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INTRODUCTION

En una epoca como la actual, con cambios en todos los ambitos, 
crecimientos poblacionales agudos en sectores geograficos especificos con 
una intensa competencia economica y una inmensa e interminable gama de 
productos de consumo a nivel mundial, las oportunidades de negocios en 
mercados ajenos al nuestro se han convertido en instrumentos principales 
de que dispone la empresa mexicana para participar con exito en el
comercio internacional ; por tanto, conocer y dominar las herramientas 
principales del comercio exterior que nos permitan competir de manera 
eficaz en un contexto globalizado es prioritario para toda empresa con 
potencial de exportacion, ya sea con el manejo de productos o de 
servicios.

Los cambios en materia comercial que se suscitan dia a dia, obligan a 
todo ente economico a buscar nuevos y mejores nichos de mercado que 
satisfagan sus necesidades de incremento en ventas, en su rango de
cobertura y en la optimizacion de la planta productiva.

> De tal forma pretendemos estimular al empresario emprendedor a satisfacer 
sus inquietudes en cuanto a incursionar en mercados internacionales y 
ofrecemos a traves del presente proyecto, una guia basica que facilita la 
comprension de los aspectos teoricos y practicos para llevar a cabo un 
proyecto de exportacion. Por otra parte, consideramos tambien necesario 
compartir con la comunidad estudiantil nuestras experiencias para la
realizacion de este proyecto esperando cumpla satisfactoriamente sus 
inquietudes en el comercio internacional con la menor utilizacion de
tecnicismos innecesarios.
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M I S I 6 N de Comercializadora Internacional Teocelana S.A. de C.V.

" Brindarle al mercado internacional productos y servicios de calidad, a 
precios competitivos y en el momento preciso para satisfacer sus 
necesidades y deseos "

S U S  O B J E T I V O S

• Contribuir permanentemente con el desarrollo y crecimiento economico, 
social y cientifico de Mexico.

• Ofrecer al mercado internacional solo productos y servicios
estrictamente apegados a los normas mundiales de calidad.

• Satisfacer permanentemente los gustos, necesidades y deseos de la 
comunidad economica consumidora a nivel mundial., con productos 
innovadores, utiles y de facil acceso tanto economica cOmo comercial.

• Fomentar en mercados mundiales la imagen de Mexico, sus 
productos y servicios, sus costumbres, lugares turxsticos asi como las 
buenas costumbres y la preservacion del medio ambiente.
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a) Diagnostico de competitividad
1 . Del producto

Dentro del diagnostico de competitividad de los productores se analizan 
el producto, los materiales utilizados, asi como los procesos 
productivos, y en este analisis encontramos lo siguiente:

Del producto; analizando la oferta actual de la Union de Productores, por 
medio de muestras gue se nos facilitaron, encontramos varios aspectos a 
corregir en el producto; dichas correcciones han sido ya comentadas en 
una reunion con ellos en Naolinco, Ver. En dicha reunion se coraento 
acerca de la calidad del producto que elaboran y las razones por las 
cuales asi se hacen.

Encontramos completa disposicion por parte de la Union para corregir los 
aspectos gue desfavorecen al producto en mercados mas competidos que el 
local; y facilitaran muestras con las correcciones comentadas.

1.1. De los materiales

Comentaron gue el mercado que ellos cubren no absorbe materia prima de 
primera puesto que los precios se incrementarian y no serla posible 
mantener una cartera de clientes; por tal razon utilizan material de 
segunda para cubrir sus mercados.
Para nuestro caso, utilizaran material de primera calidad que responda a 
las necesidades de Comercializadora Internacional Teocelana S.A. de C.V. 
(CINTSA). Para lograr esto, se coordinaran con proveedores de linea que 
sustenten las necesidades de nuestro producto y puedan mantener una misma 
calidad de pieles y colores, asi como de tapas y forros.

1.2. Del proceso

Encontramos que la Union hara la capacitacion necesaria para formar 
personal que se especialice en la produccion que Comercializadora 
internacional Teocelana S.A. de C.V. (CINTSA) consuma de la misma, ademas
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de contar para ello con un entaconado propio que respalde la calidad del 
producto final.

1.3. Producto para exportacion

Presentamos muestras de lo que es el producto terminado listo para el 
mercado de exportacion, con las adecuaciones mencionadas. Catalogo

2. De la comercializadora

La perspectiva de oportunidad que se vislumbra en el presente proyecto 
nos da pauta a pensar en el nacimiento de una empresa comercializadora 
que permita el sano crecimiento en el mercado del producto citado.

Nos encontramos con el interes de algunos inversionistas locales de 
apoyar la creacion de una empresa que genere recursos en moneda dura, que 
garantice el pleno crecimiento de la nueva empresa dado las condiciones 
del tipo de cambio; que coordine la operacion de una manera eficiente y 
clara para la obtencion de los mejores resultados de operacion, asi como 
proveer al producto de una imagen fuerte y competitiva en los mercados de 
destino.
Debido al incremento en las actividades de comercio internacional y una 
acertada vision de negocios de Organizacion Comercial del Golfo, esta se 
vio en la necesidad de crear una nueva empresa capaz de atender de manera 
eficiente las exigencias de los mercados mundiales ante la diversidad de 
productos con potencial de ser exportados.

Esta nueva empresa recibe el nombre de Comercializadora Internacional 
Teocelana S.A.'de C.V. (CINTSA), su papel principal sera basicamente, la 
busqueda de nichos de mercado en el contexto mundial y la satisfaccion de 
los mismos, mediante la oferta de productos competitivos, altamente 
demandados y contando para ello con la experiencia e infraestructura de 
Organizacion Comercial del Golfo, S.A. de C.V.
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2.1. Analisis de la Organizacion

A continuacion presentamos el organigrama de CINTSA para el mejor 
entendimiento de su operacion.

Organigrama de Comercializadora
CINTSA de C.V.

El funcionamiento operativo de la misma se complementa con las siguientes 
Estrategias de Comercializacion Actual:

2.2. Analisis de las Fortalezas

• Personal capacitado en operaciones de comercializacion
• Instalaciones propicias para el resguardo del producto (bodega)
• Equipo de transporte oportuno y en perfectas condiciones
• Calidad en el producto base de este proyecto
• Constante capacitacion del personal
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• Oportuno analisis de los mercados destino
• Fuentes de informacion fidedignas, veraces y objetivas
• Precios competitivos
• Excelente presentacion del empaque, envase y embalaje
• Minima dependencia de fuentes crediticias
• Situacion geografica favorable, a solo, cuarenta y cinco minutos ' de 

nuestro proveedor y a una hora y media del puerto de embarque 
(Veracruz)

2.3. Analisis de las Debilidades

• Escasez de mezcla promocional (publicidad, venta personal, promocion de 
ventas)

• No cuenta con el sistema de produccion propio
• Instalacion homogenea en el area de produccion no existente
• Falta de maquinaria con tecnologia de p.unta
• Dependencia del proveedor en periodos de entrega y precios
• Falta de experiencia para el optimo desarrollo de actividades en 

ferias, eventos y convenciones internacionales
• Falta de programas de seleccion de personal en el area de comercio 

exterior
• Escaso servicio pos venta
• Racionalizacion de recursos monetarios para el financiamiento de 

distribuidores propios en los parses destino.

2.4. Analisis de las adecuaciones para el mercado de exportacion

El planteamiento de un programa estrategico de la empresa hacia mercados 
internacionales, obliga a generar estrategias de caracter internacional a 
fin de cumplir con las expectativas de introduccion del producto en el 
mercado.
Dentro de estas estrategias encontramos una amplia disposicion por parte 
de la Union para que en coordinacion con la Asociacion Local de 
Productores de Leon, Guanajuato se realice un programa de actividades de
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capacitacion para su personal en todas las areas o procesos de produccion 
a fin de mejorar el producto final y aumentar la presencia en el mercado.

• Contratacion: se utilizaran dos tipos de contratos dependiendo de la
negociacion los cuales seran validados por el departamento de COMPROMEX 
del Banco de Comercio Exterior:
=> Contrato de compra - venta internacional de mercaderias,
=> Contrato de Comision, Representacion y/o Distribucion Mercantil 

Internacional.

• Promocion de las exportaciones de la empresa a traves de mecanismos 
existentes como ferias y misiones de compradores y/o exportadores que 
se realizan en el mundo, a los cuales la empresa asistira con el fin de 
crear presencia en el mercado y conocer las innovaciones de productos 
que se generen en el sector.

• Soporte al cliente para la promocion del producto en el mercado 
destino:
=> Elaboracion de catalogos en dos idiomas para exhibicion, ademas de 

ceder muestras entre los distribuidores y representantes.
=> Generacion de una imagen publicitaria que sustente la presencia del 

producto en el mercado y permita al publico conocimiento de nuestra 
marca.

2.5. De la alianza estrategica entre productor y comercializador

La relacion generada de los encuentros realizados entre CINTSA y la Union 
de Productores de Naolinco ha sido de grandes resultados para ambas 
partes, las necesidades de ambos han dado pauta de generar ideas y 
plantear opciones para el mejoramiento de estas relaciones y el 
crecimiento del entendimiento entre la productora y la comercializadora.

Podemos, entonces, comentar las ventajas, desventajas y condiciones bajo 
las cuales las empresas operaran para la alianza estrategica de 
exportacion:
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a) Ventajas

0 Voluntad de las partes para la realizacion de la alianza, asi como 
aportacion de ideas conjuntas para el logro de los objetivos

0 Aportacion de recursos de la Comercializadora que contra restara los 
bajos flujos de liquidez de la productora

0 Generacion de productos de calidad por parte de la productora para el 
buen funcionamiento del proyecto

b) Desventajas

0 Demasiadas adecuaciones al producto que generan altos costos para ambas 
partes

0 Alto numero de competidores no solo nacionales si no tambien 
extranj eros

c) Condiciones
0 Realizaran un convenio que sustente las condiciones de compra - venta, 

asi como el cumplimiento de tiempos y costos
0 Reuniones de trabajo que se intensificaran en medida que la operacion 

avance
0 La productora estara obligada a presentar la produccion en las 

condiciones y tiempos que se acuerden; de actualizar los disenos cada 
cambio en la moda; de investigar la tecnologia de punta que lleve al 
mejoramiento de sus procesos y generar modelos de alta calidad y buen 
diseno

0 La comercializadora se obligara a fomentar el producto en los mercados 
internacionales y sera responsable de la operacion de exportacion asi 
como de puntualizar la eficacia de nuestras entregas al distribuidor o 
representante

0 Ambas partes se obligaran a cumplir con responsabilidad y formalidad 
los contratos y acuerdos realizados.
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2.6. Conclusion del Diagnostico de Competitividad

Si comenzamos con el analisis, enfocado a reconocer las oportunidades de 
alianza estrategica de ambos entes economicos, podemos concluir esta 
parte con lo siguiente:
La generacion de recursos internacionales frescos y con tipo de cambio 
favorable para las exportaciones, crea un panorama prometedor en cuanto a 
la probable liquidez adquirida por la operacion ; pero, vale la pena 
analizar hasta que grado ambas empresas deberan arriesgar y aportar para 
el logro de los objetivos. Dichos objetivos estan enfocados al 
crecimiento firme y sostenido de la Union y de la Comercializadora, a la 
generacion de mayores fuentes de trabajo y la colocacion de un producto 
competitive en el mercado.
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b) Estudio de Mercado
3 . Informacion General del Mercado

En el ano de 1997, la economia panamena cerro con una tasa de crecimiento 
de 4.7%, en 1998 cerro con una tasa menor. Esto se debe en parte a gue 
las actividades que hicieron posible el crecimiento en 1997 (inversiones 
externas y sector exportador) no presentaron igual comportamiento durante 
el ano pasado.

Durante el ano nos ha sido dificil obtener informacion del 
desenvolvimiento de la actividad economica portuaria. Sabemos que se han 
estado realizando una serie de inversiones para habilitar los antiguos 
puertos estatales, lo que ha generado un dinamismo importante en el 
sector. No obstante, se cree que el crecimiento del mismo para fines de 
ano no lograra satisfacer del todo las expectativas iniciales.
La crisis financiera mundial puede tener mucho que ver en esto.

Comercio al Por Mayor y Menor:
El seguimiento periodico de los indicadores por parte de los analistas 
llevan a proyectar un crecimiento del Comercio al Por Mayor para final 
del periodo en torno al 5.5%, mientras que la estimacion de crecimiento 
del Comercio al Por Menor es 4.5%.

Balanza Comercial
La Balanza Comercial, tradicionalmente deficitaria, presento al mes de 
octubre, un incremento de 10.8% con respecto al periodo anterior. En 
terminos globales, las importaciones aumentaron en un 9.2%, mientras que 
las exportaciones lo hicieron en un 3.7%.

Inflacion
El Indice de Precios al Consumidor presento una variacion acumulada 
(enero - octubre) de 0.4%. El comportamiento constante de este indicador 
a lo largo de 1998 lleva a pensar que la tasa de inflacion para este ano 
no superara el 1%.
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El porcentaje de desempleo en Panama se mantiene en un rango ente el 13% 
y el 14%, pero es factible pensar que disminuira conforme se acerquen las 
fiestas de fin de ano. Obviamente, esta disminucion tendra un caracter 
estacional que no debe influir significativamente en la tendencia 
general.

Perspectivas para 1999
Tratado de Libre Comercio con Mexico: Al ritmo que van las negociaciones, 
se espera la firma del TLC con Mexico para mediados de ano. Este sera el 
paso mas importante que dara este pais en materia de apertura economica 
despues de su ingreso a la Organizacion Mundial de Comercio en 1996.

Ventajas que Panama ofrece al inversionista extranjero
La Republica de Panama esta situada geograficamente en un punto 
estrategico para la distribucion de mercancias al resto del mundo.

Zona Libre de Colon
La legislacion panamena favorece la promocion de inversiones nacionales y 
extranjeras en la Zona Libre de Colon, especialmente en las actividades 
comerciales e industrials. Localizada en la entrada Atlantica del Canal 
de Panama y con las facilidades de puertos aledanos, la Zona Libre de 
Colon es un punto de importancia estrategica para la exportacion hacia 
los paises de Centro America, Sudamerica y otros paises.

Con un crecimiento del 25% en relacion con el de 1990 y un volumen de 
ventas que sobrepasa los US$7,000,000,000.00, la Zona Libre de Colon, 
fundada en 1948, alberga en la actualidad un total de 1,969 empresas.

Para decidir el mercado destino de nuestro producto nos apoyamos en un 
ejercicio que permite elegir el pais por medio de aritmetica.

3.1. Estadisticas Comerciales entre Mexico y Panama;

Dentro de la gama de productos del sector calzado, Mexico exporta a la 
Republica de Panama en las siguientes cantidades:
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F R A C C IO N 1996
V alor

1996
V olu m en

1997
V alor

1997
V olu m en

1998
V alor

1998
V o lu m en

640351 69,883.00 11,019 373.00 14 21,473.00 834

640 359 159,660.00 10,699 130,067.00 9,379 174,156.00 7,944

640391 112,103.00 18,277 410,114.00 72,389 478,522.00 102,980

640 399 372,794 34,029 1,015,905.00 123,263 949,387.00 84,060

3 .2 . Practicas y costumbres comerciales, as! como clima,
- topografia, areas de concentracion de la poblacion, superficie total.

En la Republica de Panama el clima es calido - humedo que predomina casi 
en todo el pais a excepcion de la Zona montanosa que es una octava parte 
del territorio total. El area total de la Republica. de Panama es de: 
77,082 km2, con una poblacion de: 2,631,000 habitantes. La Capital es la 
Ciudad de Panama, con una poblacion de: 446,900 habitantes. Su religion
es Catolica Romana y los idiomas que predominan son el Espanol y el 
Ingles.

El nivel academico de la poblacion (desde personas que saben leer y 
escribir) es de 91%, con un promedio de vida de 72 Anos.

3 .3 . Red de transporte y comunicaciones: calidad,
confiabilidad y distancia de Mexico

La eleccion del transporte maritimo fue tomando en cuenta la rentabilidad 
y seguridad que prestan las lineas navieras mexicanas e internacionales a 
los diferentes puertos de destino de aquella zona.

Dichas empresas cuentan con rutas hacia Panama cada semana y ofrecen 
plazos maximos de entrega de 48 horas, desde el Puerto de Veracruz hasta 
algun puerto Panameno.

Ademas la marina mercante Panamena es una de las mas grandes y completas 
del mundo, la gran inf raestructura con la que cuentan y su situacion 
geografica los coloca en una posicion inmejorable para realizar 
transacciones internacionales.
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3.4. Situacion economica (potencial economico del mercado, ingreso per 
capita, numero de habitantes)

Dentro de su vida economica se distinguen en la Industria: el comercio
internacional, comida procesada, productos petroleros, materiales para 
construccion y ropa.
En su produccion Agropecuaria de Exportacion: las bananas, azucar,
productos marinos y cafe; en la produccion de alimentos: arroz, maiz y
frijol.
El Ingreso promedio por individuo es de: USD $2,580 mensuales.

3.5. Situacion politica (estabilidad social, proyectos de desarrollo)

En cuanto a la accesabilidad del mercado elegido, se deben considerar los 
siguientes factores:

La apertura comercial que siempre ha mostrado de manera natural se vera 
incrementada en razon de la toma de control para el ano 2000 del Canal de 
Panama por el gobierno Panameno, dicho proceso ha comenzado desde el mes 
de Enero de este ano para realizar el cambio del 100% en el mes de 
Diciembre de este mismo ano.

Este cambio no solo beneficiara para el intercambio comercial, sino que 
tambien generara la salida de extranjeros que laboraban para el canal 
ademas del ajuste presupuestario de los egresos de la administracion del 
canal que recortara el personal que labora actualmente para dicho fin.

La canalizacion de la vida economica se vera incrementada tambien por la 
modernizacion de los puertos antiguos aledanos a la Zona Libre de Colon 
en donde se comenzara a dar un mayor manejo de mercancias, lo cual traera 
consigo los siguientes beneficios:
1) Asegurar que el medio de transporte y el tiempo de transito permitan 

que el producto llegue a su destino en optimas condiciones.
2) Se debe analizar de que manera este gasto repercute en el precio del 

producto.
3) Proporcionar la confianza necesaria en el sector importador y 
exportador de Panama para que aumente sus volumenes de carga y descarga 
de los principales puertos.
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3.6. Zona Libre

Los siguientes son los principales beneficios fiscales que ofrece la 
Zona Libre de Colon:

Tarifa preferential para el impuesto sobre las ganancias obtenidas en el 
exterior por operaciones realizadas desde la Zona Libre de Colon.

Toda importacion y reexportacion de mercancias esta libre de impuestos, 
tasas, derechos y toda clase de gravamenes.

Para los propositos del impuesto, ni exportacion de capitales ni el pago 
de dividendos al exterior son considerados ganancias.

Las empresas manufactureras establecidas en la Zona Libre de Colon que 
fabriquen para la exportacion estan exentas del 100% del impuesto sobre 
la renta, siempre que generen un determinado numero de empleos estables y 
directos.

3 .7 . Mercado Interno: Regulaciones Arancelarias

Para el ingreso al mercado panameno necesitara la mercancla ir acompanada 
de la factura comercial y el documento de flete (guia aerea, conocimiento 
de embarque o carta porte).

El arancel que se paga es de 15%, ademas de un 5% de impuesto de 
transferencia de bienes muebles (ITBM).

3.7.1. Regulaciones no arancelarias: normas, permisos previos, normas de 
calidad, etiquetado

•No existen normas o restricciones no arancelarias que se deban cumplir 
para tener acceso al mercado, solo es necesario cumplir con las normas 
establecidas por el gobierno mexicano.
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3.7.2. Acceso y aceptacion de los productos extranjeros en general y de 
los suyos en particular

El mercado Panameno gracias a sus bondades y a su alto nivel per capita 
en comparacion con otros paises latinos tiene la capacidad de satisfacer 
sus gustos y necesidades siempre y cuando los productos gue demande no 
sean de baja calidad y a precios muy elevados.

En Panama al igual que en otros paises de la region las modas influyen en 
demasia sobre la poblacion, aungue su tendencia esta orientada a tratar 
de imitar o seguir los estereotipos sajones en cuanto a ropa, comida, 
diversion, etc.. Su sangre latina los conduce en la mayoria de los casos 
a comer y a vestir de acuerdo a su area geografica y a su presupuesto.

El habitante nativo de este pais tiene un sin numero de modelos a los 
cuales puede seguir aungue en muchos casos prefiera consumir los 
productos gue en forma interna se producen. No tiene inclinaciones 
especiales por algun tipo de producto o de algun pais en especial, los 
unicos reguisitos gue exige y con justicia son : accesibilidad en cuanto 
a precio, calidad del producto y disenos de moda.
3.8. Control de divisas locales

En Panama, el dolar estadounidense es moneda de curso legal y no existe 
restriccion legal alguna para el envio de dolares a cualguier lugar del 
mundo. Ademas la Balboa ( moneda local ) tiene muy buena aceptacion y 
circulacion en todo el pais.

3.9. Posibilidades de venta en el mercado de destino

Las oportunidades comerciales gue hemos detectado son prometedoras y con 
grandes expectativas de gue pueden verse incrementadas en los proximos 
anos.
Con el gran aprecio gue el Panameno ve a los productos mexicanos, creemos 
tener una cierta ventaja en comparacion con productos de otros paises. La 
combinacion precio - calidad dan al calzado mexicano una ventaja 
competitiva mas clara para comercializarse con mayor exito en este pais.
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Ante la inminente firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambas 
naciones, el sector exportador mexicano podra comenzar a realizar sus 
estrategias de comercializacion en base a una desgravacion arancelaria 
gradual que ira dando fuerza a todos los productos exportables de Mexico 
hacia Panama.

3.10. Modalidades de pago y divisas

Las monedas de mayor circulacion son la moneda nacional que es la balboa 
y el dolar norte americano, este ultimo respalda a la balboa.

La modalidad de pago que se piensa utilizar es la Carta de Credito 
respaldada por un exim bank. Con la condicion de ser irrevocable, 
confirmada y a la vista.
3.11. Distribucion del producto

Los sistemas de distribucion, aunque incrementan el precio final del 
producto al consumidor, son seguros y no tardan mas alia de cinco dias 
para que el cliente cuente con la mercancia.

La manera de distribucion del producto hacia la zona libre de Colon se 
realiza solo hasta puerto de entrada (dado el INCOTERM manejado), los 
contactos principales son los brokers o grandes mayoristas, que se 
encargaran de volver a comercializar los productos que nosotros les 
entregamos.

Para la internacion del producto al mercado nacional panameno, sera 
necesario entonces conocer el puerto de desembarque y cumplir con los 
pagos de impuestos a traves de un representante.

3.12 . Analisis de las Exportaciones a Panama

Dentro de la gama de productos de calzado que Mexico exporta al mundo, de 
la fracciones arancelarias 640351, 640359, 640391 y 640399 el 0.7% esta
dirigido a el mercado panameno en el ano de 1998; en cifras:
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VOLUMEN VALOR
De pares. En U . S . D .
195,818 1,623,538.00

Estas cifras nos muestran que el mercado panameno es en realidad un 
consumidor medio de calzado mexicano, esto claro por la facilidad que 
tiene Panama de reexportarlo y no de quedarse para su uso domestico.
3.13. Analisis de la competencia

Encontramos en los registros de la Camara Nacional de la Industria del 
Calzado que se encuentran inscritos 275 empresas de todo el pais - sin 
contar. con las asociaciones locales - dentro de las cuales los estados 
mas sobresalientes son Michoacan, Yucatan el Estado de Mexico y el D.F. 
Estos datos proviene del SIEM perteneciente a la SECOFI.

Cabe hacer mencion que dentro de la Camara Regional del Estado de Jalisco 
se encuentran inscritos mas empresas en esa zona que en el propio SIEM, 
dentro de esta se encuentran registradas 330 empresas. ,

3.14. De las Fortalezas de la Competencia

Algunas de las fortalezas que tienen estos productores es la de ser 
pertenecientes a una region que cuenta con la fama de ser productora de 
un calzado de calidad mundial. La influencia de su musica, bebidas y 
costumbres conocidas en todo el mundo le dan una ventaja adicional al 
producto en imagen.

El estar la mayor parte de las empresas en esta region hace que las 
empresas proveedoras de materias primas del sector se establezcan cerca 
de la zona para su mayor abastecimiento a los mayores consumidores de sus 
productos. El productor con esto abate costos en fletes y seguros de sus 
materias primas.
Se encuentran organizados de tal manera que tienen acceso directo a la 
tecnologia de punta de la industria y a la mejor mano de obra por la 
capacitacion que ellos proporcionan.
Cuenta con una cercania al puerto de Manzanillo, Colima que es uno de los 
mas importantes del pais.
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3.15. De las debilidades de la Competencia

Podemos mencionar que dada su alta capacidad de produccion, estos 
empresarios tienden a colocar volumenes muy grandes de producto y dejan 
de satisfacer a nichos de mercado de menor tamano integrados por los 
compradores medianos o pequenos tanto nacionales como extranjeros.

3.16. Conclusion.del Estudio de Mercado

La localizacion de nichos de mercado es un reto cada vez mas dificil de 
llevar a cabo, debido principalmente a los avances
tecnologicos, a la rapidez . con-'la -que^fl-uye: 'll a .inf qrmacion y todo : esto 
mediante el pago de un alto costd"'por'. la. adquisi.cion- de 'estos servicios,. 
que los convierte en inaccesibles para las micro empresas.

En un entorno globalizado, lo problematico no es detectar un mercado
potencial sino atenderlo a la brevedad posible satisfaciendo sus
exigencias. La oportunidad comercial detectada por CINTSA, se fundamenta
principalmente en los siguientes aspectos:

• Interes real por parte de la comunidad importadora Panamena por
nuestros productos en el corto y largo plazo.

• Elevado nivel de aceptacion de los productos tipicos de Mexico en
especial el calzado.

• Gran potencial economico por parte del consumidor.

• Accesibilidad para llegar con nuestro producto al mercado destino.

Dichas afirmaciones, sustentadas en el gran esfuerzo de investigacion y 
analisis del mercado meta por parte de CINTSA, para recopilar toda 
aquella informacion capaz de brindar certeza a este proyecto.

Panama no solo es un gran comprador de calzado mexicano, su estabilidad 
economica, politica y social son dignas de reconocimiento por parte de la 
comunidad internacional y su perspectiva de crecimiento y desarrollo para 
los proximos anos aunado a la firma de un Tratado de Libre Comercio con 
Mexico, convierten a este pais, en nuestro mercado meta seleccionado.
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Determinacion del pais destino.

1

1996

2

1997

3

1998

4
UNIDADES

1998
Colombia 914.771.00

1,915,398.00
1,119,669.00 61,103

Costa Rica 1.374.475.00
1,925,612.00

1,993,584.00 278,477

Venezuela 61,570.00 376,250.00 263,880.00 19,363
Guatemala 898.159.00

1,167,780.00
1,706,078.00 196,449

Panama 714,440.00
1,556,459.00

1,623,538.00 195,818

Criterio de 
Ordenamiento
Volumen del 

Mercado
Crecimiento 
del mercado 
1996-1997

Pai's POSICION
A=3 B=3/2 X 100 C=POSICION D=3/4 E=POS

ICION
TOTAL DEFINITI

VA
Colombia 4

41.54379403
5 18.3242885 1 10 4

Costa Rica 1 3.529890757 3 7.158882062 5 9 3
Venezuela 5

29.86578073
4 13.6280535 2 11 5

Guatemala 2 46.09583997 1 8.684584803 3 6 1
Panama 3 4.309718406 2 8.291055981 4 9 2

A: Posicion por volumen del mercado, importaciones de 1997 (columna 3).
B: Crecimiento del mercado

(Importaciones de 1997 -  1996 / importaciones de 1996) X 100 
C: Posicion por crecimiento del mercado 
D: Valor unitario Importaciones 1997 
E: Posicion de la columna anterior 
F: Sufna de Posiciones 
G: Division entre tres.

Nota: ejercicio tornado y adaptado del manual de capacitacion como iniciarse en la exportacion, del 
Centro de Comercio Internacional.
UNCTAD/GATT
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c) Estudio Tecnico de Adecuacion
4. De los costos

4.1. Del producto

La Comercializadora destinara un porcentaje de 5 % del total
presupuestado para investigacion y analisis de la materia prima, envase, 
embalaje, empaque ademas de capacitacion al personal de la
comercializadora y la union de productores.

4.2. De la organizacion

Para sustentar la operacion comercial y coordinarla de manera eficaz es 
necesario que la empresa comercializadora realice una serie de 
inversiones, que permitan el funcionamiento optimo de las diversas areas 
de la empresa,' que maximicen los rendimientos de todas las areas
involucradas.

La razon principal en la generacion de estas inversiones es la adecuacion 
de la empresa al comercio exterior del producto, su introduccion a un 
mercado que no se conoce asi como la logistica que debera de seguirse 
para ponerlo al 100% en punto del mercado de destino.

Para conocer mas acerca de esto, presentamos un analisis de los precios 
y servicios que las empresas de cada ramo ofrecen y con las cuales se 
pudiese trabajar:

4.3. Del estudio de marketing

La empresa buscando ofrecer un producto de calidad al mercado mundial ha 
recurrido a la asesoria de un despacho profesional de diseno y publicidad 
que se encargara del desarrollo de la imagen corporativa, marca, 
logotipo, etc., acordes al producto, a la empresa comercializadora y al 
mercado destino.
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El diseno del logotipo y la marca siguieron un proceso de evaluacion para 
determinar formas, colores, idea central y mensaje que pretendemos capte 
el consumidor.

La empresa no ha escatimado recurso alguno para el diseno de la imagen 
corporativa ya que esta es un arma fundamental en el contexto 
internacional. El despacho diseno las siguientes partes del producto : 
etiqueta, caja individual, bolsa interior y exterior, posters, anuncios 
publicitario en revistas, etc.

4.4. De las normas exigibles por la autoridad mexicana

Dentro de los insumos que complementaran al producto que adquirimos, se 
encuentra el etiquetado, en donde la SECOFI obliga a lo siguiente.
De acuerdo a la NOM - 020 - SCFI - 1993, publicada el 08 de Octubre de 
1993 se enuncia :
"INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO DE PIELES Y CUEROS CURTIDAS NATURALES 
Y MATERIALES ARTIFICIALES CON ESA APARIENCIA, CALZADO ASI COMO LOS 
PRODUCTOS ELABORADOS CON DICHOS MATERIALES"

Especificaciones
Todos los materiales y productos terminados objeto de esta norma, 
nacionales e importados, deben ostentar en letra y lugar visible la 
informacion siguiente :

a) Para productos nacionales...
B Nombre o razon social completo o abreviado del fabricante y/o su 

marca registrada.
B Numero de su registro federal de contribuyentes y/o numero de 

registro de la camara que le corresponda.
■ Material (definicion generica o especifica y en su caso acabado).
■ La leyenda "HECHO EN MEXICO"

... Todas las especificaciones indicadas en el capitulo 4, deben 
establecerse en letra legible y lugar visible, y cuando el producto por 
su naturaleza o tamaho no pueda marcarse, los datos podran ir en una 
etiqueta adherida, colgada, amarrada, o cosida firmemente, en idioma 
espanol y sin perjuicio de algun otro idioma.
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. . . Los comerciantes no seran responsables de la fidelidad de los datos 
que reciben de los fabricantes o importadores, pero si lo seran si los 
productos o articulos no los ostentan en la forma requerida como lo 
establece esta norma.

Los comerciantes que deseen que su marca aparezca en el producto o 
articulo, podran solicitarlo al fabricante, de tal manera que esta 
indicacion no obstruya los datos del marcado que deben poner dichos 
fabricantes y los cuales se indican en el primer parrafo de este punto.

/

Etiquetado y/o marcado de origen
Para los efectos de esta norma, se especificaran claramente los 
principales elementos de los articulos elaborados con piel o de productos 
con esa apariencia o de sus substitutos de otros materiales.

a) En el calzado, el corte, el forro y la suela (cuando exista 
combinacion de dos o mas materiales dentro de cada uno de ellos, 
debe especificarse el que predomine).

Estos deben marcarse generica o especificamente.

Nomenclatura
Los materiales y productos terminados a que se refiere esta norma, deben 
indicar en sus notas de venta o facturas al mayoreo, el nombre especifico 
o generico del material principal de los productos terminados, conforme a 
la terminologia indicada en el capitulo 3.
En el caso particular del calzado, el material principal sera el corte.

4.5. De los gastos administrativos

El comercio exterior es una amplia gama de actividades que obligan 
necesariamente a la contratacion de personal calificado, que conozca los 
movimientos y la gama de posibilidades que existen dentro de esta 
actividad.
Para esta sofisticada operacion sera necesario la creacion de un 
departamento especializado dentro de la empresa comercializadora que 
coordine toda la gama de actividades del comercio exterior.
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Si bien es cierto que esto justificara una eficaz coordinacion de las 
operaciones, tambien es cierto que generara un costo administrative mas 
alto de quienes integren este departamento.

La empresa constara de dos departamentos el departamento de operaciones y 
el departamento de finanzas y una direccion general encargada de 
coordinar y controlar ambos departamentos, dentro de las actividades mas 
importantes que desempenara cada una de las areas estaran las siguientes:

Direccion General:
• Atender las relaciones publicas de la empresa
• Contactar posibles clientes
• Realizar las negociaciones comerciales (de los volumenes, precios, 

formas de pago, incoterms, etc).
• Analisis y adecuacion del producto a los cambios que el mercado 

demande.
• Determinacion de nuevos nichos y nuevos productos.

Gerencia de Operaciones:
• Realizar los contactos pertinentes con los proveedores
• Elaboracion de pedidos
• Coordinacion de compras
• Recepcion y revision del producto (calidad, cantidad, etc)
• Coordinacion de embarques (empaque, embalaje, etiquetado, transporte, 

envasado, etc)
• Control de calendarios de entrada y salida de mercanclas
• Control de Inventarios
• Coordinacion de servicios post-venta

Gerencia de Finanzas:
• Administracion de la empresa en general
• Analisis de los costos (producto terminado, envase, transporte, 

seguros, embalaje, etc)
• Analisis de fuentes de finaneiamiento
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• Realizacion de estudios financieros de operaciones de comercio exterior
• Analisis de cambios en el entorno economico que afectan el mercado de 

exportacion
• Control presupuestal por proyecto y anual
Cada area se apoyara para estas funciones en un auxiliar respectivamente, 
los cuales desempenaran las siguientes actividades:

• Coordinar las actividades inherentes a su area
• Analizar y proponer soluciones a los problemas que se le presenten en 

su area

4.6. Envase y Embalaje

A traves de COFOCE (Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del 
Estado de Guanajuato) se obtuvo informacion acerca de proveedores de 
envase y embalaje de los cuales los datos son los siguientes:

Envases Micro Onda, S.A. de C.V.
Industriales 204 Col. Julian de Obregon 
37200 Leon, Gto.
Contacto: Blanca Gomez Lopez

Envases y Empaques de Leon, S.A. de C.V.
Av. Mexico 404 Col. La Martinica 
37320 Leon, Gto.
Contacto: Arturo Placencia

Papel, Carton y Derivados, S.A. de C.V.
Camino Viejo a Cortazar Km. 26 
36020 Celaya, Gto.
Contacto: Salvador Medina

Las empresas antes mencionadas se encuentran en condiciones de satisfacer 
nuestras necesidades de caja individual y caja de embalaje con una 
cobertura permanente.
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4.7. De los gastos asociados

La actividad exportadora es sin duda una de las mas complejas que existen 
en el comercio, por el parametro de actividades que puede llegar a 
cubrir.

Dentro de este parametro se generan gastos que son necesarios para poder 
operar, que pueden ir desde los honorarios del agente aduanal en pais de 
origen hasta los de almacenamiento y entrega en el pais de destino.

A continuation presentamos cotizaciones de costos por pago de estos 
servicios con diferentes empresas:

4.7.1. De los gastos de trafico y operacion

Cotizacion de transporte; las necesidades de transporte que CINTSA 
requerira, ha propiciado la busqueda y el analisis de las diferentes 
opciones existentes en la region, la primera opcion consultada y 
analizada, es la siguiente:

Transportes Sonck, S.A. de C.V.

Esta empresa cuenta con la capacidad suficiente y la experiencia 
requerida por CINTSA, ya que actualmente cuenta con una flotilla de 20 
trailers y 12 anos de trabajar fletes a Nestle, Coatepec.
Transportes Sonck, se especializa en las operaciones de carga, descarga y 
transporte de productos lacteos ya sea en forma llquida o en producto 
terminado y algunos otros productos como azucar, forrajes, cafe, etc., su 
zona de operacion es el sureste y nos ofrece el siguiente servicio.

1) Flete Jalapa - Veracruz (Aduana del Puerto de Veracruz) El servicio 
solo incluye transporte y su costo es de $ 2,500.00 pesos, sin seguro, 
sin contenedor y sin pallets.

A sugerencia del transportista, nos recomendo cotizar la renta del 
contenedor y los pallets con el mismo agente aduanal con el que
trabajarxa CINTSA. Por otra parte, respecto al seguro, el transportista
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nos recomendo trabajar con seguros Inbursa y contratar una poliza por 
dias con cobertura total.

4.7.2. De los seguros

Las coberturas que se investigaron fueron desde Naolinco a Xalapa, Xalapa 
a Veracruz y Veracruz a Panama; la informacion es la siguiente:

Naolinco - Xalapa; Xalapa - Veracruz.

La agenda de seguros solicita saber la linea transportista, las 
caracteristicas del camion, y el tipo de carga.

Aqui se cubren los riesgos Ordinarios de transito, colision, volcadura, 
caida de puentes, caida de objetos y robo por entero.

Veracruz, Mexico - Panama, Panama.

Solicita el tiempo del viaje, el tipo de barco, la nacionalidad, los 
datos del contenedor y el tipo de embalaje.

Las coberturas solicitadas tomando como base el monto del valor de la 
mercancia (de $ 500,000. -  - a $ 700,000. 22) se pagaria una prima de
$15, 000.-2 aproximadamente.
Los riesgos cubiertos son los ordinarios de transito, varadura, echason, 
hundimiento, y robo por entero.

Para la contratacion de una poliza anual, esta se sujeta a una 
declaracion mensual de operacion.

4.8. Conclusion del Estudio Tecnico de Adecuacion

En lo que se refiere a la adecuacion tecnica del producto, dada la 
naturaleza del mercado en que actualmente se comercializa, el principal 
elemento a considerar es la preparacion del producto al mercado 
internacional que traera consigo el incremento en los costos de 
produccion debido principalmente a los incrementos en materia prima de 
calidad asi como al acabado artesanal que los productores deben darle al
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calzado y que este debe cumplir en forma obligatoria tanto para mercado 
nacional como para el mercado extranjero.

Los gastos en que se incurrira para efectos de transporte, seguro, 
almacenaje, empaque y adecuacion organizativa estaran en funcion de los 
niveles de exportacion que manejemos.

Por lo que se refiere a la fabricacion del calzado, las adecuaciones que 
se tienen consideradas son las siguientes: cambios en los modelos de 
acuerdo a la moda, cambios de acuerdo al mercado destino asi como escalas 
de medidas; todos estos cambios comentados y aceptados por los 
productores.

En relacion a las adecuaciones de la empresa, ante el reto que implica 
competir en mercados externos, CINTSA cuenta con asesoria e information 
para desarrollar una imagen corporativa que la haga competitiva en el 
mercado destino, encaminada a que el publico consumidor logre identificar 
nuestro producto y nuestra marca.

En cuanto a las normas exigibles por la autoridad mexicana para obtener 
un producto de exportacion, se debe cumplir con las normas de etiquetado 
e information comercial ya que se tienen bien identificados los eslabones 
de la cadena productiva desde su origen hasta la colocacion del producto 
en nuestras bodegas.

Dentro de las principales desventajas que CINTSA tendra que sortear es 
que el estado de Veracruz no cuenta con proveedores para el caso del 
envase, embalaje, etc., por lo cual resolvio hacer el contacto con 
fabricantes de Leon y Mexico quienes tienen la capacidad de cubrir la 
demanda de CINTSA y ponerla en nuestras bodegas pero con un costo mayor 
que si los proveedores se encontraran cerca de nosotros.

Otro factor fundamental en la adecuacion de CINTSA a la actividad 
exportadora ha sido lo que se refiere a la logxstica y transporte del 
producto terminado a nuestras bodegas y hacia el puerto de salida. En 
este punto contamos con transportistas con experiencia y capacidad para 
atender las necesidades de la organization, asi mismo se tiene la 
posibilidad de almacenar el calzado en nuestras propias bodegas y de ahi
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trasladarlas en pequenos bloques consecutivos y 
del seguro, que por las condiciones geograficas 
se incrementarlan si el acarreo fuese por cargas

asi abaratar los costos 
del lugar de fabricacion 
importantes.
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d) Evaluacion Financiera.
5. Inversion
5.1. Analisis de la inversion

El monto aproximado de inversion inicial oscila alrededor de los $ 
550,000.00 dls. Para cuatro ciclos de trabajo o el primer ano de vida del 
proyecto.

Dicha inversion se llevara acabo a traves de una linea de credito gue 
Organizacion Comercial del Golfo extendera a CINTSA. El 90% de la 
inversion estara destinado a capital de trabajo y el 10% restante estara 
destinado . a capacitacion del personal de CINTSA, adecuaciones 
administrativas, estudios, etc.

La duracion del proyecto esta calculada en base al numero de anos 
necesarios para recuperar el capital de trabajo con un margen de ganancia 
de alrededor de 13.8% de utilidad en dolares.

5.2. Volumenes manejables de venta

La oferta exportable de CINTSA estara determinada por la capacidad de 
produccion de la Union Productora, sin embargo, la comercializadora 
tendra un stock mlnimo en almacen para hacer frente a imprevistos y 
posibles pedidos adicionales.

Los niveles manejados por CINTSA, son los siguientes: 3,500 pares por
cada dos embarques listos para exportacion, considerando una produccion 
de 15,000 pares trimestrales por parte de la Union Productora.

La empresa esta considerando realizar cuatro movimientos anuales de 
comercio exterior, considerando su capacidad, la capacidad de la union 
productora y los contactos que realice durante el ano.
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5.3. Montos aproximados

Los montos manejados por la empresa oscilan entre 14000 y 17000 pares 
anuales listos para exportacion, teniendo una reserva para imprevistos de 
3500 pares.

La empresa espera una demanda de 14000 pares anuales durante la vigencia 
del proyecto con una tasa de incremento o decremento si este se diere del 
12 %.

5.4. Tiempos de entrega

La empresa tiene la capacidad de surtir un pedido maximo de 3,500 pares 
en 90 dias aproximadamente, teniendo en consideration lo siguiente: tipo
de calzado, numeracion, pais de destino y materia prima disponible.

Para volumenes mayores, estos tendrian que ser negociados directamente 
con la direccion general de CINTSA, la cual se encargaria de negociar el 
monto de la operacion, el volumen, el tiempo de entrega y otro tipo de 
consideraciones inherentes a la negociacion.

6. Analisis de las fuentes de financiamiento.

Fuentes de financiamiento; dentro del analisis hecho por el grupo asesor, 
se encontraron las siguientes fuentes de financiamiento al comercio 
exterior, las cuales son:

6.1. BANCOMEXT

Ofrece las siguientes opciones de financiamiento.

PRE EXPORTACION
Bancomext ofrece credito a las empresas mexicanas para que cuenten con 
los recursos necesarios para financiar las etapas que constituyen el 
ciclo productivo: acopio y mantenimiento de materias primas; produccion,
acopio y existencias de bienes terminados; importation de insumos; pago 
de sueldos de la mano de obra directa, y la prestacion de servicios.
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Este tipo de credito esta dirigido a empresas con proyectos viables desde 
el punto de vista tecnico, de mercado, administrative y financiero 
relativos a la produccion bienes y/o servicios no petroleros que directa 
o indirectamente generen divisas.
El financiamiento que el Banco proporciona puede representar hasta 70% 
del valor de las facturas, pedidos y/o contratos, o hasta 100% del costo 
de produccion, dependiendo de las necesidades del cliente.

Bancomext canaliza creditos en dolares estadounidenses o en moneda 
nacional, de acuerdo con los requerimientos del cliente, y a plazos de 
hasta 180 dias para los sectores de manufacturas y servicios y hasta 360 
dias para los sectores agropecuario y pesca.

Para que una empresa sea susceptible de recibir un credito directo por 
parte de Bancomext, debe entregar la solicitud de credito que el Banco le 
proporcione, debidamente requisitada y acompanada de la informacion que 
en ella se establece para este tipo de apoyo (de caracter legal, 
financiero, de mercado, administrative y tecnico, principalmente).
Una vez aceptado el otorgamiento del credito, para disponer de los 
recursos las empresas deben entregar a Bancomext copia de los documentos 
siguientes:

El paquete de facturas de los bienes y servicios cuya compraventa se 
realizo durante el ultimo o penultimo mes anterior a la fecha de 
disposition del credito, o bien, los pedidos en firme o contratos 
de suministro establecidos a favor de la empresa, o Cartas de credito 
irrevocables o facturas de compra de los insumos.

VENTAS DE EXPORTACION
Bancomext tambien presta recursos financieros a las empresas mexicanas 
para que estas, a su vez, otorguen credito a sus compradores y, de esta 
forma, puedan ofrecer a sus clientes productos y servicios en condiciones 
competitivas.

Este tipo de credito se otorga a empresas con proyectos viables desde el 
punto de vista tecnico, de mercado, administrative y financiero que
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produzcan o comercialicen bienes y/o servicios no petroleros que directa 
o indirectamente generen divisas, o que tengan potencial de exportacion.

Dependiendo de las necesidades del cliente, Bancomext puede financiar 
hasta 90% del valor de las facturas, pedidos y/o contratos, en el caso de 
ventas a corto plazo, y de hasta 85% del valor de la factura o hasta 100% 
del contenido nacional de produccion, el que sea menor, en el caso de 
ventas de largo plazo.

Bancomext ofrece creditos en dolares estadounidenses o en moneda 
nacional, de acuerdo con los requerimientos del cliente, a plazos de 
hasta 180 dias o mas si se trata de bienes intermedios o de capital que 
requieran finaneiamiento a mediano o largo plazos.

Para que una empresa sea susceptible de recibir un credito directo de 
Bancomext, debe entregar la solicitud de credito que Bancomext le 
proporcione, debidamente requisitada y acompanada de la informacion que 
en ella se establece para este tipo de. apoyo (de caracter legal, 
financiero, de mercado, administrative y tecnico, principalmente).

Una vez aceptado el otorgamiento del credito, para disponer de los 
recursos se requiere copia del paquete de facturas de los bienes y 
servicios cuya compraventa se realizo durante el ultimo o.penultimo mes 
anterior a la fecha de disposicion del credito.

PROYECTOS DE INVERSION
El Banco financia proyectos de nueva creacion o la ampliacion o 
modernizacion de empresas ya establecidas con proyectos viables desde el 
punto de vista tecnico, de mercado, administrative y financiero que 
produzcan bienes y/o servicios no petroleros y que directa o 
indirectamente generen divisas.

Bancomext financia hasta 50% de monto total de la inversion para 
proyectos de nueva creacion y hasta 85% del valor del proyecto, en el 
caso de proyectos completos, de ampliaciones y/o modernizaciones de 
empresas en marcha. Los creditos se otorgan en dolares estadounidenses o 
en moneda nacional, de acuerdo con los requerimientos del cliente, a
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plazos que se determinan en funcion de los flujos de ingresos del 
proyecto.

Para que una empresa sea susceptible de recibir un credito directo por 
parte de Bancomext, debe entregar la solicitud de credito que Bancomext 
le proporcione, debidamente requisitada y acompanada de la informacion 
que en ella se establece para este tipo de apoyo (de caracter legal, 
financiero, de mercado, administrativo y tecnico, principalmente).

Una vez aceptado el otorgamiento del credito, para disponer de los 
recursos las empresas deben entregar a Bancomext copia de los documentos 
siguientes:

Facturas de los bienes y servicios, comprobantes de pago y pedimentos de 
importacion.
Pedidos u ordenes de compra a proveedores extranjeros.
Carta de instruccion de pago, en su caso.

UNIDADES DE EQUIPO
Bancomext otorga recursos financieros a las empresas mexicanas para que 
compren maquinaria o equipo, preferentemente de importacion, con el fin 
de que cuenten con la tecnologla de punta que les permita' estar en 
condiciones competitivas para participar en los mercados internacionales. 
Dichas empresas deben contar con proyectos viables desde el punto de 
vista tecnico, de mercado, administrativo y financiero relativos -a la 
produccion de bienes y/o servicios no petroleros que directa o 
indirectamente generen divisas.

El Banco financia hasta 85% del valor de la maquinaria o el equipo en 
dolares estadounidenses, en moneda nacional, o en la moneda del pals de 
origen de la maquinaria o del equipo, de acuerdo con los requerimientos 
del cliente, a plazos de hasta 5 anos.

Para que una empresa sea susceptible de recibir un credito directo de 
Bancomext, debe entregar la solicitud de credito que Bancomext le 
proporcione, debidamente requisitada y acompanada de la informacion que 
en ella se establece para este tipo de apoyo (de caracter legal, 
financiero, de mercado, administrativo y tecnico, principalmente).
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Una vez aceptado el otorgamiento del credito, para disponer de los 
recursos las empresas deben entregar a Bancomext copia de los documentos 
siguientes:

Facturas de los bienes y servicios y conocimiento de embarque.
Pedidos u ordenes de compra a proveedores extranjeros.
Carta de credito irrevocable, en su caso.
Carta de instruction de pago, cuando se solicite.

6.2. BANCOMER

Solicita lo siguiente para otorgar sus financiamientos.

1. Solicitud debidamente requisitada.
2 . Estados Financieros.
Estado de Resultados y Balance:
Ultimos dos estados financieros de ejercicios completos, agregando un 
parcial en el caso de que el ultimo ejercicio presentado tenga una 
antigiiedad mayor a seis meses a la fecha de presentation de la solicitud 
e incluir relaciones anallticas de las siguientes partidas:
I. Principales clientes, y del total de los clientes clasificados en los 

siguientes segmentos:
- Clientes hasta 90 dias, 180 dias, un ano, y mas de un ano.
- Porcentaje de cartera administrativa morosa.

II. Inventarios: materias primas, articulos terminados, otros
(especificar).

III. Principales rubros que integran el activo fijo:
Separando muebles e inmuebles y de ser posible con el siguiente detalle:

M Muebles: marca, modelo, registro, antigiiedad.
M Inmuebles: ubicacion, superficie, tipo (casa

departamento, terreno, nave industrial, etc.) y datos de 
en el R . P. P. y C .

habitacion,
inscription

IV. Pasivos:
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Relacion de proveedores, acreedores y adeudos bancarios a corto y largo 
plazo.

Adicionalmente las relaciones analxticas cuyo monto sea relevante 
senaladas en la hoja 4 de la solicitud.
3 . Copla de escritura constitutiva.
4 . Ultima copia de escritura de reformas (en su caso).
5 . Ultima copia de escritura de poderes vigentes del representante legal 

de la empresa (en su caso).

Los tres anteriores documentos deben ser del solicitante y contener datos 
de inscripcion en el R.P.P. y C.

6. Copia contrato de arrendamiento vigente o comodato:
En caso de que las instalaciones de la empresa sean rentadas.

Documentos adicionales.
A) Copia alta en Hacienda de la empresa.
B) Programa de inversion.
Para prestamos refaccionarios, habilitacion o avlo y 

creditos a plazo mayor a un ano.
C) Cotizaciones y/o presupuestos:
Para creditos destinados a la construccion o mejoras de activos fijos y 
evidencias o constancias de los permisos legales necesarios para su 
puesta en marcha y funcionamiento.
D) Proyecciones financieras:
En creditos a un millon de pesos cuyo destino sea la compra de activos 

fijos (maquinaria o equipo de transporte) o adquisicion, construccion o 
remodelacion de inmuebles, que comprendan el plazo al que solicitan el 
credito. Si el plazo del credito es mayor a tres anos solo proporcionar 
las proyecciones por los tres primeros ejercicios. Los estados 
financieros proyectados contemplan balance, estado de resultados y flu jo 
de efectivo.

E) Del representante legal de la empresa solicitante:
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1. Copia acta de nacimiento.
2 . Copia identification oficial (credencial de elector o pasaporte).

Si el aval u obligado solidario es persona fisica proporcionar los 
documentos senalados en los numeros 1 y 2 del inciso "E", asi como copia 
del acta de matrimonio (en su caso) y declaration patrimonial (requisitar 
anexo "A").
Si el propietario del (los) inmuebles otorgados en garantia es persona 

fisica proporcionar los documentos senalados en los numeros 1 y 2 del 
inciso ”E", asi como copia del acta de matrimonio (en su caso) y 
requisitar el anexo "C".
Si el aval u obligado solidario es persona moral proporcionar del 

representante legal de la empresa la documentation de los numeros 1 y 2 
del inciso "E''( asi como documentacion de los incisos 3, 4 y 5 y estados
financieros de la empresa (requisitar anexo "B").
Si el propietario de los inmuebles otorgados en garantia es persona 

moral proporcionar del representante legal de la empresa la documentacion 
de los numeros 1 y 2 del inciso ”E”, asi como documentacion de los 
incisos 3, 4 y 5 y requisitar el anexo “D“.
F) De los inmuebles en garantia:
1. Copias txtulo de propiedad con datos de inscripcion en el R.P.P. y C.
2 . Copia de los dos ultimos recibos del impuesto predial y agua.
3 . Certificado de gravamenes con una antigiiedad .menor a 30 dias a su fecha 

de expedicion.
4 . Copia avaluo bancario (una vez que el credito sea autorizado).
G) En caso de que el solicitante o representante legal de la empresa sea 

extranjero:
1. Copia carta de naturalization.
2 . Copia forma migratoria FM2 o FM3.
3 . Copia identificacion oficial (pasaporte).

De autorizarse el credito solicitado debera el solicitante entregar 
personalmente al notario publico los originales de los documentos 
referidos en los numeros 3, 4 y 5; inciso "E" (1 y 2); inciso "F" (1, 2,
3, y 4); inciso "G" (1, 2, y 3).

Para capital de trabajo:
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==> Tener una cuenta con un ano de antigiiedad.
=> Garantias de 3 a 1.
=> Tener un saldo promedio de $ 100,000.00:

Pagando a 3 anos: $8,333.00 mensuales + interes a un ano.
Si en NAFIN se adquiere el credito, la relacion del credito con Bancomer 
se vuelve menos costoso por tener este una tasa menor de riesgo.

Se analiza la empresa y si se autoriza NAFIN aporta el 80 % del monto y 
Bancomer el 20 % restante.

6.3. BANAMEX

Solicita la siguiente informacion para otorgar sus financiamientos al 
comercio exterior, 
lera. Etapa
1. Solicitud debidamente requisitada.
2 . Estados Financieros.

Estado de Resultados y Balance General:
Los ultimos tres estados financieros fiscales de ejercicios completos 

que incluya analisis de las principales cuentas e interpretacion de 
dichos estados a traves de razones.

Ademas deberan presentarse los siguientes reportes :
I. Principales clientes de la empresa tanto nacionales como privados.
II. Inventarios: materias primas, articulos terminados, otros

(especificar).
III. Principales rubros que integran el activo fijo:
Separando muebles e inmuebles y de ser posible con el siguiente detalle:

B Muebles: marca, modelo, registro, antigiiedad.
B Inmuebles: ubicacion, superficie, tipo (casa habitacion,

departamento, terreno, nave industrial, etc.) y datos de inscripcion 
en el R .P.P. y C .

IV. Pasivos:
Relacion de proveedores, acreedores y adeudos bancarios a corto y largo 

plazo.
Adicionalmente las relaciones analxticas cuyo monto sea relevante 

senaladas en la hoja 4 de la solicitud.
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3 . Copia de escritura del acta constitutiva de la empresa.
4 . Ultima copia de escritura de reformas (en su caso).
5 . Ultima copia de escritura de poderes vigentes del representante. legal 
de la empresa (en su caso).

Los tres anteriores documentos deben ser del solicitante y contener 
datos de inscripcion en el R.P.P. y C.
6. Copia contrato de arrendamiento vigente o comodato:
En caso de que las instalaciones de la empresa sean rentadas.

Una vez cumplido con estos documentos, la Coordinacion de Credito del 
Banco los analiza para determinar si la empresa puede ser sujeta de 
credito, si en esta primera revision es aprobatorio el dictamen, 
solicita una presentacion ejecutiva del proyecto, con el objetivo de 
convencerse que el proyecto es factible y sustentar su peticion con la 
Coordinacion de Credito Nacional. Dicha presentacion la debe hacer 
personal de la empresa responsable del proyecto donde mencione lo 
siguiente:

B Producto (os) susceptibles de ser exportados 
B Caracteristicas del producto
B Ventajas y desventajas de la realizacion del proyecto
■ Normatividad en el pais de origen y en el pais de destino 
B Volumenes de produccion y costos totales
B Margenes de beneficio potencial y reales
■ Mercados de destino (listado de comprador (es))
B Pedidos o ventas esperadas por el proyecto o por periodo de tiempo 
B Formas de pago
B Tiempos de entrega, etc. ...

2da. Etapa
Documentos Adicionales.
A) Copia alta en Hacienda de la empresa.
B) Cronograma de utilizacion los recursos solicitados
El Banco Nacional de Mexico en apoyo a la comunidad exportadora ofrece 

sus servicios a traves de la apertura de una linea de credito en dolares, 
(sujeta a aprobacion) , la cual le permite al empresario disponer de los
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recursos solicitados hasta por un 75 % del total de las facturas o
pedidos gue se tengan a la fecha de solicitud en el lapso de un ano.

D) Procedimiento.
Se firma un convenio entre las partes y el exportador puede hacer uso 

de los recursos en el momento de la fecha de autorizacion contra la firma 
de pagares, teniendo como plazo maximo de pago 12 0 dfas a partir de la 
fecha de exportacion donde se liquida el capital mas los intereses 
generados.

La tasa de interes que el Banco Nacional de Mexico cobra el LIBOR + 6 
u 8 puntos dependiendo el momento de la autorizacion y la proyeccion que 
haga el propio banco.

E) Del representante legal de la empresa solicitante:
1. Copia acta de nacimiento.
2. copia identificacion oficial (credencial de elector o pasaporte).
Si el aval u obligado solidario es persona fisica proporcionar los
documentos senalados en.los numeros 1 y 2 del inciso "E", asf como copia 
del acta de matrimonio (en su caso) y declaracion patrimonial (requisitar 
anexo 'A").
Si el propietario del (los) inmuebles otorgados en garantia es persona 
fisica proporcionar los documentos senalados en los
numeros 1 y 2 del inciso “E", asi como copia del acta de 
matrimonio (en su caso) y requisitar el anexo “C".
Si el aval u obligado solidario es persona moral proporcionar del
representante legal de la empresa la documentacion de los numeros 1 y 2 
del inciso "E”, as! como documentacion de los incisos 3, 4 y 5 y estados
financieros de la empresa (requisitar anexo “B").
Si el propietario de los inmuebles otorgados en garantia es persona moral 
proporcionar del representante legal de la empresa la documentacion de 
los numeros 1 y 2 del inciso “E", asi como documentacion de los incisos
3. 4 y 5 y requisitar el anexo "D" .

F) De los inmuebles en garantia:
1. Copias titulo de propiedad con datos de inscripcion en el R.P.P. y C.
2 . Copia de los dos ultimos recibos del impuesto predial y agua.
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3 . Certificado de gravamenes con una antigiiedad menor a 30 dxas a su fecha 
de expedicion.

4 . Copia avaluo bancario de los bienes en garantia (una vez que el credito 
sea autorizado), estos gastos corren a cargo del exportador.

5 . Las garantias deben representar el importe doble del valor de los 
recursos solicitados.

G) En caso de que el sollcitante o representante legal de la empresa sea 
extranjero:

1. Copia carta de naturalizacion.
2 . Copia forma migratoria FM2 o FM3.
3 . Copia identificacion oficial (pasaporte).
De autorizarse el credito solicitado debera el solicitante entregar 
personalmente al notario publico los originales de los documentos 
referidos en los numeros 3, 4 y 5; inciso "E" (1 y 2); inciso “F“ (1, 2,
3, y 4); inciso "G" (1, 2, y 3).

6.4. BITAL

Los requisitos que solicita el Banco Bital son los siguientes:
♦ Estados Financieros Dictaminados por contador publico autorizado por

S.H.C.P.
♦ Los Estados Financieros Internos, no mas de tres meses de antigiiedad.
♦ Si es persona moral, el acta constitutiva de la empresa.
♦ Registro Federal de Contribuyentes ante S.H.C.P.
♦ Los poderes existentes en la empresa, en su caso.
♦ Tener una cuenta con el banco.
♦ Llenar la solicitud que proporciona el banco.

El banco otorga creditos para Capital de trabajo y activos fijos (en 
nuestro caso) y mantiene corresponsalia directa con bancos en el 
extranjero.

Las tasas, se encuentran de la siguiente forma:
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Para creditos otorgados en pesos, la tasa es de CETES + 7 puntos..
Para creditos otorgados en dolares, la tasa es de 9.75% sobre saldos 
insolutos.

Si el credito es autorizado, el solicitante debera entregar en original 
los documentos antes mencionados.

6.5. Cooperativa Caja Popular de Veracruz

Esta alternativa solo es para personas fisicas y ofrece las siguientes 
opciones de financiamiento:

La opcion que maneja dicha cooperativa es la de creditos para inversion 
donde te pueden prestar hasta el 75% del monto requerido que no exceda de 
$100,000.00 moneda nacional, pagando una fianza o deposito sobre el monto 
del credito del 25%.

Los requisitos que hay que cubrir son los siguientes:
• Apertura de una cuenta en la cooperativa nombrando a un titular y a 

un beneficiario de la misma con un costo de $150.00, que son 
reembolsables cuando se cierre la cuenta. Te conviertes en socio de 
la cooperativa.

• Copia de la credencial para votar
• Comprobante de domicilio
• 2 fotografias
• 2 avales o garantlas (escrituras de coche, casas, propiedades, etc.)

El prestamo es en moneda nacional y la solicitud esta sujeta a aprobacion 
que tiene una duracion de 3 a 15 dias.

La tasa de interes que cobra la cooperativa por el prestamo es del 6% 
sobre saldos insolutos y se tiene un plazo maximo de 6 meses para el pago 
total del credito.

7 . Presupuestos
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Los presupuestos son una herramienta de vital importancia en el accionar 
de toda empresa con fines lucrativos, estos persiguen fundamentalmente 
dos objetivos: la maximizacion de las utilidades y el ambiente propicio
para manejar una organization financiera sana.

El presupuesto, es un proyecto detallado de los resultados de un 
programa oficial de operaciones basado en una eficiencia razonable. A 
consideration nuestra y para los fines de este proyecto, los 
presupuestos, las proyecciones y las graficas son el s'ustento financiero 
y la razon de existencia de este proyecto.

7.1. Premisas

Para la inversion inicial...

• La inversion en capital de trabajo es: 3,500 pares X 37.00 dls. (25.00 
de costo, 12.00 de gastos. De operacion X cuatro periodos + gastos 
financieros).

• Base para la determinacion de los costos:
=> A1 costo inicial se le agregan las adecuaciones de envase, etiquetas, 

y embalaje.
=> Para los gastos de operacion se adicionan los gastos inherentes al 

proceso de la operacion, que son gastos de transporte, seguros, cargas, 
descargas.

• Se calcula una utilidad de operacion de 2 6% y una utilidad neta del 
13.8% en dolares.

• Un incremento por inflacion, mercado de destino del 6%
• Un incremento en volumen de las ventas del 12%
• La produccion total de la Union de productores en un mes (incluyendo

produccion nacional), asciende a 5,000 pares maximos por mes. Para el 
presente proyecto se tomara un periodo equivalente a tres meses; es 
decir, 15, 000 pares su produccion maxima, de las cuales, para el
mercado de exportacion, se canalizaran 3,500 pares. Con esto no se
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descuidara el mercado actual nacional y se preve un posible crecimiento 
en volumen para el mercado Panameno del 12 %.

• La conversion a pesos se realiza con un tipo de cambio de $10.0.0 para 
el ano cero, con un desliz incremental por inflacion del 12.5% para 
cada ano de vida del proyecto.

Para los flujos...

Como es una empresa comercializadora los flujos empiezan desde el ano de 
operacion.

Ano 0 :
Ingresos por ventas: 3,500 pares por periodo X 4 periodos X 50.00 dls
c/u.
Costo de ventas: 3,500 pares por periodo X 4 periodos X 25.00 dls c/u. 
Gastos de operacion: 3,500 pares por periodo X 4 periodos X 12.00 dls 
c/u.

Ano 1:
Ingresos por ventas: 700,000 X 12% de incremento en volumen X 6% de 
inflacion.
Costo de ventas: 350,000 X 12% de incremento en volumen X 6% de 
inflacion.
Gastos de operacion: 168,000 X 12% de incremento en volumen X 6% de 
inflacion.

Escenarios...
Partimos de los flujos primarios como escenario medio, con un 15% menos 
para el escenario pesimista; y un incremento en 10% para el escenario 
optimista, manteniendo constantes las tasas de descuento y los montos de 
la inversion inicial.
Para la Tasa Cambiaria de Retorno la tasa en pesos se tomo al 32% como 
tasa promedio en el pais de origen.

7.2. Proyecciones de Ventas en dolares y pesos

Estas proyecciones estan calculadas de acuerdo a la oferta de CINTSA para 
cada ano del proyecto multiplicada por el precio de exportacion al cual
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se ha llegado, teniendo en consideracion los aumentos en inflacion del 
pais de destino, el incremento en la demanda y el tipo de cambio para 
cada ano del proyecto.

La conversion a pesos esta en funcion al tipo de cambio calculado para 
cada ano del proyecto entre los montos de cada cuenta que CINTSA a 
manejado en sus proyecciones.

7.3. Escenarios

Para la vida util del proyecto se han establecido tres escenarios 
posibles de suscitarse, estos son: el escenario medio, bajo este 
escenario el proyecto opera en condiciones normales, esto es, inflacion 
del 6 % en mercado destino, ventas en volumen del orden de los 14,000
pares anuales, . este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia del 
50%. El escenario pesimista opera bajo un esquema de mayor incertidumbre 
ya que registra un descenso del 15% en demanda y condiciones 
macroeconomicas menos favorables para el proyecto, si ademas le agregamos 
un factor de probabilidad de ocurrencia del 30%, el proyecto corre 
riesgos financieros importantes pero aun es factible de llevarse acabo 
aunque con ciertas consideraciones.

El escenario optimista muestra un panorama muy propicio y prometedor para 
llevar acabo el proyecto aqui el incremento en la demanda es del 10% 
sobre ventas por cada ano de vida del proyecto, la probabilidad de 
ocurrencia es del 20% pero creemos que actualmente se estan dando las 
condiciones propicias para elevar este porcentaje debido principalmente a 
la inminente firma de un tratado de libre comercio con Panama.
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Determinacion del precio base de exportacion.

MERCANCIA: CALZADO
MARCA: MARELLI

FRACCIONES 640351
ARANCELARIAS:

640359
640391
640399

2 CONTENEDORES DE 40 Num. De
Unidades: Cajas

COSTEO DE EXPORTACION 
DETERMINACION DEL 
PRECIO BASE

Valor Valor
en en
Pesos Dolare
Unitari Total

s
Unitar Total

o io
Costo Fijo 156.00 546,000.00 15.60 54,600.00
Costo Variable 94.00 329,000.00 9.40 32,900.00
Costo Total 250.00 875,000.00 25.00 87,500.00
Margen de Utilidad 130.00 455,000.00 13.00 45,500.00
Precio Base 380.00

1,330,000.00
38.00 133,000.00

COTIZACION 
TIPO DE CAMBIO 
UTILIZADO: $10.00
Precio Base 380.00

1,330,000.00
38.00 133,000.00

Gastos de Operacion 50.00 175,000.00 5.00 17,500.00
I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
Ex Works 430.00

1,505,000.00
43.00 150,500.00

Flete Terrestre 0.60 2,100.00
Despacho Aduanal 0.22 770.00
F.A.S. 43.82 153,370.00
Flete Maritimo 1.28 4,480.00
C.F.R. 45.10 157,850.00
Seguros 3.43 12,005.00
Otros 1.47 5,145.00

o H *1 50.00 175,000.00



D e te rm in a c io n  de la 
In ve rs io n  Inicial 
E n  d o la re s , T ip o  de  

c a m b io  $ 10.00

In ve rs io n  fija total 0.00

In ve rs io n  en  C a pita l de 
tra bajo

526,400.00

Parcial 526,400.00

In ve rs io n  e n  Inta n g ib le s
Investiqacion de Mercados 200.00
Diseno y publicidad 150.00
Altas y registros 550.00

Otros gastos 200.00

Parcial 1,100.00

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO

527,500.00

D e te rm in a c io n  de  la 
In ve rs io n  Inicial 
E n  p e s o s

In ve rs io n  fija total 0.00

In ve rs io n  en  C a pita l de  
tra b ajo

5,264,000.00

Parcial 5,264,000.00

In ve rs io n  en  In ta n gib le s
Investiqacion de Mercados 2,000.00
Diseno y publicidad 1,500.00
Altas y registros 5,500.00

Otros gastos 2,000.00

Parcial 11,000.00

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO

5,275,000.00

Para el presente proyecto la comercializadora a determinado las 
siguientes cifras como como inversion inicial, presenta una inversion 
fija de cero debido a gue no necesita maquinaria ya que el proceso 
productivo es realizado al 100% por la Union de productores. La inversion 
significativa es el capital de trabajo que representa el 99% del total de 
la inversion.
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Rendimiento del proyecto contra utilidad de operacion y utilidad neta.

Utilidad de 
Operacion

Utilidad Neta
Valor Actual Neto. 
VAN
(en dolares)

917,530.00 165,719.00

Tasa Interna de 
Rendimiento.
TIR (en dolares)

40.85 % 16.35 %

El proyecto finaneieramente es viable debido principalmente al monto 
mostrado de valor actual neto al termino de la vida util del fnismo, que 
es de ($ 917,530.00 Dls.) antes de Utilidad de Operacion, lo que nos 
permite considerar las posibilidades de inversion en factores productivos 
de largo plazo o creditos bancarios.

Aunque los gastos de operacion presentan un importante ritmo de 
crecimiento a traves del desarrollo del proyecto, el valor actual neto 
esperado es suficiente para asumir los corapromisos que resulte de la 
operacion misma de la empresa ante drasticos movimientos macroeconomicos.

La utilidad neta nos muestra el flujo de dolares que esperamos obtener en 
promedio para cada ano de vida del proyecto contra valor actual neto, 
dicho flujo permite a la empresa obtener liquidez.

La tasa interna de retorno del 40.85 % nos presenta el rendimiento en 
dolares del proyecto antes de impuestos para cada ano de vida del mismo, 
lo que significa un rendimiento atractivo que nos da pauta a pensar en 
reinversiones sean estas en capital de trabajo, activos fijos de la 
comercializadora o activos fijos de la union productora. De esta forma 
CINTSA se veria fortalecida en su crecimiento y desarrollo e impulsaria 
el empleo disminuyendo su base gravable.

El rendimiento promedio anual en dolares del proyecto mostrado en la Tasa 
Interna de Rendimiento de 16.35 % nos arroja un resultado sumamente 
competitivo si lo comparamos con los rendimientos que pudiesemos obtener 
en inversion de portafolios, especulativa y sin riesgo productivo.
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El presente proyecto es un claro ejemplo de inversion productiva, 
lucrativa y generador de empleos en el corto y largo plazo que tendria un 
efecto multiplicador sobre otros sectores no solo de la region si no del 
pals.

ESCENARIO
MEDIO

ESCENARIO
PESIMISTA

ESCENARIO
OPTIMISTA

ESCENARIO 
POR RIESGO 
PONDERADO

Valor Actual Neto 698,338.00 514,461.00 820,921.00 667,691.00

Tasa Interna de 
Retorno

32.38 % 27.20 % 35.61% 31.47 %

Tasa Cambiaria de 
Retorno

44.67 % 39.15 % 48.10 % 43.69 %

Factor
Probabilidad de 
Ocurrencia

50 % 30 % 20 % i

TIR en dolares 
TCR en pesos

El factor de probabilidad de ocurrencia es un valor que se le es asignado 
al proyecto tomando en consideracion ciertos factores como : pals de 
destino, situacion polltica, estabilidad economica, aspectos sociales, 
culturales, demograficos, etc. y que nos sirve para calcular el grado de 
probabilidad de que ocurran los escenarios que se han calculado^

El escenario medio nos muestra el comportamiento en cifras del proyecto, 
la TIR nos da la confianza necesaria para persuadir al inversionista de 
que este es un proyecto financieramente sano y rentable, el monto de esta 
es de 32.38 % en dolares bajo el esquema de inversion de riesgo.

Considerando que las expectativas macroeconomicas no cambien radicalmente 
la tasa cambiaria de retorno en pesos nos confirma la factibilidad 
financiera del proyecto, el 44.67 % nos permite corner los riesgos 
necesarios y aventurarnos a hacer la inversion siendo esta una fuente 
generadora de empleos y un importante foco de atraccion de divisas para 
el pals.
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Aunque los escenarios nos muestra'n las diferentes vertientes que el 
proyecto pudiese tomar, la probabilidad de ocurrencia del escenario 
pesimista y sus resultados nos conducen a pensar en que ciertamente es 
mas riesgoso pero financieramente hablando el proyecto sigue siendo 
viable.

Las crisis economicas en cadena que hoy en dia se han presentado no 
alcanzarian a danar con severidad la vida util del proyecto ; ante 
sintomas economicos negativos la gerencia tendria que tomar ciertas. 
decisiones como alternativas de solucion como estrechar la comunicacion 
con el productor, asesorarlo en materia financiera, localizarle nuevos y 
mejores proveedores, etc.

Ante este panorama CINTSA se congratula con la esmerada labor por parte 
de nuestras autoridades por alcanzar un tratado de libre comercio con la 
Republica de Panama, que incrementaria los intercambios economicos, 
viendose beneficiados una variedad importante de sectores de ambas 
naciones. Es por esto que consideramos ser cautelosos en el analisis del 
escenario optimista, esto es, un 10 % de aumento en la demanda con un 
factor de probabilidad de ocurrencia del 20 % ; esas expectativas 
tanto del gobierno como de CINTSA permiten tomar las proyecciones con 
cierta reserva, ya que consideramos que dicho aumento puede ser aun mas 
prominente.

Los datos mostrados bajo el esquema de riesgo ponderado nos conducen a 
concluir lo siguiente ; la tasa interna de retorno y la tasa cambiaria de 
retorno nos muestran la viabilidad financiera del proyecto sin considerar 
escenario alguno, esto es, la sola puesta en marcha de este proyecto nos 
llevaria a alcanzar los resultados que en otras tablas hemos mostrado, 
dichas tasas son tan generosas que el rendimiento que esperan los 
inversionistas tanto en dolares como en pesos serian tan atractivos que 
estarian dispuestos a colocar sus recursos en inversion productiva y de 
riesgo en vez de inversion especulativa.
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7.9. Conclusion del Estudio Financiero

Ante el analisis realizado de las principales cuentas de la empresa y 
calculando los diferentes componentes financieros que nos llevaran a la 
evaluacion del proyecto, los resultados y el analisis es el siguiente:

Para el escenario medio, que es el mas factible de que se presente el 
resultado en dolares para Valor Actual Neto es de $ 698,33 8.00, la tasa 
interna de rendimiento es de 32.3 8 % en dolares, esta es una tasa muy 
buena si tomamos en consideration el valor del dinero en el mercado que 
es de alrededor de 9 a 12 por ciento (LIBOR + " X " cantidad de puntos) 
y la inflacion del pais destino es de 6 %. La tasa cambiaria de retorno 
en pesos es de 44.67 % aceptable para este escenario y para el proyecto.

Tanto el escenario optimista como el pesimista estan sujetos a sus 
factores de ocurrencia y bajo ciertas circunstancias el escenario 
pesimista pone en riesgo el proyecto, debido principalmente a la TCR en 
pesos del 39.15 % que ante factores macroeconomicos alarmantes y crisis 
mundial el proyecto se veria severamente castigado. Aunque las 
condiciones son propicias para que el escenario optimista opere debido a 
los acontecimientos actuales no podemos correr el riesgo de aventurarnos 
con mayores niveles de produccion o inventarios.

El escenario ponderado es propicio para llevar acabo este proyecto, los 
resultados asi lo demuestran.
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8. CONCLUSION

Ante el entorno globalizador que caracteriza que caracteriza a esta 
ultima decada del siglo, las oportunidades comerciales detectadas en 
mercados internacionales por parte de autoridades federales, son oro 
molido para todas aquellas empresas que buscan diversificar sus 
productos, ampliar su cartera de clientes y aprovechar al maximo su 
capacidad productiva.

CINTSA, en su busqueda incansable de nichos de mercado y productos con 
potencial de exportacion, llevo a efecto realizar una alianza estrategica 
con .la Union Productora de Calzado de Naolinco, dicha alianza busca 
satisfacer el mercado Panameno demandante de Bota Vaquera. La gran 
diversidad se similitudes entre ambos parses en lo que se refiere a 
idioma, costumbres, modas, religion, etc., es una de las principales 
herramientas que tendra a favor nuestro proyecto.

Actualmente la Union Productora cuenta con ciertas desventajas en lo que 
se refiere a la calidad en el producto, es por esto y despues de haber 
realizado varios analisis entre ambas organizaciones, se llego a la 
conclusion de realizar ciertos cambios en el proceso productivo, materias 
primas y terminado del calzado, que nos arrojara como resultado un 
producto de calidad para mercados internacionales.

El mercado panameno ofrece atractivas posibilidades de comercializacion 
debido principalmente al ingreso per capita, su estabilidad economica y 
su inflacion de un solo dlgito, asi como facilidad de acceso a su mercado 
interno gracias a que su legislacion fomenta la inversion y la entrada de 
mercancias.

Aunque CINTSA, es una empresa de nueva creacion cuenta con el respaldo de 
Organizacion Comercial del Golfo en cuanto a experiencia y estructura se 
refiere, las adecuaciones administrativas ya se han estado dando y se 
establecieron mecanismos de accion .tendientes ha facilitar la operacion 
de la comercializadora.

Las proyecciones economicas de ventas, costos, gastos financieros, etc., 
se han calculado en base ha informacion proporcionada por fuentes
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nacionales y extranjeras que nos muestra un panorama un tanto conservador 
y hasta cierto punto dicha informacion castiga al proyecto 
financieramente hablando.

Los escenarios propuestos para la realizacion y desempeno de este 
proyecto se basan en los posibles acontecimientos macroeconomicos que se 
susciten en el mercado de origen y en el mercado destino. Aun asi el 
proyecto es financieramente viable, lucrativo y con grandes posibilidades 
de exito, los calculos estan hechos en dolares americanos y el 16.35 % de 
rendimiento es muy atractivo si consideramos que dicho rendimiento es en 
dolares y bajo riesgo productivo.

El presente proyecto de exportacion tiene como principal objetivo el 
establecimiento de empleos tanto directos como indirectos y la atraccion 
de divisas hacia el pais, que nos permitan la reinversion en otros 
sectores como el agricola, ganadero e industrial para el desarrollo y 
crecimiento del estado.
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