecia a una tasa del 25% es 
decir a 4 anos. 

Dentro del rubro de amortizaciones tenemos los gastos de Instalacion 
electrica, gastos de instalacion general, mantenimiento y acondicionamiento 
de local que se amortizaran a una tasa del 10%. 

A continuation detallamos la cedula de activos fijos reflejando la 
depreciation anual a dos ano, ya que a partir del ano dos el importe de 
depreciation es constante hasta agotar el valor en libros del activo, 
considerando que para efectos del equipo de transporte (que se deprecia a 
cuatro anos) se adquieren en el ano cinco la reposition del equipo 
considerando como base el mismo costo para el calculo de la depreciation, 
lo que hace que se mantenga constante el monto de depreciation. 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 
CEDULADE DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES. 

MAQUINARIA : 
89 Maquinas de Coser y Planchas. 01/01/00 2,908,960.00 10% 290,896.00 290,896.00 290,896.00 

MOBILIARIO Y EQPO. OFICINA : 
2 Escritorios de Oficina 01/01/00 9,520.00 10% 952.00 952.00 952.00 
1 Escritorio Secretarial 01/01/00 2,890.00 10% 289.00 289.00 289.00 
1 Sillon Ejecutivo 01/01/00 2,599.00 10% 259.90 259.90 259.90 
2 Silla de Visita 01/01/00 1,780.00 10% 178.00 178.00 178.00 
2 Sillas Secretariates 01/01/00 2,600.00 10% 260.00 260.00 260.00 
1 Archivero 4 gavetas 01/01/00 1,899.00 10% 189.90 189.90 189.90 
1 Archivero 3 gavetas 01/01/00 1,780.00 10% 178.00 178.00 178.00 

EQUIPO DE COMPUTO: 
1 Computadora Compaq Presario Mod. 01/01/00 14,334.00 10% 1,433.40 1,433.40 1,433.40 

2278 
1 Impresora Mca. HP Mod. 4L Plus. 01/01/00 4,267.00 10% 426.70 426.70 426.70 
1 Regulador PC-500 01/01/00 10% 88.40 88 40 88.40 

884.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE: 
! Camioneta Estaquita Nissan Mod. E1569-A 01/01/00 180,000.00 25% 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

IMPORTE TOTAL DEPRECIACIONES 3,131,513.00 340,151.30 340,151.30 340,151.30 

AMORTIZACIONES: 

Gastos de Instalacion Electrica 01/01/00 380,530.00 10% 38,053.00 38,053.00 38,053.00 
Acondicionamiento de Local 01/01/00 10% 21,400.00 21,400.00 21,400.00 

214,000.00 

IMPORTE TOTAL AMORTIZACIONES 594,530.00 59,453.00 59,453.00 59,453.00 

IMPORTE TOTAL $ 3,726,043.00 $ 399,604.30 $ 399,604.30 $ 399,604.30 
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4.6.2 Gastos financieros. 

Los gastos financieros generados por el credito hipotecario financiado por 
NAFIN por un importe de $2,306,030.00 se pagaran mensualmente a una 
tasa anual del 24% (TIE) como se muestra en la tabla de amortization de la 
pagina 63, donde consideramos un plazo de 79 meses y 5 meses de gratia 
al pago de capital. 

A continuation presentamos la cedula de gastos financieros y amortizaciones 
anuales al principal. 

MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 

CEDULA DE GASTOS FINANCIEROS 

AISIOI 0.065753% 541,105.72 204,331.77 2,101,698.23 745,437.49 
ANI02 0.065753% 465,694.10 350,283.04 1,751,415.19 815,977.14 
AN03 0.065753% 381,626.17 350,283.04 1,401,132.15 731,909.21 
AN04 0.065753% 297,558.24 350,283.04 1,050,849.11 647,841.28 
ANI05 0.065753% 213,490.31 350,283.04 700,566.08 563,773.35 
AISI06 0.065753% 129,422.38 350,283.04 350,283.04 479,705.42 
ANI07 0.065753% 45,354.46 350,283.04 - 395,637.50 

$2,074,251.38 $2,306,030.01 4,380,281.39 
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4.7 ESTADOS FINANCIEROS. 

4.7.1 Estado de Resultado 

Es uno de los estados financieros basicos y determina el monto por el cual 
los ingresos contables superan a los gastos contables. Al remanente se le 
llama resultado, el cual puede ser positivo o negativo. Si es positivo se le 
llama utilidad y si es negativo se le denomina perdida.51 

El estado de resultados es de mucha importancia, no por el resultado que 
arroje (utilidad o perdida) sino por que determina paso a paso la forma en 
como se llego a dicho resultado. La diferencia entre los ingresos y los gastos 
se determina en este estado financiero y se refleja posteriormente en la 
section de capital dentro del balance general. Se considera un estado 
financiero dinamico que muestra el movimiento de los ingresos y gastos en 
un periodo. 

Si observamos el estado de resultados proyectado a 10 anos de la 
Maquiladora de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. , el rubro de ingresos se ve 
incrementado en proportion al aumento de la comision por pieza maquilada, 
manteniendo una production constante de 2,000 piezas diarias, misma que 
es mostrada en la cedula de production. 

El costo de production esta integrado por la mano de obra directa, los 
costos de avios y mantenimiento; los gastos de operation clasificados en 
gastos de administration y de venta estan integrados por los sueldos del 
personal administrativos, gastos de telefono, papeleria, honorarios, rentas, 
mantenimiento a equipo de oficina, las erogaciones en fletes y acarreos, 
viaticos, mensajeria, publicidad, y gastos aduanales. 

Se considera un porcentaje de inflation constante del 14% anual en costos y 
gastos lo que se espera cubra cualquier contingencia en estos rubros. 

Otros gastos que no podemos dejar de mencionar por el impacto que tienen 
en las operaciones son los gastos financieros, que son generados por el 
prestamo hipotecario y que son reflejados mensualmente en los estados 
parciales de acuerdo a su fecha de pago, mismos que son mostrados en las 
tablas de amortizacion de credito. 

51 Guajardo, Cantu Gerardo. Contabilidad Financiera. Pag.79 

83 



Como podemos observar en el estado de resultados proyectado, la 
Maquiladora de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. pretende obtener incrementos 
importantes en sus utilidades, en los primeros 5 anos y aun mayores 
despues del ano 5; ya que, la amortization de la deuda se vera disminuida. 

A continuation presentamos los estados de resultados proyectados a 10 
anos. 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTADO A 10 ANOS 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

INGRESOS POR SERVICIOS (1) 6,554,520.00 11,068,800.00 12,619,635.84 14,386,384.86 

COSTO DE PRODUCCION: (2) 3,410,928.52 4,857,988.74 5,288,595.72 5,779,487.68 

UTILIDAD BRUTA 3,143,591.48 6,210,811.26 7,331,040.12 8,606,897.18 

GASTOS DE OPERACION: (2) 
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,957,050.92 2,219,278.05 2,518,216.98 2,870,767.35 
GASTOS DE VENTA 340,000.00 387,600.00 441,864.00 503,724.96 

GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION 399,604.30 399,604.30 399,604 30 399,604 30 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION 2,696,655.22 3,006,482.35 3,359,685.28 3,774,096.61 
UTILIDAD DE OPERACION 446,936.26 3,204,328.91 3,971,354.84 4,832,800.57 

GASTOS FINANCIEROS (3) 
GASTOS POR INTERESES 541,105.72 465,694.10 381,626.17 297,558.24 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION Y 
FINANCIEROS 

3,237,760.94 3,472,176.45 3,741,311 45 4.071,654.85 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 94,169.46 2,738,634.81 3,589,728.67 4,535,242.33 

I.S.R. 931,135.83 1,220,507.75 1,541,982.39 
P.T.U - - 358,972.86 453,524.23 
DIVIDENDOS - - - -

UTILIDAD NETA -94,169.46 1,807,498.98 2,010,248.06 2,539,735.71 

(-) PAGO DEL PRINCIPAL (3) 204,331.70 350,283.04 350,283 04 350,283.04 

(+) GASTOS POR DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 

399,604.30 399,604.30 399,604.30 399,604.30 

FLUJO NETO ESPERADO 101,103.14 1,057,611.64 2,059,569.32 2,589,056.97 

NOTAS: 
(1) Ver cedula de proyeccion de la produccion P.67 

(2) Ver cedula de costos de produccion y gastos de operacion P. 77 

(3) Ver cedula de gastos financieros P. 82 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTADO A 10 ANOS 

CONCEPTO 

INGRESOS POR SERVICIOS (1) 

COSTO DE PRODUCCION: (2) 

UTILIDAD BRUTA 

ANO 5 ANO 6 ANO 7 

16,400,478.74 18,696,545.76 21,314,062.17 

6,339,104.51 6,977,067.70 7,704,345.73 

10,061,374.23 11,719,478.06 13,609,716.44 

GASTOS DE OPERACION: (2) 
GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTA 

GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION 

UTILIDAD DE OPERACION 

3,272,674.78 3,730,849.25 4,253,168.15 

574,246.45 654,640.96 746,290.69 

399,604.30 399,604.30 399,604.30 

4,246,525.53 4,785,094.51 5,399,063.14 

5,814,848.70 6,934,383.55 8,210,653.30 

GASTOS FINANCIEROS (3) 
GASTOS POR INTERESES 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION Y 
FINANCIEROS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

213,490.31 129,422.38 

5,601,358.39 6,804,961.17 

45,354.46 

4,460,015.84 4,914,516.89 5,444,417.60 

8,165,298.84 

I.SR. 
P.T.U. 

DIVIDENDOS 

UTILIDAD NETA 

1,904,461.85 2,313,686.80 2,776,201.61 

560,135.84 680,496.12 816,529.88 

3,136,760.70 3,810,778.26 4,572,567.35 

(-) PAGO DEL PRINCIPAL (3) 350,283.04 350,283.04 350,283 04 

(+) GTOS. POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION 399,604.30 399,604.30 399,604 30 

FLUJO NETO ESPERADO 3,186,081.96 3,860,099.52 4,621,888.61 

NOTAS: 
(1) Ver cedula de proyeccion de la production P.67 
(2) Ver cedula de costos de production y gastos de operation P. 77 
(3) Ver cedula de gastos financieros P. 82 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTADO A 10 ANOS 

CONCEPTO 

INGRESOS POR SERVICIOS (1) 

COSTO DE PRODUCCION: (2) 

A N O 8 A N O 9 ANO 10 

24,298,030.87 27,699,755.19 31,577,720.92 

8,793,350.49 9,924,169.72 11,001,664.13 

UTILIDAD BRUTA 15,504,680.38 17,775,585.47 20,576,056.79 

GASTOS DE OPERACION: 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTA 

GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

4,848,611 69 

850,771.39 

399,604.30 

5,527,417.32 

969,879.38 

399,604.30 

6,301,255.75 

1,105,662.50 

399,604.30 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION 

UTILIDAD DE OPERACION 

6,098,987.38 6,896,901.00 

9,405,693.00 10,878,684.47 

7,806,522.55 

3,195,141.58 

GASTOS FINANCIEROS (3) 
GASTOS POR INTERESES - - -

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION Y 
FINANCIEROS 

6,098,987.38 6,896,901.00 7,806,522.55 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9,405,693.00 10,878,684.47 12,769,534.24 

I .SR. 

P.T.U. 

DIVIDENDOS 

3,197,935.62 

940,569.30 

1,881,138.60 

3,698,752.72 

1,087,868.45 

2,175,736.89 

4,341,641.64 

1,276,953.42 

2,553,906.85 

UTILIDAD NETA 3,386,049.48 3,916,326.41 4,597,032.33 

(-) PAGO DEL PRINCIPAL (3) 

(+) GTOS. POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION 399,604.30 399,604.30 399,604.30 

FLUJO NETO ESPERADO 3,785,653.78 4,315,930.71 4,996,636 63 

NOTAS: 
(1) Ver cedula de proyeccion de la production P.67 

(2) Ver cedula de costos de production y gastos de operation P. 77 
(3) Ver cedula de gastos financieros P. 82 
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4.7.2 Balance General. 

Es el estado que muestra el monto del activo, pasivo y capital en una fecha 
especifica. En otras palabras, dicho estado financiero muestra los recursos 
que posee el negocio, lo que debe y el capital aportado por lo duenos.52 

El balance general actualmente conocido como estado de situation 
financiera, por incluir todos los valores (derechos y obligaciones) con los que 
opera una empresa, decimos que es el estado mas completo que se puede 
formular. Ademas es estatico porque nos muestra la situation que esos 
valores financieros guardan en una fecha, que puede ser la del cierre del 
ejercicio (un ano) o cualquier otra que se desee (inferior a un ano), pues el 
periodo en este estado no es fundamental. 

El estado de position financiera proyectado de la Maquiladora de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. refleja en su activo circulante los flujos netos 
esperados, asi como las comisiones en transito y mercantia pendiente de 
entrega, que por efectos de corte de ejercicio es reflejada en la cuenta de 
almacen. El rubro de activos fijos, representa la inversion de la empresa en 
activos fijos para su operation, como lo podemos observar en la cedula de 
activos, misma que esta integrada por las maquinas de coser, planchas, 
mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo y equipo de transporte a 
valor en libros, depreciando los activos con base en el metodo de linea 
recta. El rubro de activos y cargos diferidos, representa la inversion de la 
empresa en gastos de instalacion y acondicionamiento del local para estar 
en condiciones de funcionamiento, los cuales son amortizables a una tasa 
del 10%. Tambien este rubro esta compuesto por el deposito solicitado para 
la celebration del contrato de arrendamiento, el cual sera bonificado al 
vencimiento del contrato. 

Los pasivos de la empresa estan integrados por pasivos a corto plazo y 
largo plazo. Los pasivos a corto plazo estan integrados principalmente por 
las deudas contraidas en los ultimos dias del mes de cierre de ejercicio, 
teniendo como condiciones de pago entre 15 y 30 dias, mismas que son 
cubiertas en el primer mes del ejercicio siguiente; para efectos del presente 
trabajo, no se considera la partida de impuestos por pagar (IVA, ISR) por 
considerar que la empresa cumple con sus obligaciones fiscales al finalizar 
cada ejercicio. El pasivo a largo plazo esta integrado por la deuda para 
financiamiento obtenida con el banco, la cual es amortizable en 7 anos, con 
cinco meses de gracia de pago a capital, como se puede observar en la 
cedula de tabla de amortizaciones de deuda. 

52 Guajardo Cantu Gerardo. Contabilidad Financiera. P. 74 
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El Capital Contable lo conforman el capital social que representa la inversion 
inicial de los accionistas, asi como las utilidades acumuladas de cada 
ejercicio. 

A continuation se muestra el balance general inicial. 

M A Q U I L A D O R A D E C O A T Z A C O A L C O S S . A . D E C . V . 
B A L A N C E G E N E R A L I N I C I A L A L 0 1 D E E N E R O . 

CONCEPTO IMPORTE 

A C T I V O 
CIRCULANTE 

EFECTIVO 

TOTAL CIRCULANTE 
FIJO 
MAQUINARIA 

MOB. Y EQP DE OFICINA 

EQPO. DE COMPUTO 

EQP. DE TRANSPORTE 
TOTAL FIJO 

DIFERIDO 
DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO 

GTOS. DE INSTALACION ELECTRICA 

GASTOS DE ACONDICIONAMIENOT DE LOCAL 
TOTAL DIFERIDO 
TOTAL ACTIVOS 

P A S I V O 

A LARGO PLAZO: 
PRESTAMO HIPOTECARIO 

TOTAL A LARGO PLAZO 
TOTAL PASIVO 

C A P I T A L C O N T A B L E 

CAPITAL SOCIAL 

TOTAL DE CAP. CONTABLE 

$ 75,340.00 

2,908,960.00 
23,068.00 
19,485.00 

180,000.00 

42,000.00 
380,530.00 
214,000.00 
636,530.00 

2,306,030.00 
2,306,030.00 

1,537,353.00 

$ 75,340.00 

3,131,513.00 

$ 3,843,383.00 

$ 2,306,030.00 

$ 1,537,353.00 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 3,843,383.00 

Se puede observar, a traves, del estado de position financiera que, la 
Maquiladora de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. se proyecta como una empresa 
estable, que si los recursos son utilizados de una manera adecuada y 
razonable tendra los medios necesarios para generar utilidades. 
continuation presentamos el estado de position financiera de la empresa 
proyectado a 10 anos. 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTADO A 10 ANOS. 

C O N C E P T O ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

ACTIVO 
C I R C U L A N T E 
BANCOS 176,442.84 2,033,263.31 4,092,832.63 6,681,889.60 

T O T A L C I R C U L A N T E 176,442.84 2,033,263.31 4,092,832.63 6,681,889.60 

FIJO 
MAQUINARIA 2,908,960.00 2,908,960.00 2,908,960.00 2,908,960.00 

MOB. Y EQP. DE OFICINA 23,068.00 23,068.00 23,068.00 23,068.00 

EQPO. DE COMPUTO 19,485.00 19,485.00 19,485.00 19,485.00 

EQP. DE TRANSPORTE 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 00 

DEPRECIACION ACUMULADA -340,151.30 -680,302.60 -1,020,453.90 -1,360,605.20 

T O T A L FIJO (1) . 2,791,361.70 2,451,210.40 2,111,059.10 1,770,907.80 

D I F E R I D O 
DEPOSITO DE 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 
ARRENDAMIENTO 
GTOS. DE INSTALACION 380,530.00 380,530.00 380,530.00 380,530.00 

GTOS. DE ACONDICIONAMIENTO 214,000.00 214,000.00 214,000.00 214,000.00 

AMORTIZACION -59,453.00 -118,906.00 -178,359.00 -237,812.00 

TOTAL DIFERIDO (1) 577,077.00 517,624.00 458,171.00 398,718.00 

T O T A L A C T I V O 3,544,881.54 5,002,097.71 6,662,062.73 8,851,515.40 

PASIVO 
A CORTO PLAZO 

TOTAL A CORTO PLAZO 

A LARGO PLAZO 
PRESTAMO HIPOTECARIO 2,101,698.00 1,751,415.19 1,401,132.15 1,050,849 11 

TOTAL A LARGO PLAZO (2) 2,101,698.00 1,751,415.19 1,401.132.15 1,050,849 11 

T O T A L P A S I V O 2,101,698.00 1,751,415.19 1,401,132.15 1,050,849.11 

CAPITAL C O N T A B L E 
CAPITAL SOCIAL 1,537,353.00 1,537,353.00 1,537,353.00 1,537,353.00 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO -94169.46 1,807,498.98 2,010,248.06 2,539,735 71 

UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA - -94,169.46 1,713,329.52 3,723,577.58 

TOTAL DE CAP. CONTABLE 1,443,183.54 3,250,682.52 5,260,930.58 7,800,666.29 

T O T A L P A S I V O + CAPITAL 3,544,881.54 5,002,097.71 6,662,062.73 8,851,515.40 

NOTAS: 
(1) Ver cedula de depreciaciones y amortizaciones P. 81 

(2) Ver cedula de gastos financieros P. 82 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTADO A 10 ANOS. 

CONCEPTO 
ACTIVO 

ANO 5 ANO 6 ANO 7 

CIRCULANTE 

BANCOS 9,687,971.57 13,548,071.08 18,169,959.69 

TOTAL CIRCULANTE 
FIJO 

9,687,971.57 13,548,071.08 18,169,959 69 

MAQUINARIA 
MOB. Y EQP. DE OFICINA 
EQPO. DE COMPUTO 
EQP. DE TRANSPORTE 
DEPRECIACION ACUMULADA 

2,908,960.00 
23,068.00 
19,485.00 

180,000.00 
-1,520,756.50 

2,908,960.00 
23,068.00 
19,485.00 

180,000.00 
-1,860,907.80 

2,908,960 00 
23,068.00 
19,485.00 

180,000.00 
-2,201,059.10 

TOTAL FIJO (1) 
DIFERIDO 

1,610,756.50 1,270,605.20 930,453.90 

DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO 

GTOS. DE INSTALACION 

GTOS. DE ACONDICIONAMIENTO 

AMORTIZACION 

42,000.00 

380,530.00 

214,000.00 

-297,265.00 

42,000.00 

380,530.00 

214,000.00 

-356,718.00 

42,000.00 

380,530.00 

214,000.00 

-416,171.00 

TOTAL DIFERIDO (1) 
TOTAL ACTIVO 

339,265.00 

11,637,993.07 

279,812.00 

15,098,488.28 

220,359.00 

19,320,772.59 

PASIVO 

A CORTO PU\ZO 

TOTAL A CORTO PLAZO 
A LARGO PLAZO 

- - -

PRESTAMO HIPOTECARIO 

T O T A L A L A R G O P L A Z O (2) 

700,566.08 
700,566.08 

350,283.04 

350,283.04 -

TOTAL PASIVO 
CAPITAL CONTABLE 

700,566.08 350,283.04 

CAPITAL SOCIAL 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 

UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA 

1,537,353.00 

3,136,760.70 

6,263,313.29 

1,537,353.00 

3,810,778.26 

9,400,073.99 

1,537,353.00 

4,572,567.35 

13,210,852.24 

TOTAL DE CAP. CONTABLE 10,937,426.99 14,748,205.24 19,320,772.59 

TOTAL PASIVO + CAPITAL 11,637,993.07 15,098,488.28 19,320,772 59 

NOTAS: 
(1) Ver cedula de depreciaciones y amortizaciones P. 81 
(2) Ver cedula de gastos financieros P. 82 
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MAQUILADORA DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTADO A 10 ANOS. 

CONCEPTO ANO 8 ANO 9 ANO 10 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

BANCOS 21,955,613.47 26,091,544.18 31,088,180.81 

TOTAL CIRCULANTE 
FIJO 

21,955,613.47 26,091,544.18 31,088,180.81 

MAQUINARIA 

MOB. Y EQP. DE OFICINA 

EQPO. DE COMPUTO 

EQP. DE TRANSPORTE 

DEPRECIACION ACUMULADA 

2,908,960.00 

23,068.00 

19,485.00 

180,000.00 

-2,541,210.40 

2,908,960.00 

23,068.00 

19,485.00 

180,000.00 

-2,701,361.70 

2,908,960.00 

23,068.00 

19,485.00 

180,000.00 

-3,041,513.00 

TOTAL FIJO (1) 
D I F E R I D O 

590,302.60 430,151.30 90,000.00 

DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO 

GTOS. DE INSTALACION 

GTOS. DE ACONDICIONAMIENTO 

AMORTIZACION 

42,000.00 

380,530.00 

214,000.00 

-475,624.00 

42,000.00 

380,530.00 

214,000.00 

-535,077 00 

42,000.00 

380,530.00 

214,000.00 

-594,530.00 

TOTAL DIFERIDO (1) 
TOTAL ACTIVO 

160,906.00 

22,706,822.07 

101,453.00 

26,623,148.48 

42,000.00 

31,220,180.81 

PASIVO 

A CORTO PLAZO 
TOTAL A CORTO PLAZO 

A LARGO PLAZO 

PRESTAMO HIPOTECARIO 

TOTAL A LARGO PLAZO (2) 
TOTAL PASIVO - - -

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 1,537,353.00 1,537,353.00 1,537,353.00 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 3,386,049.48 3,916,326.41 4,597,032.33 

UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA 17,783,419.59 21,169,469.07 25,085,795.48 

TOTAL DE CAP. CONTABLE 22,706,822.07 26,623,148.48 31,220,180.81 

TOTAL PASIVO + CAPITAL 22,706,822.07 26,623,148 48 31,220,180 81 

NOTAS: 

(1) Ver cedula de depreciaciones y amortizaciones P. 81 

(2) Ver cedula de gastos financieros P. 82 
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4.8 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio nos da el importe de las ventas o unidades en que no 
se tiene ni utilidad ni perdida. Es decir, el punto en donde las ventas son 
iguales a los costos y gastos.53 

Los costos fijos son aquellos que estan en funcion del tiempo, ejemplo: las 
amortizaciones, las depreciaciones en linea recta, sueldos, luz, telefono, 
renta, etc.54 

Los costos variables, son aquellos que estan en funcion de las ventas, es 
decir, que cuando hay ventas se ocasionan, tal es el caso, por ejemplo del 
costo de ventas, las comisiones sobre ventas, el importe de los impuestos 
causados sobre las ventas o ingresos, los gastos de empaque y embarque, 
etc.55 

Para nuestro estudio calculamos el Punto de Equilibrio para el 1er. ano con 
los siguientes datos: 

1.- Los costos variables son en total $ 2,283,895.80. Que estan integrados 
de la siguiente manera: $ 1,242,000 de mano de obra directa, $ 372,600 de 
impuestos y $ 669,295.80 de avios. 

2.- Los costos fijos importan la cantidad de: $ 4,364,793.66. Los cuales se 
calcularon de la siguiente manera: Total de costos de production 
$ 3,410,928.52 mas gastos de operation $ 2,696,655.22 $ mas gastos 
financieros $ 541,105.72 menos costos variables $ 2,283,895.80. 

3.- Las unidades maquiladas son de: 324,000 unidades 
La comision de maquila por unidad es de: $ 20.23 
El total de ingresos por comisiones: $ 6,554,520.00 

53 Perdomo Moreno Abraham. Analisis e Interpretacion de Estados Financieros. P. 205 
54 Perdomo Moreno Abraham. Analisis e Interpretacion de Estados Financieros. P. 205 
55 Perdomo Moreno Abraham. Analisis e Interpretaci6n de Estados Financieros. P. 205 
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PE = CF 
1 - C V 

Donde: 

PE = Punto de Equilibrio 
CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
V = Ventas 

PE = 4,364,793.66 = 4,364,793.66 = $ 6,699,050.54 
1 - 2,283,895.80 .651554072 

6,554,520.00 

Este resultado nos dice que al nivel de ventas $ 6,699,050.54 no tendremos 
ni utilidad ni perdida. 

Como en el 1er. ano no se trabajo al 100% de la capacidad de la planta y se 
realizaron gastos considerables de inicio, hubo una perdida de $ 94,169.46 
por lo que no se alcanzo el punto de equilibrio. Pero se tiene considerado 
que para el ano dos la production se nivelara al trabajar al 100% de la 
capacidad, esto, logicamente se reflejara en el resultado del ejercicio 
obteniendo una utilidad y a su vez alcanzando el punto de equilibrio. 
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Comprobacion: 

Ingresos por servicio requeridos para alcanzar el punto de equilibrio / 
Ingresos por unidad = unidades del punto de equilibrio 

$ 6,699,050.54 / 20.23 = 331,144.3668 

Costos variables / total de unidades = costos variables por unidad 

$ 2,283,895.80 / 324,000 = 7.0490 

Ingresos por servicio 
- costos variables 
- costos fijos 

= utilidad o perdida 

Ingresos por servicio (requeridos para alcanzar el P.E) $ 6,699,050.54 

- Costos variables($7.049061111 * 331,144.3668 unidades ) 2,334,256.88 

- Costos fijos 4.364,793.66 

= Utilidad o perdida - 0 -
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GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Para el ano 2 el punto de equilibrio seria: 

1.- Los costos variables son en total $ 2,550,435.72. Que estan integrados 
de la siguiente manera: $ 1,415,880 de mano de obra directa, $ 424,764 de 
impuestos y $ 709,791.72 de avlos. 

2.- Los costos fijos importan la cantidad de: $ 5,779,729.47. Los cuales se 
calcularon de la siguiente manera: Total de costos de production 
$ 4,857,988.74 mas gastos de operation $ 3,006,482.35 mas gastos 
financieros $ 465,694.10 menos costos variables $ 2,550,435.72. 

3.- La unidades maquiladas son de : 480,000 unidades 
La comision de maquila por unidad es de : $ 23.06 
El total de ingresos por comisiones : $ 11,068,800 

PE = CF 
1 - C V 

Donde: 

PE = Punto de Equilibrio 
CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
V = Ventas 

PE = 5.779.729.47 = 5.779.729.47 = $ 7,510,205.88 
1 - 2.550.435.72 .769583358 

11,068,800.00 
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GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
PARA EL 2DO. ANO 
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4.9.1 Valor Presente Neto (VPN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 
a la inversion inicial. 

Para determinar el VPN primeramente es necesario establecer una tasa 
minima de aceptacion y descontar los flujos de efectivo a esta tasa. 

De acuerdo con los rendimientos que los distintos instrumentos financieros 
nos ofrecen en el mercado, se considero la tasa de intereses otorgada por 
los cetes, ya que esta en la mayoria de los casos rige a todos los 
instrumentos financieros (16 %), mas un 10 % por el riesgo, nuestra 
tasa minima de aceptacion la pondremos en un 26 % 

El paso siguiente sera determinar los flujos de efectivo. Por un lado tenemos 
la inversion de los socios y; por otro, los flujos resultantes de las operaciones 
ano con ano que se determinaran, sumandole a la utilidad neta los gastos 
que no representaron salidas de efectivo ( depreciaciones y amortizaciones ) 
y se le resta las salidas de efectivo que no representan gastos ( amortizacion 
del principal, asi como las variaciones en los activos). Esto nos da como 
resultado los flujos netos esperados y seran para nuestro estudio los 
siguientes: 

Flujos netos esperados de 10 anos: 

Anos Flujos 

1 $ 101,103.14 6 $ 3,860,099.52 
2 1,057,611.64 7 4,621,888.61 
3 2,059,569.32 8 3,785,653.78 
4 2,589,056.97 9 4,315,930.71 
5 3,186,081.96 10 4,996,636.63 

VPN = -P + FNE + FNE + FNE + FNE + FNE 
1 2 3 4 5 

(1+i) 0 + i ) (1+i) 0 + i ) 0+«) 

FNE + FNE + FNE + FNE + FNE 
6 7 8 9 

(1+i) (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) 
10 
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Donde el VPN = - 1,537,353.20 + 7,318,319.69 = 5,780,966.49 

Como el VPN = 5,780,966.49 es mayor que la inversion, se acepta el 
proyecto como economicamente rentable. 

4.9.2 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero. Esta tasa 
iguala la suma de los flujos descontados a la inversion inicial.57 

De acuerdo con la definition anterior se puede escribir la formula de la (TIR) 
como sigue: 

P= FNE + FNE + FNE + FNE + FNE 
1 2 3 4 5 

(1+i) (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) 

FNE + FNE + FNE + FNE + FNE 
6 7 8 9 10 

(1+i) (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) 

Nos interesa conocer cual es el valor real del rendimiento del dinero en esa 
inversion. Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el 
dinero que se gana ano con ano se reinvierte en su totalidad. Es decir se 
trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la 
empresa por medio de la reinversion. 

57 Baca Urbina Gabriel. Evaluacibn de Proyectos. P. 183. 
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Al evaluar la tasa interna de rendimiento de la Maquinadora de 
Coatzacoalcos S.A. de C.V. se considero lo siguiente: 

1,537,353.20 = 

+ 2,589,056.97 
4 

(1 + .755169) 

+ 3,785,653.78 
8 

(1 + .755169) 

101,103.14 
1 

(1 + .755169) 

+ 3,186.081.96 
5 

(1 + .755169) 

+ 4,315,930.71 
9 (1 + .755169) 

+ 756,204.24 
2 

(1 + .755169) 

+ 4,621.888.61 
7 (1 + .755169) 

+ 4.996.636.63 
10 

(1 + .755169) 

+ 2,059,569.32 
3 

(1 + .755169) 

+ 3,860.099.52 
6 

(1 + .755169) 

La " i " que satisface la ecuacion es de 0.755169, que es 75.51% 
redondeando, y es la TIR del proyecto. 

En el estudio financiero primeramente se elaboraron las cedulas de costos y 
gastos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Posteriormente de dichas 
cedulas se determino la inversion que requieren los socios para la instalacion 
de la Maquiladora de Coatzacoalcos S.A. de C.V. la cual fue de $ 
3,843,383 .De esta inversion se considero el 60% de financiamiento a traves 
del banco, o sea, de $ 2,306,030, con un interes del 24 %. En el estado de 
resultados se muestran los flujos en donde se refleja como ano con ano se 
va pagando el prestamo el cual se amortiza totalmente al septimo ano. 
Para el primer ano se tendra una perdida de 94,169.46, por lo que no se 
alcanzara el punto de equilibrio, esto es debido a que solo se trabajo al 70% 
de la capacidad de la planta. Pero al 2do. ano el punto de equilibrio sera 
alcanzado a un nivel de ventas de $ 7,510,205.88. 
Para el estudio de la evaluation economica se considero el estudio del valor 
presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR). 
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CAPITULO V : ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
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ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
5.1 GENERALIDADES. 

Dentro de la administration de un proyecto, es necesario establecer las 
polfticas y procedimientos que van a normar la estructura y funcionamiento 
de una empresa, de tal forma que contribuyan para alcanzar los objetivos 
del proyecto. 

El establecimiento de polfticas y procedimientos en una empresa permite que 
las directrices no se pierdan aunque los dirigentes cambien, teniendo la 
ventaja de poder actualizar su contenido cuando las circunstancias asf lo 
requieran. Es necesario determinar el organigrama de la empresa, los 
analisis de puestos, politicas administrativas, etc.. La information que se 
presenta en este capitulo, tiene como objetivo fundamental lograr una mayor 
eficiencia de los recursos productivos, humanos y tecnicos con los que 
debe contar una organization. 

Para lograr productividad se debe aprovechar los recursos humanos, es por 
eso que describimos como se deben ejecutar las funciones de cada puesto, 
esto permite que al mismo tiempo el personal se involucre en el desarrollo de 
la empresa y se tenga un mayor control de las actividades que se deben 
hacer para alcanzar las metas. 

Para el logro de las metas de una organization, no basta contar con las 
polfticas y procedimientos adecuados, para su exito es necesario llevarlo a la 
practica; por lo que es conveniente darlo a conocer a cada uno de los 
empleados para que lo estudien y tengan en claro todas las actividades que 
de deben realizar en su puesto, conocer la interaction que existe con los 
demas y relacionarce con la estructura general de la organization. 
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5.2 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION. 

Para determinar la estructura organica de la empresa " Maquiladora de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V." fue necesario considerar el tamano de la 
empresa, ya que no existe una estructura ideal, pues de acuerdo a su 
tamano y actividad de la misma es como se determino su estructura. 

5.2.1 Organigrama 

MAQUILADORA DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 

5.2.2. Description de puestos 

El area de comercializacion debera ser atendida inicialmente por el 
Director General y por el Presidente de consejo, quienes gestionaran las 
relaciones comerciales necesarias para lograr los volumenes de production 
requeridos inicialmente. 
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PUESTO: 

OBJETIVO: 

FUNCIONES: 

PUESTO: 

OBJETIVO: 

FUNCIONES: 

Gerente general 

Administrar en forma correcta y eficiente la 
estructura administrativa y operativa de la empresa. 

- Fijar, dirigir y controlar las normas y politicas de la 
empresa. 

- Planear, coordinar y evaluar en los terminos de las 
disposiciones legales aplicables a las operaciones 
de la empresa. 

- Firma y autorizacion de documentos emitidos por la 
empresa. 

- Buscar y conservar las buenas relaciones con 
diversas instituciones tanto financieras, 
gubernamentales, industriales y comerciales, con el 
proposito de facilitar la introduction al mercado, 
asi como su promotion. 

- Administrar tecnica y administrativamente al 
personal. 

Asesoria y mercadotecnia 

Asesorar en la correcta toma de decisiones a la 
administration de la empresa. 

Dar a conocer a los miembros de la empresa las 
tecnicas necesarias para la correcta toma de 
decisiones. 

Informar a la gerencia General de los constantes 
cambios en el mercado. 

Asesorar a la gerencia general en la toma de 
decisiones. 
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PUESTO: 

OBJETIVO: 

FUNCIONES: 

PUESTO: 

OBJETIVO: 

FUNCIONES: 

Secretaria 

Brindar el apoyo necesario al jefe inmediato en las 
tareas competente al puesto. 

- Realizar las funciones secretariales que le asigne 
el jefe inmediato. 

Desahogar la correspondencia del area 
correspond iente. 

Ordenar y archivar la documentation 
correspond iente a su area. 

Gerente de Ventas 

Realizar las actividades de venta y promotion del 
producto. 

- Integrar y vigilar la cartera de cliente. 

- Visitar, atender y buscar a posibles clientes con el 
fin de incrementar la cartera. 

- Vigilar el cumplimiento del servicio al cliente. 

- Supervisar las actividades del almacenista. 

- Coordinar sus actividades de promociones con el 
jefe de production . 

- Supervisar la ubicacion fisica del producto, en los 
centros de distribution, cuidando siempre las 
estrategias de mercadotecnia. 

- Las demas que le confiera el administrador. 

- Vigilar y controlar las carteras vencidas informando 
al jefe administrativo y finanzas de sus avances 
y/o pagos. 
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PUESTO: 

OBJETIVO: 

FUNCIONES: 

PUESTO: 

OBJETIVO: 

FUNCIONES: 

Cajera-Factu rista. 

Efectuar los tramites necesarios de documentation 
para la venta del producto . 

- Coordinar sus actividades en la elaboration de 
documentos con el almacenista. 

- Llevar un control diario de documentos elaborados, 
debiendo turnar una copia al gerente de ventas y 
auxiliares contables. 

- Elaborar las facturas y notas de compras que 
soliciten los clientes. 

- Efectuar todas las operaciones de cobro por la 
venta de productos y otros servicios. 

- Realizar polizas de ingresos y egresos diarios y 
turnarlas al gerente de finanzas. 

- Depositar diariamente al banco los ingresos del dla 
anterior. 

Gerente de Produccion. 

Supervisar y dirigir el proceso de elaboration del 
producto buscando la optima calidad. 

- Vigilar el cumplimiento de las normas del proceso 
en cada una de las etapas. 

- Verificar la calidad de cada una de las partes del 
proceso. 

- Llevar el control de entradas y salidas de las 
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materias primas e insumos , cuidando mantener una 
buena existencia de los mismos. 

- Supervisar diariamente las instalaciones de la 
maquinaria y reportar las fallas al gerente de 
produccion. 

- Realizar anticipadamente y periodicamente la 
adquisicion de elementos necesarios para el buen 
funcionamiento de la produccion. 

- Cuidar de la seguridad industrial de los 
trabajadores, evitando riesgos y siniestros. 

PUESTO: Almacenista. 

OBJETIVO: Controlar el producto terminado, asi como las 
materias primas. 

FUNCIONES: - Ordenar de acuerdo al sistema establecido en la 
empresa la entrada y salida del producto. 

- Llevar un estricto control en el Kardex. 

- Mantener limpia el area y cuidando las normas de 
seguridad. 

- Cuidar las actividades con la secretaria facturista. 

- Reportar al gerente de produccion las anomallas 
detectadas. 

PUESTO: Gerente de Finanzas 

OBJETIVO: Administrar optimamente los recursos financieros, 
asi como controlar los recursos materiales. 

FUNCIONES: - Realizar los presupuestos financieros de la 
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empresa, asi como vigilar su cumplimiento. 

- Implantar procedimientos de registros y controles 
necesarios para el buen funcionamiento de la 
empresa. 

- Realization de tramites, pagos y/o descuentos de 
las obligaciones laborales ante las diferentes 
instituciones, asi como elaboration de las 
declaraciones fiscales. 

- Elaboration de estados financieros mensuales y 
del ejercicio informando al administrador. 

- Buscar las fuentes de financiamiento necesarios 
para la normalization. 

PUESTO: Auxiliar Administrativo. 

OBJETIVO: Apoyar directamente al gerente de recursos 
humanos y realizar la actividad que el le confiera. 

FUNCIONES: - Realizar los recorridos con la comision de higiene y 
seguridad. 

- Llevar a cabo un control de la documentation del 
personal. 

- Y las demas que le confiera el gerente de recursos 
humanos. 

PUESTO: Vigilante. 

OBJETIVO: Llevar un estricto control de vigilancia en todas las 
areas de la empresa. 

FUNCIONES: - controlar los horarios de trabajo de los empleados. 
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- tener la responsabilidad de la empresa en horario 
nocturno. 

PUESTO: Auxiliar Contable. 

OBJETIVO: Apoyar directamente al gerente de finanzas en las 
actividades que le confiera. 

FUNCIONES: - Realizar los registros contables diariamente y 
procesar los estados financieros mensuales. 

-Cotizar ante diversas empresas antes de realizar 
cada operation de compra. 

-Elaborar las liquidaciones al IMSS y otras 
instituciones. 

PUESTO: Auxiliar de Ventas y Creditos. 

OBJETIVO: Apoyar directamente al gerente de ventas, para un 
mayor desarrollo del mismo. 

FUNCIONES: 
- Ordenar y archivar diariamente la documentation y 
correspondencia del dia. 

- Verificar y comprobar los datos de los pedidos si 
son correctos. 

- Verificar, conforme a pedido las existencias de las 
mercantias solicitadas. 

- Hacer diariamente con el jefe de ventas los 
pedidos que se surtiran en el dia con su agenda 
de trabajo. 

- Hacer visitas a posibles clientes potenciales.. 

-Cotejar precios anotados con los clientes, conforme 
precios de lista. 
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PUESTO: 

OBJETIVO: 

FUNCIONES: 

- Aclarar y corregir pedidos de los clientes. 

- Elaborar ordenes de compra. 

- Solicitar informes sobre nuevos clientes. 

- Analizar el indice de credito de los clientes. 

Supervisor de Calidad. 

Cuidar la excelencia en la calidad del producto 
terminado. 

- observar cuidadosamente las actividades que 
realiza cada una de las personas que laboran en 
esa area, asi como una motivation constante para 
obtener buenos resultados. 

- Supervisar al termino de cada etapa del proceso 
las caracteristicas del producto de acuerdo a las 
normas establecidas. 

- Reportar al jefe de production cualquier anomalia 
o desperfecto detectado en el area. 

- Verificar que se mantenga limpia el area de trabajo, 
cumpliendo con las normas de higiene. 

-Cuidar de la seguridad industrial de los trabajadores 
evitando riesgos y siniestros. 

- Mantener una comunicacion clara y sincera con los 
obreros para obtener retroalimentacion y asi poder 
elevar la estimation de los mismos. 
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PUESTO: Costurera 

OBJETIVO: Realizar las actividades de transformation de la 
materia prima como producto terminado. 

FUNCIONES: - Trabajar la materia prima correctamente. 

- Evitar desperdicios innecesarios. 

- Realizar sus actividades con la mayor higiene y 
limpieza posible. 
- Estar pendiente en las tareas que desempenan. 

PUESTO: Intendente. 

OBJETIVO: Mantener en las mejores condiciones de limpieza las 
areas de la empresa reflejando la higiene. 

FUNCIONES: - Mantener limpias las oficinas de trabajo en la 
empresa. 

- Mantener limpias las areas alrededor de la 
empresa. 

- Mantener limpios los vestidores y banos de la 
empresa. 

- Realizar actividades de mantenimiento pintando 
paredes, aceras y maquinas de la empresa. 
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5.3 MARCO LEGAL. 

El marco legal del proyecto presentado esta sujeto a las disposiciones 
marcadas segun las leyes civiles, mercantiles, laborales y fiscales, as! como 
las disposiciones de caracter general vigentes al ano de que se trate. 

Se propone constituirse como Sociedad Anonima de Capital Variable segun 
el art. 1,5,6,10,16,18,19,20,89,90,91,142,213,215,217 y 219 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.58 

Al constituirse como una persona moral estara sujeta a las siguientes 
obligaciones: 

5.3.1 Fiscales 

Presentar avisos de alta ante las diferentes dependencias (segun sus 
formatos correspondientes), como son:SHCP,IMSS,INFONAVIT, 

Expedir comprobantes fiscales por las actividades realizadas. 

Pagar las contribuciones fiscales. 
a) I.S.R. (articulos 1,2,3,7,10,10-A,12, RISR 7-A,13-A,25,28,60) 
Tasa del 34% (art. 10 LISR) sobre las utilidades fiscales anuales. Por tratarse 
de una empresa de nueva creation no efectuara pagos provisionals a 
cuenta del impuesto anual por no contar con coeficiente de utilidad.59 

b) I.V.A. (ARTICULOS 1,4,8,10,11,17,18,32 RIVA 11,12,13,16,17,46,47) 
Tasa del 15% (Art. 1 LIVA) sobre los actos sujetos a este impuesto segun el 
procedimiento de ley 60 

c) IMPTO. AL ACTIVO.Tasa del 1.8% (Art. 2 LIA) sobre los activos de la 
empresa segun el procedimiento de ley. En este caso por tratarse de 
una empresa de nueva creation no pagara este impuesto por el periodo 
preoperative, el ejercicio de initio y los dos siguientes (Art. 6 LIA). 1 

d) I.S.P.T.Las personas morales estan obligadas a efectuar las retenciones 
salariales de acuerdo a lo establecido por el art. 80, 80 A, 80-B de la Ley 

58 Ley General de Sociedades Mercantiles. Ediciones Delma.Pp.1-27. 
59 Fisco Agenda 99. ISEF. Pp. 1-10. 
60 Fisco Agenda 99. ISEF. Pp. 1-20. 
61 Fisco Agenda 99. ISEF. P. 3 
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e) de ISR y enterarlas a la S.H.C.P. con las demas contribuciones.62 

Los pagos de las contribuciones se realizaran en el primer ejercicio en 
Forma trimestral, para los ejercicios siguientes se determinara de 
acuerdo al monto de ingresos obtenidos efectivamente en el primer 
ejercicio fiscal (segun las leyes vigentes). 

f) Presentar declaraciones anuales de ISR, IA, IVA, credito al salario, 
clientes y proveedores. 

I.M.S.S. (articulos 19,42,44,45,80,183 A,B,C,D,E, 294) 
Cumplir oportunamente con las obligaciones obrero patronales ante el 
IM.S.S. como son: la presentation de avisos afiliatorios (altas,bajas, 
modificaciones de salarios) de los trabajadores asalariados, asi como el 
pago oportuno de las cuotas obreros-patronales en forma mensual 63 

INFONAVIT, SAR 
Cumplir con el pago oportuno de las cuotas patronales como son 
INFONAVIT en un 5%, SAR en un 2% sobre salario que cotizan para el 
I.M.S.S. en forma bimestral.64 

5.3.2. Estatales. 

MUNICIPIO 
Pagar las cuotas establecidas por el municipio a los establecimientos 
comerciales, industriales, etc. segun corresponda. 

5.3.3 Contables. 

Llevar contabilidad de acuerdo a lo establecido por el Codigo Fiscal de la 
Federation (articulos 1,2,4,6,10,11,12,13,16,17,18,20-32) y Principios de 
Contabilidad 

5.3.4 Laborales. 

La filosofia empresarial del proyecto como se ha dejado asentado con 
anterioridad, es de total elaboration y apertura afin de que este delicado 

62 Fisco Agenda 99. ISEF. P.163 
63 Compilacion Fiscal.DOFISCAL. Pp. 25-30, 50-65. 
MCompilaci6n Tributaria.DOFISCAL. Pp. 5-12. 
65Fisco Agenda 99. ISEF. Pp.11-42. 
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aspecto no sea escollo en el desenvolvimiento de la nueva fuente de 
trabajo. 

Dentro de las obligaciones patronales marcadas por la LFT se encuentran 
los pagos anuales o proporcionales al tiempo laborado de las prestaciones 
de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Proporcionar el equipo 
necesario para el desarrollo de sus funciones. 

5.4 POLITICAS DE ADMINISTRACION. 

Contratacion. 

Cuando las diferentes gerencias requieran personal operativo deberan 
solicitarlo a la persona encargada, senalando la actividad especifica a 
desempenar. El personal al ser contratado se sometera a un periodo de 
capacitacion que comprendera los siguientes aspectos: 
Preparation escolar adecuada como minimo primaria terminada, 
comprension en su caracter para poder inducirlo al conocimiento de las 
politicas, procedimientos y reglamentos de la empresa, conocimiento del 
proceso de production, capacitacion en el uso de las maquinas para el 
proceso de production al que vaya a ser asignado. Se busca que los indices 
de rotation de personal sean minimos, ya que el elemento humano es 
importante en la organization. 

Sueldos. 

La Maquiladora de Coatzacoalcos tiene como politica cumplir puntualmente 
el pago de los salarios de su personal, en forma semanal los dias viernes 
para el personal operativo y quincenalmente para el personal administrativo. 
La empresa proporciona a todos sus empleados las prestaciones marcadas 
por la Ley Federal del Trabajo como lo son el pago de vacaciones que se les 
otorga de acuerdo a la fecha de contratacion y antiguedad, asi como su 
prima vacacional de un 25% sobre el importe de vacaciones, el aguinaldo 
que se otorga un monto equivalente a 15 dias laborados antes del 20 de 
diciembre de cada ano en proportion al tiempo trabajado. 
Existen premios para los trabajadores que sean puntuales en sus horas de 
entrada y que asistan al centro de trabajo todos los dias laborables. Para 
poder disfrutar de estos premios es necesarios anotarse diariamente en los 
controles de asistencia que se lleven para tal efecto. 
Para que exista un control de la asistencia y horario de llegada de los 
empleados, estos deberan firmar diariamente sus listas de asistencia 
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Relation Interdepartamental. 

Se tiene implementado como formalidad el que exista una relation de 
armonla dentro del centro de trabajo. 

De seguridad. 

La empresa tiene establecido respetar la seguridad de cada uno de los 
trabajadores y de conformidad a la Ley Federal del Trabajo, se tiene 
organizada una Comision Mixta de Seguridad e Higiene integrada por 
trabajadores y empresa quien realizara una revision mensual de las 
condiciones de seguridad e higiene en todos los departamentos de la 
empresa, ya que se tiene como meta el logro conjunto de no tener 
accidentes de trabajo. 

Financieras. 

Ninguna persona a exception del Gerente General o de la persona que el 
designe por escrito, esta facultado para disponer de los valores reales en 
efectivo, bienes muebles o inmuebles de la empresa es facultad unica del 
gerente conceder descuentos, obsequios. Las politicas y procedimientos de 
cualquier naturaleza de la empresa, no podran ser modificadas sin el 
consentimiento por escrito de la Gerencia General. 
Ninguna persona podra sin autorizacion expresa por escrito podra: 
- Disponer de mercancias, valores o bienes. 
- Abrir cuentas bancarias a nombre de la empresa. 
- Dar vales o fianzas a nombre de la empresa. 

Queda establecido que los ingresos se depositaran inmediatamente de 
recibidos en la cuenta del banco, por lo tanto esta prohibido retenerlos. 

La empresa cuenta con un departamento staff que le permite detectar si los 
controles internos que se estan utilizando son los adecuados, lo cual 
mantiene un porcentaje alto de posibilidades que los recursos de la empresa 
no estan mal administrados. Todos los activos de la entidad estan bajo 
custodia del representante de cada departamento. 
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Credito. 

No se surtira ningun pedido a credito si no cuenta con la autorizacion del 
gerente general o quien haga sus veces, asi tambien no se surtiran pedidos 
si existe algun saldo pendiente de cubrir por parte del cliente, salvo casos 
muy especiales determinados por la Gerencia General. 

Se cobraran intereses moratorios a la tasa bancaria vigente a la fecha de 
pago de aquellos saldos que se encuentren vencidos por mas de treinta dias. 

Las cuentas y documentos por pagar deberan liquidarse a su vencimiento y 
si es posible aprovechar descuentos por pronto pago, debe hacerse del 
conocimiento de la persona autorizada para esto. 

Las obligaciones fiscales deben cumplirse y pagarse dentro de los plazos 
normalmente establecidos teniendo prioridad sobre otro tipo de obligaciones. 

Compras. 

Los proveedores o sus representantes seran atendidos por el administrador o 
por quien haga sus veces. 
Las entrevistas seran programadas mediante citas a horarios que el 
administrador determine. 
Los proveedores presentaran las cotizaciones necesarias que se soliciten. 
El gerente general o la persona que se asigne, podran hacer visitas 
periodicas y directas a las empresas proveedoras para conocer su 
capacidad, servicio y calidad de sus productos y establecer las condiciones 
de compra. Esta prohibido que los proveedores cambien los precios o 
condiciones de pedidos sin antes obtener autorizacion de la empresa. 
El proveedor o su representante sera tratado por los representantes de la 
empresa de una manera cordial y considerada sin estrechar relaciones 
personales. 

Para evaluar a los proveedores es indispensable que uno de los factores 
esenciales para que las empresas tengan exito en sus operaciones necesitan 
tener productos de optima calidad y esto se logra con buenos proveedores. 

Algunas reglas que deben tomarse en consideration para evaluar a los 
proveedores y saber si es conveniente o no comprar con ellos: 

- Que tengan como preocupacion constante reducir el costo de los 
productos que ofrecen. 

- Surtir con regularidad y a tiempo los pedidos que reciben. 
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- Asegurar la entrega en su totalidad. 
- Estar comunicado periodicamente a los clientes sobre los precios del 

producto. 
- Tener debidamente organizados sus sistemas de surtido, embarque, 

credito y cobranza. 

El encargado de compras debera esforzarse en obtener los mejores precios, 
condiciones y calidad para obtener el maximo rendimiento del capital 
invertido. La conducta del encargado de compras sera honesta y veraz. 
Queda estrictamente prohibido proporcionar information a proveedores con 
respecto a cotizaciones y actos confidenciales. 
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CONCLUSION ES 

El estudio del proyecto " Maquiladora de Coatzacoalcos S.A. de C.V. se 
realizo dirigido a un mercado espetifico (Estados Unidos: Dallas, Florida, 
New York y Canada: Quebec). 

El producto a comercializar sera pantalones de mezclilla tipo casual mas 
conocido con el nombre jeans. Desde tallas infantiles hasta adultos. 

En el estudio de mercado se analizo la oferta, la demanda y caracteristicas 
del producto en si, se hizo una investigacion de campo, primeramente 
visitando algunas maquiladoras de la region(Maquiladora de San 
AndresTuxtla, Ver., Burlmex Denim S.A. de C.V. de Yecapixtla Morelos), Se 
investigo via internet a los principales clientes potenciales, de los cuales 
tienen una demanda de 2,088,000 docenas anuales de pantalones de 
mezclilla. El analisis de la oferta nos muestra que del total de lo demandado 
solo se esta ofreciendo 815,000 docenas de pantalones de mezclilla, lo que 
quiere decir que no se esta satisfaciendo el total de lo demandado. 

En el estudio tecnico se determino la capacidad de la planta en base a que 
se pretende una produccion de 2,000 pantalones diarios, en un turno de 8 
hrs., empezando en el 1er. ano con una produccion del 70%. Contando con 
una plantilla de 120 trabajadores, compuesta por cinco funcionarios y 115 
empleados. 

En base a las condiciones del lugar se determino para la instalacion de la 
Maquiladora de Coatzacoalcos S.A de C.V. , seria en: Carretera a 
Villahermosa No. 100 Coatzacoalcos, Ver. La construction contara con un 
area de corte, costura y planchado, un almacen, un estacionamiento y sus 
respectivas oficinas administrativas. 

En el estudio financiero se analizaron todos los costos y gastos en los que se 
espera incurrir para el desarrollo del proyecto. Se solicitaron cotizaciones a 
diversos proveedores de maquinaria y equipo, de equipo de oficina, de 
equipo de transporte, asi como se estimaron los gastos necesarios para las 
instalaciones del local, y la instalacion electrica. 

Para llevar a cabo el proyecto se requiere de una inversion total de 
$ 3,843,383.00 ,de los cuales se considero un financiamiento a traves del 
banco de $ 2,306,030.00 ( 60% de la inversion total) a pagar a 7 anos, la 
aportacion de los socios sera de $ 1,537,353.00 . 
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Para establecer los gastos de los sueldos se consideraron las condiciones de 
sueldos existentes en la zona, asi como el tabulador de salarios de oficios 
publicados por la Comision Nacional de Salarios Minimos. 

Los estados de resultados proyectados van mostrando un incremento de las 
utilidades ano con ano, asi como los flujos netos esperados. Aqui nos damos 
cuenta que nos queda el suficiente capital para pagar la deuda que se 
contraiga. 

En el balance general inicial hay una proportion un 60% de pasivos con 
respecto a la inversion, y se va viendo como ano con ano disminuye el 
prestamo obtenido. A partir del 1er. ano de operaciones la Maquiladora de 
Coatzacoalcos S.A. de C.V. generara su propio capital para hacerle frente a 
los compromisos contraidos ( en este caso al prestamo bancario) 

Para el primer ano se espera tener una perdida de 94,169.46, por lo que no 
se alcanzara el punto de equilibrio, esto es debido a que solo se trabajara al 
70% de la capacidad de la planta. Se espera que para el 2do. ano el punto 
de equilibrio se alcance a un nivel de ventas de $ 7,510,205.88. 
Para el estudio de la evaluation economica se considero el estudio de valor 
presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR). 

Con el estudio que se realizo para el establecimiento de la Maquiladora de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. se pretende que sirva de consulta para 
estudiantes, maestros, inversionistas y personas interesadas en proyectos de 
inversion en los procedimientos que hay que considerar en la investigation 
y desarrollo de un proyecto de inversion. 
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Anexo No. 6 

RELACION DE CLIENTES POTENCIALES Y SU DEMANDA ANUAL 

NOMBRE DEL 
CLIENTE PAIS PRODUCTO 

DEMANDA 
ANUAL 
(DOCENAS) 

AURORA INT'L USA DALLAS PANTALON 
MEZCLILLA 

DE 216,000 

IDEAS UNLIMITED INC. DALLAS PANTALON 
MEZCLILLA, 
CAM ISA. 

DE 312,000 

WOMEN'S AND 
CHILDRENS 

FLORIDA, E.U. PANTALON 
MEZCLILLA 

DE 336,000 

MENS AND BOYS FLORIDA, E.U. PANTALON 
MEZCLILLA 

DE 360,000 

TROPICAL SPORTS 
WEAR 

FLORIDA, E.U. PANTALON 
MEZCLILLA 

DE 168,000 

SUPREME 
INTERNACIONAL FLORIDA E.U. 

PANTALON 
MEZCLILLA 

DE 288,000 

EDDIE BAUER FLORIDA, E.U. 
PANTALON 
MEZCLILLA 

DE 84,000 

JARRELLI INC. DALLAS PANTALONES 
DE MEZCLILLA 

108,000 

AMC QUEBEC PANTALONES 
DE MEZCLILLA 

120,000 

|LIZ CLAIBORNE INC. QUEBEC PANTALONES 
DE MEZCLILLA 

96,000 

Fuente: Http://mexico.businessline.gob.mx/sectorial/confeccion_1.html 
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ANEXO No. 2 

^ A Aft 

MEXICO 
\ 

DALLAS FLORIDA 
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Anexo No. 6 

PRINCIPALES MAQUILADORAS DE ROPA DE MEZCLILLA DEL PAIS 

RAZON 
SOCIAL 

DIRECCION ESTADO 
MUNICIPIO 

TELEFONO 
FAX 

CORREO 
ELECTRONICO 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

INDUSTRIAS DEL 
INTERIOR S.A. 
DE C.V. 

JOSE BARRA ALONSO 
209 CIUDAD 
INDUSTRIAL 

AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES 

0149710160 
CORREO 

ELECTRONICO 

PANTALON DE 
MEZCLILLA 

FABRICAS EL 
CARMEN S.A. DE 
C.V. 

EMILIO CARRANZA 246 
CENTRO 

COAHUILA 
SALTILLO 

(84)148040 148049 
CORREO 

ELECTRONICO 

PANTALON DE 
MEZCLILLA 

ROPA Y TELAS 
POPULARES SA 
DE C.V 

URUGUAY 127 CENTRO DISTRITO FEDERAL 
CUAUHTEMOC 

5102085 
CORREO 

ELECTRONICO 

CAM ISA DE 
MEZCLILLA 

TAURUS TEXTIL, 
S.A DE C.V. 

MIGUEL NEGRETE # 34 
MORELOS 

DISTRITO FEDERAL 
VENUSTIANO 

CARRANZA 

5422884,5422468 
CORREO 

ELECTRONICO 

PANTALON DE 
MEZCLILLA 

INDUSTRIAL JIM 
S.A. DE C.V. 

GOMEZ PALACIO 
FRANCISCO I. MADERO 
KM.7.5 B CARRETERA 

DURANGO 
GOMEZ PALACIOS 

(17) 158122,158422 
CORREO 

ELECTRONICO 
PANTALON Y 
CAMISA DE 
MEZCLILLA 

FABRICAS EL 
CARMEN S.A. DE 
C.V. 

EMILIO CARRANZA 246 
CENTRO 

COAHUILA 
SALTILLO 

(84)148040 148049 
CORREO 

ELECTRONICO 

PANTALON DE 
MEZCLILLA 

INDUSTRIA 
TEXTIL 
ARTESANAL, S.A. 
DE C.V. 

ESPANA 1767 COLONIA 
MODERNA 

JALISCO 
GUADALAJARA 

0138100108,8106022 
SIN CORREO PANTALON Y 

CAMISA DE 
MEZCLILLA 

CENTRO TEXTIL 
SANTO TOMAS 
S.A. DE C.V. 

DE LAS PALMAS # 40 
FERROCARRIL 

JALISCO 
GUADALAJARA 

(013)6191621, 6191637 
CORREO 

ELECTRONICO 

PANTALON DE 
MEZCLILLA 

KOLORTEX 
COMPANY, S.A 
DE C.V. 

INGENIEROS 
ZAPADORES 2C 2s Y 2J 

DEL PARQUE 

ESTADO DE 
MEXICO 

NAUCALPAN 

(015)5 5575710 
SIN CORREO 

PANTALON DE 
MEZCLILLA 

MACROTEX, S.A. 
DE C.V. 

SAN ANDRES ATOTO 7 
SAN ESTEBAN 

ESTADO DE 
MEXICO 

NAUCALPAN 

(015)5761545 
SIN CORREO 

PANTALON DE 
MEZCLILLA 

ALFREDO 
GORDILLO 
LOPEZ 

NEZAHUALCOYOTL 416 
SAN SEBASTIAN 

ESTADO DE 
MEXICO TOLUCA SIN CORREO 

PANTALON Y 
CAMISA DE 
MEZCLILLA 

FERMIN RIVERA 
VELAZQUEZ 

LOPEZ MATEOS 14 BO. 
SAN MARTIN 

ESTADO DE 
MEXICO 

TEPOZTLAN 

01 5 8762310 
SIN CORREO OVEROL DE 

MEZCLILLA 
MARIA 
VALVERDE 
SANCHEZ 

FELIPE BERRIOZABAL 
104 VALLE VERDE 

ESTADO DE 
MEXICO TOLUCA 

(017)2702656 
SIN CORREO 

SHORT Y FALDA 
DE MEZCLILLA 

JAIME 
VILLALOBOS 
TAMAURO 

NO REELECCION 306 
CENTRO 

SONORA NAVOJOA (642)21011 
CORREO 

ELECTRONICO 
PANTALON DE 

MEZCLILLA 
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MANUEL 
SANCHEZ 
MAGANA 

PARIAN #32 
LOCALES 25 Y 26 

CENTRO 

GUERRERO 
ACAPULCO DE 

JUAREZ 

91(74) 83-21-20 
SIN CORREO 

FALDA Y 
CAM ISA DE 
MEZCLILLA 

BURLMEX 
DENIM. S.A. DE 
c V. 

PARIAN #32 
LOCALES 25 Y 26 

CENTRO 

GUERRERO 
ACAPULCO DE 

JUAREZ 

91(74) 83-21-20 
SIN CORREO 

CAMISA Y 
PANTALON DE 

MEZCLILLA 

BURLMEX 
DENIM. S.A. DE 
C V. 

YECAPIXTLA-HUESCA 
KM.3 PARQUE 
INDUSTRIAL 

BURLINGTON 

MORELOS 
YECAPIXTLA 

(735) 57-27-07 
7-26-90 

CORREO 
ELECTRONICO 

SHORT Y FALDA 
DE MEZCLILLA 

INDUSTRIA 
MAQUILADORA 
DE LOS 
TUXTLAS S.A. DE 
C.V. 

CARRET.AL SALTO DE 
EYIPANTLA, KM. 1 

SIHUAPAN 

VERACUZ 
SAN ANDRES 

TUXTLA 

01(294) 23599,20607 
CORREO 

ELECTRONICO 

FALDA DE 
MEZCLILLA 
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Anexo No. 6 

Diagrama de flujo de la trayectoria de comercializacion 
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Anexo No. 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL 
PROCESO DE PRODUCCION 

PASOS 
6 Y 7 

• 

C " ) 
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Anexo No. 6 

PROVEEDORES QUE SUMINISTRARAN LA MATERIA PRIMA Y 
REFACCIONES 

PROVEEDOR DIRECCION 

CASA DIAZ DE M AQUINAS DE 
COSER S.A DE C.V. 

REP. DEL SALVADOR NO.89 
CENTRO HISTORICO MEXICO D.F. 
TEL. 709 5686 

MAQUINAS ACTIVAS S.A. DE C.V. AV. CENTRAL NO. 149 FRACC. 
VALLE DE ORO SAN JUAN DEL RIO 
QRO. 
TEL. 2 33 66 

JOSE BERNARDINO GARCIA 
RIVERA 

HIDALGO 113 SAN JUAN DEL RIO 
QRO. 
TEL.2 36 29 Y 2 08 05 

PROVEEDOR DIRECCION 

MAREL DE MEXICO S.A. DE C.V. AV. CONSTITUYENTES NO. 1040 
MEXICO D.F. 
TEL.570 01 88 FAX 570 0897 

COVERMODA DE PUEBLA S.A. DE 
C.V. 

CALLE 32 NORTE NO. 1406 COL. 
AMERICA NORTE PUEBLA PUE. 
CP 72340. 
TEL. 35-65-09 
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