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Introduccion.

La industria maquiladora de exportacion es una industria nueva en nuestro Estado, pero
prometedora, a la que se le esta apoyando de manera decidida por las autoridades gubemamentales y
en especial por la Secretaria de Desarrollo Economico (SEDECO), la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial (SECOFI), la Direction de Desarrollo Municipal, asi como la Direccibn General de
Trabajo y Prevision Social a traves del Servicio Estatal de Empleo (DGTPS-SEE), quienes en
cumplimiento con la polftica economica del actual gobiemo, estan impulsando de manera frontal a
todas estas empresas porque ven en ellas esa

option de crecimiento y desarrollo potential para

nuestro Estado, al alzarse como importantes fuentes generadoras de nuevas y mejores opciones de
empleo para los veracruzanos que se reflejen en su bienestar y en su certidumbre economica.

Aunado a todo esto, las multiples e inumerables ventajas y beneficios fiscales que ha venido a
proporcionar el Tratado de Libre Comercio en el pais y en el estado con la entrada de empresas e
inversion extranjera gracias a la desgravacion de productos y a la reduccibn y eliminacibn de barreras
arancelarias que permiten ahora exportar libremente favoreciendo economicamente a esta industria
generadora de divisas.

Es por estas razones que se decidio en realizar este proyecto de inversion, con el objetivo de
demostrar la factibilidad que tiene esta industria en nuestro Estado en la actualidad.

Sin embargo, como en todo negocio que se va a hechar a andar. existe el riesgo para los
promotores o socios en el sentido de la factibilidad del proyecto de inversion, razbn por lo cual es
menester realizar el esludio y evaluation del proyecto y el cual es justamente el objetivo primordial de
esta investigation. La estructura metodologica de este trabajo consta de cuatro etapas o estudios: el
estudio de mercado, estudio tecnico, estudio de organization y el estudio fmanciero y la evaluatibn
economica

En e! estudio de mercado se entrevistan a los maquiladores de Xalapa y la regidn para obtener
la information de la oferta potential, el mercado ya satisfecho y la competencia a la que se va a
enfrentar la empresa, asi como la demanda potencial, que se obtuvo de datos de la SECOFI y de
fuentes de Informacion pnmarias. Postenormente se elaborP el estudio tecnico determinando los
factores locacionales asi como la disponibilidad y necesidad de los recursos humanos, t6cnicos y
materiales de acuerdo al tamano y a la capacidad de produccion propuesta para la empresa. En el
estudio de organization se determinan las funciones de la mano de obra, la figura juridica propuesta y
la estructura organizational mas adecuadas para la empresa. El estudio financiero reune toda la
Informacion y resultados obtemdos en estos tres capitulos y registra e Integra en los estados
financieros correspondientes asi como la forma de financiamiento de los recursos monetarios que los
socios promotores del proyecto necesitarSn para echar a andar la empresa. Para finalizar, los
resultados del estudio financiero son primordiales y decisivos para poder realizar la evaluation
economica del proyecto, el cual consistio en aplicar los metodos propios para la evaluacibn de los
proyectos de inversion como lo son los metodos que toman en cuentan el valor del dinero a trav6s del
tiempo con el objetivo de obtener la rentabilidad del proyecto que determinara la factibilidad de
aperturar una Maquiladora de prendas de vesttr en Xalapa, Ver denominada Grupo maquilador de
Veracruz, S.A. de C.V. (GRUMVER)

Para finalizar se presentan los comentanos finales de cada capitulo y una conclusidn general
que responde al objetivo inicial del proyecto.
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Antecedentes de la actividad maquiladora.

Uno de los cambios recientes mas importantes en la organizacion para la produccidn industrial
a mvel mundial, lo constituyen la participation de varios paises en la production de un bien
determmado Dicho cambio fue la respuesta de algunas empresas de paises industrializados a la
creciente competencia mtemacional y al cambio tecnico, cuya combination las habia hecho poco
competitivas. Para revertir la tendencia en competitividad y asegurar su permanencia en el mercado
optaron trasladar parte de sus procesos productivos a otros paises, principalmente en vias de
desarrollo con mano de obra significativamente barata;

asi abatieron costos y mantuvieron la

competitividad.'

En buena medida a causa de su vecindad geografica, Estados Unidos y Mexico han partitipado
en esta coproduccion industrial casi desde sus initios formales, en 1964 cuando algunas empresas
norteamericanas establecieron plantas ensambladoras de productos industnales, o maquiladoras en el
lado mexicano de su frontera, para aprovechar las ventajas salanales que ofrecia Mexico en ese
entonces. ventajas que se han ensanchado recientemente a traves de las modificaciones del tipo de
cambio."

Ya sea por efecto de las ventajas salanales o las del tipo de cambio, el numero de
maquiladoras en Mexico ha aumentado casi consistentemente por lo menos desde 1970, trayendo
como consecuencia aumentos importantes en el numero total de empleos y divisas generados por sus
exportaciones.3

' Mano M Ca^iio Hueta "Maquiiaao'as y mgraoon en Mexico" =ag 25

• idem
iidem

La industna maquiladora mundial ha adquindo la forma de subcontrataciPn de segmentos del
proceso productivo entre dos empresas, o bien como parte del comercio intrafirma de las filiates y la
empresa matnz, gracias a la posibilidad tecnica de segmentar un proceso productivo en operaciones
separadas geograficamente

4

La subcontratacion consiste en que una maquiladora ensambla un producto para otra empresa,
usuaimente con base en el trabajo a destajo. En ocasiones, el cliente extranjerd ofrece la matena
prima, algun equipo especial y el diserio. El subcontratista proporciona los trabajadores y el personal
tecnico, realiza tramites aduaneros, etc.5

Concepto de Industria Maquiladora de Exportacion.

Cuando se hace referenda a la industna maquiladora se debe de advertir, de entrada, que no es
un concepto universal, aunque su uso se ha ampliado enormemente en los ultimos afios. Existen
terminos genencos, como industna ensambladora, que se utilizan con frecuencia en la literatura como
sinonimos de maquiladora, pero al ser tan generates podrian dar la impresion de abarcar otras
actividades que no guardan relation con ella.5

En general, una Empresa Maquiladora de Exportacion o una Maquiladora, como se le conoce
comunmente, es una empresa establecida en terntono national que mediante un contrato de maquila,
se compromete con una empresa matriz instalada en el extranjero a realizar un proceso industrial o de
servicio destinado a la transformation, elaboration o reparation

de mercancfas de procedencia

extranjera importadas temporalmente para su exportacion posterior y que cuente con el Programa de
Maquila de Exportacion. Asimismo, aqueilas actividades de servicio que tengan como finalidad la
exportacion o apoyar a esta.

Una de las pnncipales caracteristicas de esta actividad es la utilization intensiva de mano de
obra. lo cual genera una significativa cantidad de empleos en los lugares donde se establecen.8

'Paoc A>va'e? caza Longona "Marco Teoncc de ia mousina Maquiladora de Exportacion' Revsta Comeroo Intemaoona) Vol 43 Num 5 Mayo 1993
Pjg 416

idem
« idem
' SECQH " Quia oasca del exportadof' Pag 5
« INEG1 'El A8C de la estadis&ca de la wjusma maquiladora de exponacion' Pag 1

La Industria Maquiladora de Exportacion en Mexico.

A mediados de la decada de los sesentas. se promovio fuertemente el establecimiento de este
tipo de piantas bajo el amparo del Programa de Industnalizacion de la Frontera Norte que se dio a
conocer en ese entonces

Bajo este programa se otorgaban todas las condiciones de apoyo

institucional y de infraestructura , para que los empresarios estadounidenses establecieran empresas
de maquila en la frontera node del pais.

En 1966 se instalaron las dos pnmeras empresas maquiladoras y se crearon dos parques
industrials. El primero se instalo en Ciudad Juarez , el cual atrajo a una importante empresa dedicada
a la manufactura de televisores. El segundo se establecib en Nogales en 1968 y su giro de actividad
fue la manufactura de plasticos.

La contribution importante de estas empresas pioneras en la actividad maquiladora fue
demostrar que Mexico era atractivo para la instalacion de piantas maquiladoras.

Postenormente, surgieron otros parques industrials

a lo largo de la frontera norte

pnncipalmente en Mexicali, Reynosa y Matamoros. Desde entonces el crecimiento de este tipo de
piantas fue constante ya que en 1972 existian 268 establecimientos y en 1980 se contaba ya con 260
piantas.9

Importancia de las Maquiladoras en Mexico.

Hace ya mas de 25 anos que se establecieron oficialmente las pnmeras empresas maquiladoras
en nuestro pais, y en este lapso se ha observado el crecimiento vertiginoso

de esta industria.

Actualmente es la segunda fuente generadora de divisas para el pais, despues del petroleo, sin
soslayar el gran numero de empleos que ha generado pnncipalmente en los estados fronterizos.

Una de las pnncipales ventajas que se pueden apreciar es la facilidad con que estas empresas
se han convertido en fuente generadora de empleos directos e indirectos.

9

l N E G i Op Cit Pig. 1

Las operaciones de maquila se han consolidado en Mexico en la decada pasada, los
principals indicadores economicos de esta industna registraron un acelerado ritmo de crecimiento,
que supera en mucho al alcanzado durante los primeros afios de su presencia en el pais. Prueba de
esto es el incremento en el numero de establecimientos que en 1980 era de 620 y para 1993
(enero-octubre) eran 2 161 en promedio y para febrero de 1996 el numero de establecimientos
existentes ascendieron a 2 282. Por otra parte han generado un alto nivel de ocupacion, ya que en el
penodo mencionado empleo a 540 035 trabajadores en promedio y para febrero de 1996 empled a
701 012 trabajadores en promedio.

Por otra parte, se puede mencionar que una parte creciente de los insumos requeridos por las
maquiladoras los provee la industna nacional, con esto no solo se contribuye con la mano de obra,
sino tambien con insumos. Ello se puede ejemplificar con las cifras siguientes: en 1980 se utilizaron
0 7 millones de nuevos pesos en insumos nacionales, y para 1993 (enero-octubre) la cifra alcanzP los
811.4 millones de pesos.

Por ultimo, las maquiladoras generalmente importan e incorporan tecnologia avanzada para
sus plantas, modemizando los procesos productivos y capacitando a tecnicos mexicanos, con lo cual
se tiene una planta industrial mas moderna y eficiente.10

La industria Maquiladora de Exportacion en la actualidad.

Hoy, la Industna Maquiladora es uno de los sectores de nuestra economia que lograron
sobrellevar los vaivenes de la crisis iniciada en diciembre pasado, la cual siempre se mantuvo en
crecimiento constante. aunque muy ligero durante el pnmer semestre de 1995 y de mayor impulso
durante el resto de ese ano y todo 1996.

iNEG' Op Cit Pag 2

Una prueba de ello fue su participacion dentro de la balanza comercial de nuestro pais. De
acuerdo con datos del Centro de Estudios Econbmicos del Sector Privado (CEESP) la industria
maquiladora se mantuvo dinamica, como lo muestra el hecho de que el super^vit comercial en su
operacion presento un 26% de mcremento en el mes de septiembre pasado, respecto al mismo mes de
1995 El saldo de las maquiladoras en el penodo de enero-septiembre de 1996 tambien registrb un
crecimiento de 25.9% respecto al afto antenor. Ya para el mes de octubre, las ventas al exterior de la
industna maquiladora aumentaron 23.9%

Al ser uno de los puntales para la reactivacidn de nuestra economi'a, la propia industria
maquiladora redobla esfuerzos para mejorar sus procesos de production, por lo que se elaboraran
programas con las micros y pequerias empresas para integrartas como sus proveedoras y de este
modo enfrentar el problema que tienen en cuanto al escaso contenido nacional en sus procesos de
fabricacion, que actualmente tienen el 2% y el resto proviene del extranjero.

Segun datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportacibn (CNIME) en el
pais existen tres mil 270 empresas con registro, de las cuales mil 417 tienen registro nacional, mil 238
son estadoumdenses, 435 tienen capital mixto, 64 japones y 116 de diversos paises. Los giros de sus
actividades son principalmente el textil, con el 26.20 por ciento del total, fabricacidn de materiales
electricos. con 18.26 por ciento y muebles con 11 50. El resto se dedica a alimentos, cuero y calzado,
productos qui'micos, equipo y accesorios para autos y otros servicios.11

Pero tambien debemos de destacar los elementos econbmicos nacionales determinantes para
instalar maquiladoras o inversion extranjera en general tales como las poh'ticas gubernamentales
especificas de fomento y que se centran mas en las condiciones generates que ofrece un pais:
estabilidad economica y poh'tica. infraestructura, servicios publicos eficientes, tamafto y potencial de
crecimiento del mercado interno, estrategia oficial de desarrollo a largo plazo, actitud del gobiemo y
de

la

pobiacion hacia la

inversion extranjera, disponibilidad de talento administrate y mano de

obra cahficada, politicas de liberation comercial, etc., los cuales es indiscutible que en nuestro pais dia
a dia se estan dando en mayor grado con la apertura comercial a traves del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canada

" Andrea A DuranSegura Oano deXaiapa Pag 24

L i Industna Maquiladora de Exportacion en el Estado.

En la actualidad estan cobrando cada vez mayor auge la empresas maquiladoras en nuestro
Estado, tanto asi que en 1994 tan solo existia en el Estado una maquiladora y a la fecha ya se han
extendido sumando 24 naves ya terminadas y en proceso, trayendo consigo inversiones de entre 2 y 3
millones de pesos individualmente, ademas de que generan entre 300 y mil empleos y generando una
inversion que asciende a mas de 50 millones de pesos.

La mayoria de las maquiladoras que existen en el Estado de Veracruz, se dedican a los textiles,
excepto algunas pocas que realizan trabajos de valor agregado como pinturas y fabricacipn de algunas
piezas de metal.

Lo anterior es una muestra palpable de que una de las prioridades del Gobiemo del Estado es el
fomentar la competencia para acabar con los monopolios, y esto se da a trav6s de la apertura y la
facilidad para que nuevas empresas se instalen en el territorio veracruzano.12

El Servicio Estatal de Empleo como medio de capacitacion.

El Servicio Estatal de Empleo es un organismo que depende de la Direccibn General de Trabajo
y Prevision Social del Estado de Veracruz y cuya constitution esta fundamentada juri'dicamente en lo
que establece la Ley Federal de Trabajo en sus articulos 537. 538 y 539 incisos A, B. C, D. E y F.

El Servicio Estatal de Empleo tiene como objetivo principal promover la colocacibn productiva de
los trabajadores desempleados a traves de un modulo de vinculacion de la oferta y demanda de la
mano de obra, promover la capacitacion para el trabajo operando y administrando el Programa de
Becas de Capacitacion para Trabajadores desempleados (PROBECAT) y fomentar acciones tendentes
a conservar las fuentes de empleo.

'' Oscar Alberto Otvera Escobar D«no de Xalapa 27febrefo/i997

Es a traves de estos cursos de capacitacion como el Servicio Estatal de Empleo apoya a la
Industna Maquiladora de nuestro Estado impartiendole dichos cursos para capacitar al personal que va
a formar parte de su planta productiva, todo esto sin ningiin otro compromiso de por medio que la
misma capacitacion y sin ningiin costo para la empresa.

En el caso de Xalapa,

centra de atencion del presente estudio, la cual es una ciudad

especializada en servicios urbanos en general,

predominando el sector comercio con 5 mil 284

establecimientos, lo que representa el 7.1 por ciento del total estatal, la industria maquiladora local
ha adqumdo presencia en el piano intemacional a traves de las empresas Grupo Maquilador de Xalapa
(GRUMAX) y Maquiladora Textil de Xalapa (MATEXA) constituy6ndose no solo como una fuente
generadora de empleo, sino tambi^n como una fuente generadora de bieneslar a las familias xalapefias
y una fuente importante de captacion de divisas en la reactivation de la economia local.13

Tomando en consideration ese gran

potential de desarrollo econPmico que posee nuestro

Estado, el auge que en estos ultimos aftos han cobrado la Industna Maquiladora de Exportacidn, y todo
esto aunado a el apoyo que en la actuahdad esta brindando el Gobiemo para la instalaciPn de estas
empresas, un grupo de inversionistas nacionales tiene el deseo de aperturar una Maquiladora de
prendas de vestir de exportacion denominada Grupo Maquilador de Veracruz, S.A. de C.V.
(GRUMVER) ubicada en la Ciudad de Xalapa, Ver., porque estan convencidos de que con todos estos
apoyos estan apostando a un futuro cierto y prometedor para su inversion y su empresa.

La inquietud de este grupo de inversionistas por instalar esta maquiladora de exportacidn en
Xalapa, Ver., surgio porque han visto que en esta ciudad y en la regidn se han instalado en los ultimos
anos con exito. varias maquiladoras por lo que consideran que es una zona con un gran potential de
desarrollo economico. aunado al beneficio que esta represented para la misma como una fuente
generadora de empleos y de bienestar social.

'3 Botenn informativo del Servioo Estatal de Empleo Juuo-Septtembre 1997

Objetivo del estudio.

La realizacion del presente estudio tiene como objetivo primordial el determinar y analizar la
demanda efectiva de los servicios maquila de exportacibn asi como de estudiar las piantas
maquiladoras establecidas en Xalapa y la region, las cuales constituyen la oferta a la cual se enfrentara
el grupo maquilador al establecerse y competir por ganarse un lugar en el mercado intemacional.

Metodologia.

Para la obtencion de la information, se utilizar^n las fuentes de informacibn pnmarias tales como
la revision bibliogr^fica, folletos, reportajes y articulos de revistas y publicaciones especializadas,
Tambien se obtendra informacion a traves de entrevistas a los gerentes de las maquiladoras
(ver anexo # 1 ), a funcionanos del Servicio Estatal de Empleo (ver anexo # 2 ) , de la Secretaria de
Desarrollo Economico (SEDECO) ( ver anexo #
Industnal (SECOFI) ( ver anexo #

4 ),

3 ), y de la Secretaria de Comercio y Fomento

con el fin de conocer de que manera esta apoyando el

Gobiemo del Estado a los empresarios que pretenden establecer sus

piantas maquiladoras en el

Estado.

Analisis de la Demanda.

Para poder realizar el analisis de la demanda del producto a ofrecer en el mercado international
como lo es el servicio de maquiladora de prendas de vestir, es necesano referirse a las exportaciones
de Mexico en la rama de la industria textil considerando que en la actualidad se han visto bastante
favorecidas por los estimulos fiscales implementados, ventajas salanales como consecuencias de las
modificaciones del tipo de cambio, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada y en
especial a la vecmdad geografica con una de la potencias econbmicas m^is importante del mundo como
lo es Estados Unidos. quien se pretende sea, el principal mercado meta de exportacidn, ya que como se
puede apreciar en la grafica # 1.1, en el periodo de enero a julio de 1996, las ventas a los Estados
Unidos ascendieron a 596.6 millones de dolares representando el 60% de las exportaciones mexicanas
de la industna textil y de la confeccion.

Para el presente analisis de la demanda se esta considerando que las prendas de vestirque se
van a confeccionar estan dirigidas pnncipalmente a la poblacibn de hombres y mujeres de 15 aftos
de edad en adelante, con un poder adquisitivo promedio, por considerar que es el segmento mis
fuerte del mercado, tal y como se muestra en las grafica # 1.2 y 1.3.

Tal y como se puede observar en la grafica #

1.4,

Mexico es el principal proveedor de

pantalones de mezclilla a los Estados Unidos. ya que entre 1994 y septiembre de 1996, abastecib
el 44% de ese mercado.

En el cuadro que a continuacion se presenta, se puede observar el ritmo y el dinamismo con que
han ido creciendo la exportaciones de maquila de prendas de vestir a nivel nacional, lo cual incentiva la
instaiacion de nuevas maquiladoras en el pais y en particular en el Estado. lo que es favorable porque
la demanda de los servicios de maquila se ve incrementada, siendo un factor determinante para la
viabilidad del presente proyecto de inversion.

Cuadro # 1.1
Valor de las Exportaciones de Maquila 1994-1998.
(Cifras en dolares de los Estados Unidos)

1994

1995

1996

1997

1998

$ 1 320437,470.00

$ 2 07V911,344.00

$ 2 758 032,148.00

$ 4 069'378,874.00

HID

Fuente SECOFI Tornado de internet de la Camara Nacional de la industna del Vestido del 29/01/99.

Esta dinamica que ha mostrado la Industria Maquiladora en Mexico, obedece tanto a los
requenmientos crecientes de los mercados extemos, asi como a los resultados de la politica econbmica
interna, donde se ha implementado una estrategia de fomento fiscal, aduanero y administrative. Este
esquema de apoyos y estimulos pueden considerarse como el mas simplificado, agil y favorable de los
existentes en todo el mundo
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Con la finalidad de reforzar el anaiisis de la demanda y desagregar todas estas cifras
presentadas con anteriondad que reflejan exclusivamente cifras y datos de la industna maquiladora de
exportacion a mvel nacional y mundial, se acudio a las oficinas de la Delegation Estatal de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industnal {SECOFI}. de donde se obtuvieron las cifras de las
exportaciones del Estado de Veracruz en la rama de la Industna Textii y en especial en lo referente a
las exportaciones de prendas de vestir.

Es importante mencionar las observaciones realizadas por la SECOFI en lo que respecta a las
cifras de exportaciones de la industna maquiladora del Estado, ya que 6sta no posee la information
segmentada por cada municipio del Estado, por tipo de prenda de vestir exportada y mucho menos al
pais destino al cual se exporta de manera particular dicha prenda, porque a la SECOFI esta
informacion se la envian globalizada directamente desde las oficinas centrales de la Ciudad de Mexico,
D.F. tal como y se presenta a continuation en los siguientes cuadros, raz6n por la cual no se poseen
cifras especificas de las exportaciones de Xalapa y la region.

Cabe aclarar que dentro de las cifras de los capitulos 61 y 62 que se

presentan en los

cuadros 1.2,1.3,1.4 y 1.5 quedan comprendidas todas la prendas y complementos de vestir, tanto de
punto como las no de punto, que se confeccionan en el Estado de Veracruz y se exportan al extranjero
como son los pantalones para hombres y mujeres. nirias y ninos, sueteres, prendas y complementos de
vestir de bebe, calzoncillos, camisones, pijamas, batas para hombre o niftos, camisas, blusas y blusas
camisetas para mujer o ninas, camisas de punto, chamarras, abrigos, chaquetones, etc.

Exportaciones de prendas de vestir del Estado de Veracruz.
*

(cifras en d6iares )

Enero a Diciembre de 1995.
Cuadro # 1.2
Capitulo

Imports

Volumen en Prendas

61

243,773,00

14,509

62

1707,150.00

743,078

Total

1*950,923.00

757,587

Fuente SECOFI

Enero a Diciembre de 1996
Cuadro # 1.3
Capitulo

Imports

Volumen en Prendas

61

No Disponible

No Disponible

62

4891,308.00

1*950,661

Total

4*891,308.00

1*950,661

Fuente SECOFI

Enero a Diciembre de 1997.
Cuadro # 1.4
Capitulo

Imports

Volumen en Prendas

61

118,359.00

47,202

62

13781,890.00

5,496,239

13*900,249.00

5*543,441

Total
Fuente SECOFI,

~~

~

Enero a Diciembre de 1998.
Cuadro # 1.5
Capitulo

Importe

Volumen en Prendas

61

4'972,800.00

1*983,160

62

14*379,258.00

5734,470

Total

19*352,058.00

7717,630

Fuente SECOFI Cifras prelimmares

Tal y como se puede apreciar en los cuadros anteriores, las exportaciones de prendas de vestir
se han venido incrementando de manera considerable en el Estado de 1995 a la fecha. Esto se debe
pnncipalmente al fuerte apoyo que ha tenido esta rama de la industna por parte del Gobiemo a trav6s
de la Secretaria de Desarrollo y Comercio (SEDECO) asi como a los cambios importantes que ha
tenido el tipo de cambio del peso frente al dolar que ha influido que las exportaciones se incrementen,
ya que la mano de obra se abarato en el piano intemacional. Se espera que para este afto de 1999
este sector se vea favorecido aun mas las con los cambios economicos que ha experimentado el pais
debido al desplome de! precio del petroleo en el mercado mundial.

Analisis de la Oferta.

En el cuadro # 1.6, se pueden observar las empresas maquiladoras de Xalapa y la regidn,
las cuales representan, para efectos del presente estudio de mercado,

la oferta a las que se les

aphcara la entrevista para recabar la informacion y determinar la competencia de maquila en el Estado
a la que se enfrentara la empresa al iniciar operaciones. •

Para efectos de investigation de! presente proyecto de inversion, se opt6 por la altemativa de
entrevistar directamente a los responsables de las maquiladoras de Xalapa y la regibn mediante la
aplicacion de un sencillo cuestionario utilizando el procedimiento del censo, el cual consiste en acudir
directamente al domicilio de cada una de ellas y recopilar la informacion a traves de la aplicaciPn de
dicho instrumento, considerando que cada una de estas empresas estcin al alcance por la cercania de
su localization y debido a que su numero no es muy considerable, por lo cual se determino que la
muestra de maquiladoras a censar sea exactamente el 100% de la poblacion de las mismas.

Cabe destacar que en nmgun momento se utilize el metodo de entrevista por via telefonica o
a traves de correo porque se esta consciente de la importancia que reviste esta informacidn en la
determinacion de la viabilidad de este proyecto de inversion.

Cuadro # 1.6
Maquiladoras de prendas de vestir de Xalapa y la Regidn.
Nombre
Grupo Maquilador de Xalapa, S A de C.V (GRUMAX)
Maquiladora Textil de Xalapa, S.A deC.V. (MATEXA)
Multiconfecciones de Jalapa, S A de C V
Fabrica de Ropa Zoletto y Pamela Cass.
Maquiladora Albem
International Export, S. de R L. de C.V.
Best Manufacturing, S.A de C.V.

Localidad
Xalapa, Ver
Xalapa, Ver
Xalapa, Ver
Xalapa, Ver
Briones, Ver.
Coatepec, Ver
Perote, Ver.

Fuente: Determmaoon directa

Es preciso apuntar que en el caso de la maquiladora Multiconfecciones de Jalapa, S.A. de C.V.
en estos momentos posee 2 piantas maquiladoras ubicadas en la ciudad de Xalapa, Ver., la cual la
hace todavia mas grande y por io mismo aumenta la oferta. Otro punto importante de mencionar es que
las maquiladoras Grupo Maquilador de Xalapa, S.A. de C.V. (Grumax) y la Maquiladora Textii de
Xalapa, S.A de C.V. (Matexa) las administran de manera conjunta, ya que los duefios son los mismos
socios por lo que mejor decidieron crear de manera interna un Corporativo Maquilador con la finalidad
de tener un mejor control de ellas, y para efectos de este estudio de mercado estas maquiladoras se
manejan como el Corporativo Maquilador Grumax-Matexa.

En un inicio no se tenia contemplado abarcar hasta la ciudad de Perote, Ver., como dmbito de
aplicacion de las entrevistas a los gerentes de las maquiladoras, pero esta opcibn se adoptb de ultimo
momento en virtud de que, de la totalidad de maquiladoras asentadas en la Ciudad de Xalapa y la
region presentadas en el cuadro antenor, no se pudo entrevistar al responsable de la maquiladora
Multiconfecciones de Jalapa, S.A de C V., debido a que no se Iocalizo en varias ocasiones que se
acudio a las instalaciones de la maquiladora, razon por la cual se opto por ampliar el ambito de la
poblacion, con el fin de obtener un panorama mas amplio en cuanto a las caracteristicas de la oferta de
la maquila de prendas de vestir, por lo que se acudio a entrevistar al responsable de la maquiladora
Best Manufactunng, S A. de C V , en la Ciudad de Perote, Ver

En lo que respecta a la maquiladora Fabrica de Ropa Zoletto y Pamela Cass, se acudiP en
dtversas ocasiones a entrevistar al propietano

pero no se le localizo y despu^s se supo que por

diversos problemas cerro la planta.

En la actualidad las maquiladoras, Best Manufacturing, el Corporativo Grumax-Matexa e
International Export tienen contratos de maquila con empresas de origen estadounidenses, aunque
esta ultima dijo de que tambien tiene contratos de trabajo con empresa de origen canadiense;
solamente la Maquiladora Albem contest6 de que como se dedica a la submaquila de prendas de
vestir, no trabaja con empresas extranjeras, sino que le trabaja a una empresa radicada en la ciudad de
Teziutlan, Puebla, a la cual le sirve de apoyo ya que su capacidad instalada no le es suficiente para
abastecer los pedidos de sus clientes aunque esta empresa del Estado de Puebla exporta todas estas
prendas al extranjero.

Los responsables de las maquiladoras fueron muy claros al seftalar que tanto los clientes
extranjeros como los nacionales, como en el caso de la Maquiladora Albem, el unico requisite que les
exigen para otorgarie algiin contrato de maquila, es que cuenten con la infraestructura adecuada,
maquinana y equipo especializado, un control de calidad estricto y con la mano de obra calificada para
que las prendas que ellos elaboren cumplan con los nomnas de calidad que para tal fin exige la
SECOFI.

Es importante considerar que las maquiladoras que se encuentran estabiecidas en la
actualidad, ya estan satisfaciendo una parte de la demanda de prendas de vestir del mercado meta,
por lo que es necesario tomarla en cuenta para la determinacion de la demanda insatisfecha , que es la
que precisamente interesa determinar y, sobre todo. cubrir y la cual es el principal motivo del presente
estudio de mercado.

En el cuadro # 1.7, se muestra el volumen de prendas de vestir que en la actualidad estan
produciendo las plantas maquiladoras de la competencia, con el cual ya estan cubriendo y
satisfaciendo una parte de la demanda del mercado.

Cuadro # 1.7
Demanda satisfecha por !as maquiladoras establecidas en la actualidad.

Nombre de la
maquiladora
Corporativo Grumax-Matexa
International Export
Best Manufacturing

Mercado de
Exportacidn
Estados Unidos
E.U.y Canada
Estados Unidos
Submaquila

Maquiladora Albem
Total

Produccidn Mensual
Promtdio *
80,000
40,000
30,000
10,000
160,000

Fuente Determinaaon directa.
* Nota: Estos datos son estimados. ya que las empresas no trabaian al 100% de su capacidad mstalada.

Las empresas entrevistadas senalaron que la produccidn de las prendas de vestir varia
dependiendo de los requenmientos de los clientes y de la maquinaria especializada utilizada para la
elaboracidn de las prendas de vestir.

En el cuadro #

1.8,

se muestra el tipo de prendas que elaboran las maquiladoras

entrevistadas y se puede observar que solamente son dos las que se dedican al muitiestilaje, el
Corporativo

Grumax-Matexa y Best manufacturig, ya que ellas producen todo tipo de prendas que

se les soliciten. diversificando de esta manera su produccidn tales como camisa de caballero, blusas
para dama, pantalones para ambos sexos, chamarras, vestidos y faldas, short, bermudas, pantalones,
blusas. blazers etc., debido a que cuentan con la maquinaria y la mano de obra capacitada, mientras
que las otras empresas atendiendo a sus restncciones de maquinaria y mano de obra capacitada,
prefieren solamente especializarse en unos cuantos tipos de prendas.

Cuadro # 1.8
Tipos de prendas que producen las maquiladoras establecidas en la actualidad.

Nombre de la
maquiladora
Corporativo Grumax-Matexa
International Export
Best Manufactunng
Maquiladora Albem
Fuente Determinaaon directa

Tipo de
Produccidn
Muitiestilaje
Playera turttle neck
Muitiestilaje
Camisa de manga larga y playera tipo Polo

La maquiladora Albem en la actualidad esta dedicada a maquilar exclusivamente camisa de
manga larga y playera tipo Polo; esto es, unicamente prendas de caballero y adem^s recalc6 que su
produccion actual es baja ya que no cuenta con mano de obra calificada. Otro punto, es que ella no
termina la prenda, le da un acabado del 90% y una maquiladora de Teziutlan, Puebla, es la
responsable de darle los acabados finales como lo es hacer el ojal, pegarle los botones ya que no
cuenta con esos tipos de maquinas.

En el caso de la International Export, esta maquiladora esta dedicada a producir la playera
Turttle Neck o playera de cuello de tortuga que es de manga larga para la temporada otofio-inviemo y
su intencion es abarcar el mercado de la playera tipo Polo, sin embargo su objetivo es producir otro
tipo de playera, no nada mas abarcar el mercado de la Polo, aunque sea el mercado m£s grande del
mundo que hay en playera, ya que ellos tienen el equipo y la maquinaria necesaria para hacerio.

Es importante destacar que en muchas ocasiones la empresas deben de ajustar su produccidn
a los requenmientos que vienen previamente estipulados en los contratos aun que en ocasiones su
capacidad instalada sea mayor.

Un comentario muy importante vertido por los responsables de las maquiladoras entrevistadas
y en especial por el propietano de la maquiladora Albem, es que es dificii encontrar mano de obra
capacitada en Xalapa y sus alrededores, ya que la gente aun no cuenta con la cultura fabril de la
maquila por estar acostumbrada a los empleos comerciales y gubemamentales, lo cual le resta
potenciai de desarrollo y crecimiento a esta industna, por lo que tienen que invertir m£s recursos para
capacitar o encontrar gente que ya sepa porque adem^s quieren ganar m«is de lo que ellos les ofrecen.

Otro comentario que hicieron, es el hecho de que en la actualidad es dificii que una empresa
extranjera por si sola se acerque a contratar los servicios de maquila a una empresa desconocida o de
nueva creacion. ya que por el conocimiento que ellos tienen, los contratos para la maquila de prendas
de vestir se dan a traves de las relaciones comerciales que tienen los socios de las maquiladoras o
con los socios o propietarios de las tiendas departamentales en el extranjero.

En lo que respecta al tipo de moneda que rige los contratos de maquila concertados con los
clientes extranjeros, en el caso de la Maquiladora Albem que se dedica a submaquilar prendas a una
maquiladora de Teziutian, el tipo de moneda es el peso, mientras que en el caso de las dem£s
maquiladoras que se dedican a la maquila de exportation, todas manejan sus contratos en dolares
norteamericanos hasta la maquiladora International Export, quien tiene clientes canadienses.

En cuanto al precio que cobran, o que mejor dicho les pagan los clientes, comentaron de que
este ya viene estipulado en el contrato y que varfa dependiendo de la complejidad y de las procesos
que Heve una prenda, ya que mientras mas pasos o procesos lleve una prenda m i s tiempo requiere y
mayor es el precio: y que logicamente que para determinar el precio se involucra el factor del volumen
de production.

En lo concemiente al precio que se cobra por cada prenda maquilada, el responsable de la
maquiladora Albem respondio que es segun la complejidad de la prenda y que por ejemplo, la camisa
que lieva m£s operationes que la playera la pagan $ 12.00 y por una playera tipo Polo $ 7.00 d $ 7.50;
pero tambien menciono que se las pagan a menor precio como si fueran de segunda o de tercera
dependiendo

de los errores que tuviera, ya que cuando el entrega su produccidn en Teziutian es

revisada y ellos ahi la terminan.

El responsable de la maquiladora Best Manufacturing respondio que desconoce esta
information ya que esta la maneja directamente el duefto.

En lo que respecta a la maquiladora International Export, el responsable contesto que a ellos
les pagan a $ 0.50 de ddlar por cada playera maquilada.

El Corporativo Grumax-matexa prefmo no contestar a la pregunta y mantener en secreto esa
informacion.

Las maquinas de coser que utilizan las maquiladoras para su produccion de prendas de vestir
varian de acuerdo a las prendas mismas que producen, pero de manera general las m^s utilizadas son
las maquinas over, maquinas rectas las cuales a su vez se clasifican en recta de 1 aguja y recta de 2
agujas, la over de 1 hiio, over de 3 hilos y la over de 5 hilos; la line spitch; y las maquinas de acabados
como son la fresilladora, la ojaleadora, la botonera, la turco, la fusionadora de vistas, la fusionadora
entre ceja y la tresa que son planchas mdustnales;

y el numero de maquinas que tiene cada

maquiladora depende de la capacidad de la misma.

El personal que emplean las maquiladoras varia dependiendo de su capacidad de producciPn y
sobre todo del volumen de
A continuacion se presenta el

produccion que requieran cubrir en sus contratos de maquila.
cuadro # 1 . 9

en el cual se muestra el personal operativo y

administrativo de cada maquiladora entrevistada:

Cuadro #1.9
Inventario de recursos humanos que poseen las maquiladoras.

Nombre de la
Maquiladora
Corporativo Grumax-Matexa
International Export
Best Manufacturing
Maquiladora Albem

Personal
Operativo
528
145
122
19

%
81
97

Personal
Admvo.
124

80
83

4
31
4

%

Total

%

19
3
20
17

652
149
153
23

100
100
100
100

Fuente. Determinacion directa

Como se puede observar en el cuadro anterior, los porcentajes de clasificacibn del personal
estan muy parens,

de un 80 a un 83% del personal de las maquiladoras es personal operativo

mientras que del otro lado de un 17 a un 20% es personal administrativo, lo cual es logico tomando en
cuenta que el fuerte de las maquiladoras es el corte y confection.

Es

necesario

destacar

el

comentario

del

responsable

del

Corporativo

Maquilador

Grumax-Matexa como lo constituye el hecho de que el personal operativo se subdivide a su vez en
personal operativo directo y personal operativo indirecto. El personal operativo directo es aqudl que
transforma la materia prima mientras que el personal operativo indirecto es aquel que nada mas esta
moviendo el trabajo y que no transforma la matena pnma.

Generalmente los contratos que tienen las maquiladoras son por tiempo determinado. Si se
termina un contrato se puede renovar o en su caso se hace contrato con otro cliente pudiendo as! elegir
sus clientes, sin embargo el Corporativo Grumax-Matexa maneja un contrato de exclusividad por
tiempo mdeterminado por lo que toda su produccidn es exclusivamente para 2 clientes.

En el caso de la Maquiladora Albem,

no maneja ningun contrato especifico ya que a ella

solamente le entregan una parte de algun pedido la cual se concreta a maquiiar y a entregar ya
terminada

Los medios de transpose utilizados por las maquiladoras para enviar su produccidn de prendas
a sus clientes extranjeros es a traves de contenedores remolcados por trailers de 30 d 40 toneladas. En
el caso de la submaquila de la Maquiladora Albem en la que la produccidn es pequefla y la distancia es
corta. el mismo dueno es el que la transporta a Teziutian, Puebla en una camioneta nissan.

Generalmente y por el gran volumen de produccidn terminada que viaja hacia el pais de origen,
estas son aseguradas en su totalidad por el cliente

La maquiladora International Export asegura la produccidn terminada que se envia a la
Ciudad de Mexico, D.F. y tambien asegura el corte de la Ciudad de Mdxico, D.F. hacia la planta. Ya
de Mexico a los Estados Unidos lo paga el cliente. En lo que respecta a la Maquiladora Albem, la
produccidn no viaja asegurada ya que el duefio la transporta directamente a la ciudad de Teziutian,
Puebla.

Grupo Maquilador de Veracruz. S A

J e C V

G R U M V E R . S.A. D E C . V

En lo que respecta a la capacitacion del personal para las maquiladoras, el 100% de las
maquiladoras en la actualidad solicitan apoyo del Gobierno del Estado a trav6s del Servicio Estatal de
Empleo por medio de! Programa de Becas de Capacitacibn para trabajadores Desempleados.
(PROBECAT)

Segiin el responsable de la maquiladora Best Manufacturing, a ellos le envi'an absolutamente
todos los insumos. Si es algo sencillo se compra en el mercado local para darie mayor rapidez a la
produccion; pero si es algun accesorio especial, entonces tienen que esperar a que se lo envien.

Al Corporativo maquilador Grumax-Matexa, el cliente envia absolutamente todos los materiales
y accesonos que se requieren para la maquila de la prenda y el caso de que faltara alguna pieza se
regresa la prenda sin armar ya que ellos no pueden comprar absolutamente nada. A la Maquiladora
Albem, al momento de entregar su produccion ya terminada, ya tienen listo su pedido, lo que es tela y
botones, pero lo que es hiio y agujas el duerto lo compra, ya que le dan la especificacibn del grosor del
hilo y del color.

Segun el responsable de la maquiladora Best Manufacturing, ellos reciben la visita constante
de supervisors externos de la empresa estadounidense como auditores de calidad, ya que la labor de
ellos es supervisar y decidir si el proceso de produccipn que se lleva de la prenda es el adecuado y si la
prenda esta bien terminada o si tiene algun defecto para corregiiio de inmediato. En lo que respecta a
la maquiladora Albem, el propietario dijo que como su trabajo es la submaquila, el directamente la
supervisa cuando se esta elaborando la prenda, pero ya cuando el va a entregar la produccidn ya
terminada ahi si le supervisan los auditores de calidad.

El responsable de la maquiladora International Export, comento que los auditores de calidad
cada 15 dias van a supervisar a la planta

y que ademas se revisan las prendas en la Ciudad de

Mexico. D.F. cada vez que entregan la produccion.

El responsable del corporativo Grumax-Matexa manifestd que ellos tambidn reciben las visitas
constantes de los auditores de calidad y que el control de calidad de ellos es muy detallado, su
muestreo que hacen es bastante exhausto, por lo que se tienen implantados los controles de calidad
desde hace 4 6 5 alios y estan supervisados directa e indirectamente y tal es la confianza de el cliente
que ya sale la mercancia de las piantas, con su precio, su cddigo de barra. su gancho y su funda de
mlon y se va directamente al distnbuidor, en este caso como ejemplo se va directamente a las tiendas
departamentales de SEARS, porque todo esta revisado lo cual es una ahorro de costos y de tiempo.

Las refacciones que requiere la maquinana de las maquiladoras se consiguen en Casa Diaz de
Teziutian, y para alguna refaccion especial se mandan a pedir a Casa Diaz de la Ciudad de Mdxico;
solamente el corporativo maquilador Grumax-Matexa

para evitar probiemas de atraso o parar la

produccidn, tiene un stock de refacciones mas usuales a maltratarse o a desecharse; Y en to que
concierne al mantenimienlo de la maquinaria. cada empresa cuenta con una persona encargada del
mantenimiento.

Apoyos que ofrece e! Servicio Estatal de Empleo. (S.E.E.)

Dentro de los apoyos que ofrece el Servicio Estatal de Empleo a las maquiladoras de prendas
de vestir del Estado, se encuentra principalmente la capacitacidn a su personal mediante el Programa
de Becas de Capacitacion para Trabajadores desempleados (PROBECAT), el cual consiste
basicamente en buscarle y capacitarle a la gente en las especialidades que requieran sin costo alguno
para ellas. Otro apoyo que se les bnnda es la canalizacidn de personal para vacantes para sus
necesidades especificas a traves del Modulo de Vinculacion con el sector productivo, tambten sin costo
alguno.

A los becarios participates en estos cursos de capacitacidn se les paga una beca mensual

cuyo monto asciende al equivalente de un salano minimo general vigente en la zona en donde se
imparta el curso.

En el cuadro # 1.10, se pueden apreciar el numero y nombres de las maquiladoras de prendas
de vestir a las que el Servicio Estatal de Empleo proporciono cursos de capacitacidn el afio pasado:

Cuadro #1.10
Maquiladoras de Xalapa y la regidn a las que el S.E.E. apoyo durante 1998.

Nombre de la Maquiladora
Grupo Industrial de Barlovento, S.A. de C V
Maquiladora de Tlapacoyan
Best Manufacturing, S.A de C.V
Maquiladora Roma
Maquiladora Albem
Fabrica de Ropa Pamela y Zoletto Cass
International Export, S de R L. de C.V
Grupo Maquilador de Xalapa. S A de C V
Maquiladora Textil de Xalapa, S.A. de C.V.
Multiconfecciones de Xalapa, S.A. de C.V.

Domiciiio.
Martinez de la Torre, Ver.
Tlapacoyan, Ver.
Perote, Ver.
Martinez de la Torre, Ver.
Briones, Ver.
Xalapa, Ver.
Coatepec, Ver.
Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.

En el cuadro # 1.11, se muestran las especialidades y la duracidn de los cursos de
capacilacion que se han impartido a estas maquiladoras de acuerdo a las necesidades del personal
que requieren:

Cuadro #1.11
Especialidades en se han impartido estos cursos de capacitacidn y Is duracidn.

Duracidn

Nombre del Curso
Costura Industnal
Planchador
Auxiliar Administrativo con Computacidn
Mecanico de Maquina de Coser Industrial
Auxiliar en Computacidn

de 1 a 2 meses
1 mes.
2 meses
1 mes
2 meses

La duracidn del curso de costura industrial varia de acuerdo a las necesidades de
especializacion de la empresa y su duracidn va de 1 mes no excediendo de 2

A continuation se presenta el cuadro # 1.12,

reflejando el numero de becarios que han

egresado de cada especialidad de estos cursos de capacitacidn:

Cuadro #1.12
Becarios egresados de los cursos de capacitacidn impartidos durante 1998.

Maquiladora
Grupo Maquilador de Xalapa
Grupo Maquilador de Xalapa
Maquiladora Textil de Xalapa
Maquiladora Tlapacoyan
International Export
Multiconfecciones de Xalapa
Multiconfecciones de Xalapa
Multiconfecciones de Xalapa
Best Manufacturing
Best Manufacturinq
Maquiladora Albem
Fab De Ropa Zoieto
Total

Especialidad

H

M

Total

Costura Industnal
Aux. admvo con Comp
Costura Industrial
Costura Industrial
Costura Industrial
Mec. Maq. Coser Ind
Costura industrial
Planchador
Costura Industrial
Planchador
Costura Industrial
Costura Industnal

0
1
0
3
49
3
26
0
38
1
0
0
121

81
0
26
69
70
0
137
20
124
0
5
10
542

81
1
26
72
119
3
163
20
162
1
5
10
663

Dentro de los problemas mas frecuentes que se presentan en los cursos de capacitacidn, se
encuentran, por parte de los empresarios que no respetan las cteusulas del convenio de capacitaaPn
ya que tienen trabajando los becarios fuera de su horario de capacitacion , o en su caso, que les dan
de baja del curso sin consentimiento y sin reportarlo al Servicio de Empleo y por parte de los becarios
que

estos abandonan la capacitacion por falta de conocimiento sobre el proceso de maquila sin

reportarlo al Servicio de Empleo y se presentan problemas por el tiempo que deben de permanecer
sentados.

Estos cursos de capacitacion para todos los becanos son totalmente gratuitos y para los
empresarios la erogaciPn es minima ya que al contar con el apoyo del Servicio de Empleo se ahorran
tiempo, dinero y esfuerzo en la busqueda de los trabajadores capacitados para sus empresas y todo
esto con el mfnimo gasto que impiica la adquisicion del seguro contra accidentes de trabajo y los
insumos de capacitacion, es decir el matenal para que ellos se vayan entrenando que de hecho ellos
ya poseen al igual que el instructor, que lo pone la empresa y por general es una persona que labora
en ella y que ya tiene la expenencia necesana.

Apoyos que ofrece la Secretaria de Desarrollo Econdmico. (SEDECO)

Dentro de los principales apoyos de
maquiladoras

de

prendas

la Secretaria

de

Desarrollo

Econdmico

a

las

de vestir nacionales y extranjeras que pretenden establecerse se

encuentran:

a)

Los programas temporales de renta de la nave industnal por 1 6 2 aftos, pago de luz y el pago
de la capacitacidn de su personal por un penodo de 1 hasta 3 meses a travds del Programa de
Capacitacidn para trabajadores Desempleados (PROBECAT) en coordination con el Servicio
Estatal de Empleo.

b)

En los tramites cuando los empresanos adquieren bienes inmuebles se les apoya para hacer el
traslado de dominio, ya que se les puede reducir el pago o hasta exentar.

c)

Otro apoyo es que a nivel municipal el impuesto predial se les puede reducir o bien condonar,
pero esto se tiene que hablar directamente con los presidentes municipales y ellos son los que
presentan al cabildo la propuesta y este decide si se apoya.

d)

Se bnnda asesoria en los tramites ante las Comisiones Municipales, Regionales o la Estatal de
Agua y Saneamiento (CMAS, CRAS, CEAS) en el caso de que necesiten utilizar o explotar algun
manto acuifero, esto en el caso de que la maquiladora cuente con una area de lavado por
ejemplo de mezclilla; ante la Comision Nacional del Agua (CNA), ante la Comisidn Federal de
Electricidad (CFE), etc. Tambien se les brinda asesoria de todo tipo para la ubicacidn de sus
empresas ya que se conocen todos los recursos con que cuenta cada regidn del Estado, en
cuanto a la disponibilidad de mano de obra en cada una de las distintas regiones del Estado y, en
cuanto a el servicio de transporte a Iraves del transpose de carga contenerizada, de las
condiciones climatologicas, de la disponibilidad de recursos naturales como lo es el agua, etc.

e)

Recientemente se abrio el CRECE que sigmfica Centra Regional de Competitividad Empresanal y
que esta destinado para apoyar y capacitar, asesorar a los empresarios. El CRECE tiene
especialistas en organization, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Contabilidad Fiscal,
etc, en fin todas las areas que se involucran en el funcionamiento de las empresas.
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V por ultimo y en caso de asi requerirto el inversionista, lo acercamos a las fuentes de
financiamiento como los es Nacional Financiera, S.N.C. la cual es capaz de descontar recursos
con algunos de los bancos que cumpian esta funcion.

No se les exige ningun requisite a las maquiladoras para ser susceptibles de apoyo, ni se les
pide ningun tipo de documentacion, lo unico que se les pide es que vengan a analizar cada uno de los
siguientes puntos que son claves en el funcionamiento de la empresa:

a)

El pnmero es el numero de empleos que va a generar, ya que en funcion del numero de empleos
que va a generar se busca hacer un traje a la medida de la empresa.

b)

El giro, ya que en este caso el giro maquilador tiene su preferencia por ser un giro que utiliza
intensivamente la mano de obra, lo que genera rapidamente una gran cantidad de empleos.

c)

El lugar en que se va a ubicar la empresa, ya que en este extenso Estado de Veracruz existen
muchas zonas en las que desgraciadamente no ha llegado el empleo como el Gobiemo del
Estado quisiera; entonces cuando la empresa no tiene los planes de instalarse en un lugar
aislado, pero por los apoyos que se le puedan ofrecer se instalan, reciben tratamiento especial.

d)

Por ultimo, es relativo al monto de inversion.
inversionista es el apoyo del Gobiemo del Estado.

Dependiendo

de cuanto vaya a arriesgar el

Existe convenios de coordination de la SEDECO con la SECOFI

en lo que respecta a la

planeacion de estrategias de promotion y fomento industrial, pero con la limitante de que la SECOFI
tiene implementado toda una gama de apoyos diseriados desde la capital del pais que llegan a los
Estados y son un poco rigidos ya que no se pueden modificar, cuestionar o ampliar si tienen algun
tiempo de vigencia o bien no se pueden echar a andar antes de. En cambio el Gobiemo del Estado
es un poco m i s flexible, reacciona m i s a las necesidades del cliente; Si se hace uso de los apoyos
que proporciona la SECOFI, en algunas ocasiones se pide a la SECOFI que agilice ciertos tramites en
matena de permiso de importaciones para que puedan entrar las materias primas que van a utilizar las
maquiladoras en su produccidn.

La SEDECO tambidn trabaja con el BANCOMEXT pero no como a lo mejor se desearia, debido
a que la maquila solamente ensambla las partes componentes de una prenda de vestir, por esta razon
no existen grandes apoyos para esta por parte de el BANCOMEXT, porque lo que 61 busca es integrar
en un producto matenas pnmas nacionales. Su meta principal es apoyar al productor mexicano que
esta empleando materias pnmas nacionales para incrementar el valor agregado de estas materias
primas al tener un producto terminado y ofrecerio en el extranjera; No asi para aquellas empresas que
reciben materia prima extranjera y solamente le aftaden el componente de mano de obra y las
exportan. Si bien existen apoyos para estas, el apoyo pnncipal es para las otras empresas lo cual es
logico, porque eso es lo que reaimente da riqueza a un pais.

En lo que respecta a Nacional Financiera, S.N.C., la SEDECO sirve de enlace y canaliza al
maquilador que pretende instalarse o expandir su planta productiva. El apoyo de Nacional Financiera a
las maquiladoras se da porque lo que estan haciendo de alguna manera es incrementar la planta
productiva del pais. Nacional Financiera tambien apoya para la compra de maquinaria y equipo con
tasas de interes preferenciales siempre y cuando se cumplan con los requisitos que eila exige como lo
es el hecho de entregar el proyecto de inversion bien elaborado y sustentado desde el punto de vista
del estudio de mercado, tecnico y fmanciero y sus respectivas garantias del inversionista solicitante.

Apoyos que ofrece la Secretarla de Comercio y Fomento industrial. (SECOFI)

Dentro de las atribuciones de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial no se encuentran
las funciones de bnndar apoyos a las maquiladoras de prendas de vestir tanto nacionales y extranjeras
que pretenden establecerse en el Estado, ya que la unica relation con los maquiladores es la de
encargarse de vincularios con la Secretaria de Dessrrollo EconPmico a traves de la Coordination de
Promotion Industrial, ya que esta ultima secretaria es la encargada y a la unica que le compete estas
tareas de brindar apoyos a los maquiladores que pretenden establecerse en la Entidad, sean
nacionales o extranjeros.

En lo que se refiere a las normas de calidad que deben de observar las maquiladoras de
prendas de vestir para poder comercializar sus productos tanto en el mercado national como en el
extranjero, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial publico en el Diario Oficial de la Federation
del dia miercoles 24 de enero de 1996 la norma oficial mexicana NOM-004-SCFI-1994 referente a la
informacion comercial de etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios que
modifica a la NOM-004-SCFM993, la cual reune toda la informacion en lo que concieme a normas de
calidad.

Para finalizar, en cuanto a los beneficios que actualmente esten retibiendo las maquiladoras de
prendas de vestir tanto nacionales como extranjeras del Tratado de Libre Comercio, en estos
momentos se esta apoyando conforme

a los programas y acuerdos de desgravacion gradual

arancelana de ciertas materias pnmas e insumos asi como al programa de importation temporal de
maquinaria e insumos, todos estos emitidos por el Gobiemo Federal a raiz de la firma del mismo.

Comentarios finales.

Del presente estudio de mercado realizado, es sorprendente constatar el gran auge y desarrollo
que estan teniendo en nuestro Estado y en particular en la Ciudad de Xalapa y sus alrededores las
maquiladoras de prendas de vestir. Gran parte de este auge se debe pnncipalmente, tal y como to
menciono el coordinador de promotion industrial de la Secretaria de Desarrollo Econdmico, a que en
Estado de Puebla y en particular en la Ciudad de Teziutian, en estos momentos se esta saturando en
gran manera

el mercado laboral y cada vez esta siendo mis difi'cil el conseguir mano de obra

capacitada y ademas de que ya se empieza a dar el famoso pirateo de mano de obra entre ellos
mismos, lo que a ido ocasionando que los empresarios nacionales y extranjeros se estdn acercando
con mayor fuerza a nuestro Estado para instalar sus piantas maquiladoras buscando un mercado no
saturado y aunado tambien a la cercama con el Estado de Puebla y con la Ciudad de Mdxico, D.F., to
que esta dando como consecuencia ver florecer esta industria y ademas de contribuir a abatir el
desempleo que impera en el Estado contribuyendo de esta manera al bienestar de miles de familias
veracruzanas.

Analizando los comentarios vertidos por los maquiladores entrevistados, se puede concluir que
la mano de obra de Xalapa y sus alrededores no posee todavia la cultura de la maquila de prendas de
vestir debido a que Xalapa por ser la capital y el asiento de los poderes del Estado, esta acostumbrada
a las actividades del comercio y gubemamentales, por lo que es muy difi'cil obtener mano de obra
capacitada para las maquiladoras, situation que redunda en la productividad de estas empresas to que
se refleja en la baja produccidn y en el incremento de sus costos,

Sin embargo, es en este problema donde se hace importante la labor que desempefla el
Servicio Estatal de Empleo como medio de capacitacidn del persona! que requieren las maquiladoras
al bnndarles cursos directamente en las piantas maquiladoras para que ellos vean y se involucren
directamente en el proceso productivo de la maquila de las prendas de vestir y todo esto con un apoyo
econdmico para que ellas se esfuerzen en aprender y al mismo tiempo que obtienen un trabajo fijo y
estable, contnbuyan al fortalecimiento de esta industna que en la actualidad genera miles de empleos
en nuestro estado en beneficio de nuestra sociedad.

Para finalizar, podemos concluir que si es factible abrir la maquiladora de prendas de vestir,
ya que, como comentaban los responsables de las maquiladoras entrevistadas, trabajo si hay, ya en la
actualidad esta en pleno auge esta industna por lo que existe bastante demanda de empresas que
rnaquilen prendas de vestir y que esto no les perjudicaria, ya que ellas tienen sus propios clientes y el
mercado es tan amplio y diversificado para todas las empresas que pretendan entrar, lo cual no seria
motivo de competencia, al contrano, motivaria a las empresas de nueva creacidn a superarse para
poder competir con ellas y entrar al mercado de exportacion de la industna maquiladora de prendas de
vestir.

C A P I T U L O

E S T U D I O

II

T E C N I C O

Introduccion.

La reahzacion del presente estudio tiene como objetivo pnmordial determinar los factores
tecnicos y operativos que guarden relacion y que mtervengan de manera directa o indirecta con el
funcionamiento y operatividad del proyecto.

localization de la empresa.

A continuation se preceded a determinar el lugar de ubicacion mas adecuado para aperturar la
maquiladora, atendiendo a los factores y requenmientos de operation de la misma.

Macrolocalizacion.

El Grupo Maquilador de Veracruz, S.A. de C.V. se encontrara ubicado en la ciudad de
Jalacingo, Ver., al norte del

Estado

a solo 15 min. de

Teziutlan, Puebla. ( ver figura # 2.1)

Se tomo esta decision de cambiar de ubicacion la maquiladora, porque de acuerdo al analisis de la
oferta y la demanda realizado en el estudio de mercado, se determinp de que es mejor iniciar
operaciones submaquilando prendas de vestir y que mejor que sea en esta regi6n que ultimamente ha
cobrado gran auge maquilador por la cercam'a de la ciudad de Teziutlan Puebla, importante centra
maquilador del pais. Lo anterior es con miras de poder tener contacto permanente con los empresarios
maquiladores de Teziutlan, de quienes se pretende abastecer a la empresa de contratos de
submaquila.

Los pnncipaies factores que se consideraron para determinar que el grupo maquilador se
localizara en la ciudad de Jalacingo, Ver., son.

a)

Acceso al mercado consumidor. Las prendas de vestir son un producto de aita densidad
econdmica. Su transporte soporta el desplazamiento a larga distancia, que inclusive puede
trascender

las fronteras nacionales.

La densidad econdmica del producto permite su

transportacion a grandes distancias sin que el costo del articulo se altere substancialmente.

b)

Abastecimiento de contratos de maquila. Tal y como se menciono anteriormente, la empresa
se encontrara ubicada en Jalacingo, ver., para asegurar el abasto de contratos de submaquila de
prendas de vestir de los maquiladores de Teziutian, Puebla.

c)

Disponibilidad de acceso a la materia prima e insumos, refacciones y mantenimiento.
La confeccion de prendas de vestir requiere de diversos materiales como son telas, hilos, agujas,
botones, accesorios diversos

y empaques, asi como las diversas refacciones y servicios de

mantenimiento que la maquinana pudiera necesitar, los cuales se localizan pnncipalmente en el
centra y norte del pais como lo es la Ciudad de Mexico, D.F. y tambidn en la ciudad de Teziutian,
Puebla, que es un centra maquilador por excelencia.

d)

Disponibilidad de mano de obra calificada. El corte y confeccion de las prendas de vestir que
se pretenden elaborar esta influenciada por los adelantos tecnologicos con que actualmente
cuenta la industna del vestido. Es importante disponer de mano de obra ductil a la capacitacidn
en el lugar donde se localizara el proyecto. La mano de obra calificada y capacitada debe de
tener la capacidad de comprensidn y adaptation a las tareas tecnoldgicas derivadas del proceso
productivo.

Deberi de ser personal alfabetizado, disciplinado y con disposicidn al trabajo en

serie, como la gente de Jalacingo, Ver., y sus alrededores que ya esta acostumbrada y ya tiene la
cultura fabril de las maquiladoras, debido a la fuerte influencia de los maquiladoras de Teziutian.
Puebla. Cabe destacar que en este punto, se solititari el apoyo del Servicio Estatal de Empleo
para que, mediante se programa de becas de capacitacidn. capacite a todo el personal que se
vaya a requenr.

FIGURA # 2,1
GRUPO MAQUILADOR DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
MACROLOCALIZACION.

Microlocalizacion.

Ei domicilio, tanto de las oficinas administrativas como de la planta maquiladora, se encontrar^
ubicado en la calle Delfino Valenzuela # 37 entre las calles de Manuel Maria Contreras y Luis H.
Monroy,

en la Colonia Rafael Lucio, el cual es un local bastante amplio y que sera rentado y

acondicionado a las necesidades de las oficinas administrativas y de la planta maquiladora, tomando
en cuenta la inversion que se requiere para construir o para adquirir un bien inmueble de estas
dimensiones y caracteristicas. (ver figura # 2.2)

Se determino establecer la maquiladora en este domicilio por las caracteristicas y los beneficios
que representa su ubicacion. Pnmeramente porque se encuentra muy cerca de Teziutlan que se
pretende sea el principal centro de abastecimiento de pedidos de submaquila, refacciones y
mantemmiento, lo cual representa un beneficio para los vehiculos que transporten la materia prima,
porque no tendrian que internarse por la ciudad con los vehiculos pesados y con el trdfico vehicular
cotidiano; otro beneficio que representa es la amplitud del lugar donde va a estar ubicada. ya que de
esta manera, no tendran que batallar a! hacer las maniobras de reversa y entrada a la maquiladora
para descargar la materia prima y para cargar las prendas de vestir ya terminadas para su posterior
transporte al lugar pactado previamente en el contrato de maquila para su entrega al cliente.

Determinacion del proceso productivo.

El proceso productivo de las prendas de vestir es un factor importante en la operaci6n de la
planta maquiladora, ya que de el se desprende otros factores como lo son la definiciPn de las prendas
de vestir a producir, su descnpcidn y caracteristicas tecnicas que no es otra cosa m^s que la serie de
operaciones a seguir para la elaboracion de las prendas de vestir; y la determinacion de los factores
que mtervienen en el costo de produccion como lo es la materia prima, la mano de obra y los costos
indirectos de fabrication.
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Definicidn de las prendas a produclr.

Las prendas de vestir que en un prmcipio se tienen contempiado producir son las playeras tipo
polo, pants para damas y caballeros, faldas, shorts deportivos para damas y cabaileros y
camisas. Tal como ya se planted en el estudio de mercado la produccidn de estas prendas, es de
manera inicial, tomando en consideracidn las limitaciones de la empresa como el personal con el que
se va a contar, el monto del capital que se planea mvertir, la maquinana que se va a adquirir en el
arranque de la produccidn y considerando tambien que para ciertos tipos de prendas mucho mas
complejas, se requiere de maquinana tambidn mucho m i s especializada y por ende, m i s costosa por
lo que se requerira de mas destreza por parte del personal y de m i s tiempo en proceso de produccidn
y que en un inicio no se tienen contempiado elaborar.

De acuerdo a los planes de los accionistas, se tiene contempiado que en un corto plazo de
dos artos se abarquen otros mercados de prendas de vestir como lo es el mercado de los vestidos,
pantalones, blusas, de los jumpers, etc., dandole asi mayor auge al mercado femenino con lo cual la
produccidn se va a ir diversificando poco a poco y de acuerdo a las requenmientos de los mismos
clientes que, de una manera u otra, iran marcando la pauta para los planes de expansidn tanto en
maquinaria como en mano de obra calificada y obviamente, de capital

Descripcidn y caracteristicas tecnicas del proceso productivo.

A continuation se describen de manera breve las caracterfsticas tdcnicas y el proceso
productivo que se deben de observar durante la elaboracidn de las prendas de vestir (ver

1)

Descarga de materia prima.

figura # 2.3)

Ai momento de que descarga el vehiculo el chofer debe de

entregar la documentacion correspondiente al jefe de almacen quien se encargarS de darle
entrada al mismo y quien postenormente se abocard cada bulto de cada corte para verificar que
todas y cada una de las piezas que integran la prenda estdn debidamente foliadas, comptetas y
en buen estado, y tambien venficara que vengan todos los accesorios asi como los respectivos
manuales e instructivos

2)

Diseno

El disefto ya viene determmado por el cliente a travOs de una muestra original de la

prenda a confeccionar que envia anexa a la hoja de especificaciones, en la cual se estipulan
todas y cada una de las caracteristicas que contendrd la prenda.

El andlisis de la hoja de

especificaciones es el pnmer paso que debe de realizar cualquier jefe de calidad para conoborar
que las especificaciones sean iguaies a la muestra original que el cliente manda para
confeccionar sus cortes.

3)

Elaboration de la contramuestr8. El jefe de production en coordination con el jefe de calidad
son las personas que se encargaran de determinar el balanceo de las maquinas, el lay out, el
tiempo de confeccidn de la prenda que va a entrar al proceso de production asi como los costos
en los que se incurrirdn,

mediante la elaboration de una contramuestra de cada talla para

checar las medidas de cada prenda

Balancear es determinar el numero de mdquinas

requeridas por operation y por tipo. La realization del lay out no es mas que distribuir todas las
maquinas, debidamente balanceadas, de manera tal que que las operaciones esten lo mds junto
posible, o sea, de manera encadenada. lo que beneficta en la reducciOn de traslado de bultos y
movimientos innecesarios, lo que ya en la practica viene siendo una lines de produccion. En
base a las contramuestras, el jefe de calidad debe de realizar una tabla de medidas por talla de
cada modelo para comparar que las medidas esten coincidiendo exactamente con las medidas de
la hoja de especificaciones, porque de no ser asi se deber£ de informar al cliente del problema
que presente su corte, antes de ser confectionado. Es una politica de la empresa de que no se
debe de confeccionar ningiin corte sino existe una muestra original y la hoja de especificaciones.

4)

Produccion. Una vez que se tienen todas estas herramientas. el jefe de production se encarga
de pasar los cortes a cada linea de produccion debidamente balanceada para que se proceda a
su confecciOn y el mismo debera de explicar a las costureras de manera clara y sencilla el
proceso que se seguira para la confecciOn de la prenda.

5)

Avance de produccion

El avance de production es una valiosa herramienta de trabajo para

poder realizar de manera confiable el programa de entrega al cliente, ya que por medio de Oste se
aseguran las fechas de entrega.

6)

Supervisar la calidad en linea. Todos los dias el jefe de calidad debe de visitar las lineas de
produccidn

para poder supervisar correctamente el proceso productivo de las prendas, y con

mayor frecuencia cuando es nuevo el modelo o el personal esta en un periodo de capacitacidn y
el nesgo es muy alto, porque si una operacion se realiza mal, el cliente hace cargos por mala
calidad.

7)

Supervisar revisadoras.

De acuerdo a las especificaciones y contramuestras se debe de

realizar el revisado final respetando cada una de las indicaciones del cliente. Para que esta area
de revisado y deshebrado sea eficiente debe de existir un solo criterio y debe ser el que no se
debe de tolerar ni el mas minimo error de produccidn.

8)

Area de planchado. Una vez que la prenda ya esta debidamente revisada y deshebrada se pasa
al area de planchado donde, de manera manual, se va a proceder a plancharla respetando las
indicaciones que para tal efecto dicte el cliente; posteriormente se cuelga en ganchos y a travds
del perchero se traslada al area de empaque

9)

Area de empaque y auditoria a prendas. Una vez planchada la prenda, se precede a doblarla
cuidando de no arrugarla y a colocarla en los anaqueles que se elijan para dicho pedido para que
postenormente se empaquen en bultos. Una vez terminado el empaque de las prendas el jefe de
calidad tiene la responsabilidad y el poder de no autorizar el traslado de los bultos al almacdn de
productos terminados sino estan auditados por el. La auditoria a prendas consiste en elegir
cualquier bulto al azar y se precede a inspeccionar cada prenda del mismo y si se encuentra
algun defecto de corte o de confeccion el bulto es rechazado en su totalidad o de lo contrano es
autorizado.

10)

Almacen de producto terminado.

Este es la ultima aduana por la que debe de atravesar la

prenda en donde simplemente espera a que los bultos que comprenden cada pedido sean
cargados al vehiculo para su entrega al cliente en el lugar previamente convenido en el contrato
de maquila.

FIGURA * 2.3.
GRUPO MAQUILADOR DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO
DE LAS PRENDAS DE VESTIR
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Determination de ia materia prima.

En lo que respecta a la materia prima que se va a utilizar durante el proceso de produccidn de
las prendas de vestir, el grupo maquilador no incumri en ningiin costo de esta naturaleza en virtud de
que la empresa que con la cual se haya firmado el contrato de submaquila va a proveer todos los
insumos para la confeccion de las prendas en cuestidn, por lo que este concepto no va a causar gran
impacto en la determinaaon del costo de produccidn.

Determinacion de la mano de obra directa.

Para poder llevar a cabo las actividades operativas inherentes a la maquila de las prendas de
vestir.

se ha determinado el personal

minimo requendo que intervendrS de manera directa en el

proceso de produccidn asi como el costo en el que se incurrira,

mismos que se presentan a

continuation en el siguiente cuadro:

Cuadro # 2.1
Determinacidn de la mano de obra directa.
Cant.
1
1
1

2
2
4
4
30

Puesto
Jefe de produccidn.
Jefe de calidad.
Jefe de almacen
Revisadora
Deshebradora
Planchadora
Empacadora
Costurera
Total

Fuente

Investigacibn directa.

$

Ndmina mensual
Sueldo mensual
4,000.00 S
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,250.00
2,500.00
1,250.00
2,500.00
1,250.00
5,000.00
1,250.00
5,000.00
1,500.00
45,000.00
$
72,000.00

Es importante aclarar que el personal de planta se clasifica como mano de obra directa de
produccidn y que son exciusivamente las costureras, las cuales son 30. o sea, 1 por cads maquina
en existencia y el demas personal se clasifica como mino de obra indirecta de produccidn

cuya

funcion es de coordinar y complementar todas las actividades de las costureras que asi lo requieran
para que estas no se distraigan ni pierdan el tiempo y dejen que la produccidn se retrase.

Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, la empresa no tiene contempiado contratar
cortadoras porque se esta partiendo de la premisa de que todos los pedidos de submaquila que se
acepten, van a traer cortadas y foliadas todas y cada una de las piezas que comprenden la prenda
en su totalidad.

Determinacidn de la mano de obra indirecta.

La mano de obra indirecta es todo aquel personal que a pesar de no intervenir directamente en
el proceso productivo, su labor es necesana e indispensable en la empresa ya que ellos tambidn
aportan su esfuerzo en el logro de los objetivos trazados por la administration de la misma.

En el cuadro que se presenta a continuacidn se muestra este personal anteriormente descrito,
asi como el costo en que

va a incurrir

la empresa al mantenerlo contratado para realizar todas

aquellas actividades que en un momenta dado pueden repercutir en la marcha y en los logros de la
misma.

Cuadro # 2.2
Determinaci6n de la mano de obra indirecta.
Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
Fuente

Puesto
Gerente general
Jefe administrativo.
Jefe de mantenimiento.
Auxiliar administrativo.
Secretaria.
Chofer.
Vigilante,
Intendente.
Costo Total

Sueldo mensual
Nomina mensual
$
5,000.00 $
5,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,800.00
1.800.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,400.00
1,200.00
1.200.00
1,100.00
1.100.00
$
20,000.00

Investigaci6n directa

Determinacidn de los costos indirectos de fabrication.

Los requerimientos de bienes y servicios indirectos para la fabrication de las prendas de vestir
son, segun los datos proporcionados por los mismos maquiladores entrevistados en el analisis de la
oferta y la demanda del estudio de mercado, los siguienles.

Cuadro # 2.3
Determination de los costos indirectos ds fabrication.
Concepto
Renta del local
Enerafa electnca
Servicio telefOnico
Servicio de aqua potable
Refacciones para maquinas de coser
Mantenimiento de la maquinaria y equipo de planta
Mantenimiento del mobiliano y equipo de oficina
Mantenimiento del equipo de transporte
Mantenimiento del equipo de computo
Combustibles y lubricantes para el vehfculo
Articulos de papeleria y computo
Gastos varios
Costo total
Fuente Determinaoon directa

Costo anual
Costo mensual
60.000.00
$
5.000.00 $
48.000.00
4,000.00
9,600.00
800.00
1,200.00
100.00
10,800.00
900.00
24,000.00
2,000.00
3.000.00
250 00
6,000 00
500.00
200.00 L_
2,400.00
24,000.00
2,000.00
12,000.00
1,000.00
3,000.00
250.00
204,000.00
$
17,000.00 $

Flujo de las operaciones de la planta maquiladora.

Dado al poco peso especffico de las telas y accesorios de las prendas a confeccionar, el
manejo y movimiento de los materials se hard de la siguiente manera: {ver figura # 2.3.)

a)

Al recibirse los bultos de pedidos, seran descargados del vehiculo con la ayuda de los diablos
metaiicos y se depositaran en el almacdn de matena pnma con movimientos manuales, donde
el jefe del almacen llevara a cabo sus actividades que le correspondan.

b)

Una vez que el jefe de almacen haya terminado con sus actividades, se coordinart con el jefe de
produccidn para proceder a tumar a las costureras los lotes de prendas que se vayan a
confeccionar durante ese tumo de labores. El traslado de los insumos y accesorios del almacen al
area de produccidn se hara de manera manual.

c)

Durante el proceso de produccidn, cada costurera tendra a su lado derecho un burro de madera
en donde procedera a colocar las prendas que vaya confeccionando o la etapa de la prenda que
a ella le corresponda,

para que la siguiente costurera dependiendo del tipo de maquina que

tenga proceda a continuar con la siguiente etapa y de la misma forma que la costurera anterior,
tambien la colocara en el burro de madera para que la siguiente costurera le aftada su paso y asi
hasta llegar a la ultima costurera, en donde se termina la confeccidn de esa prenda.

d)

Una vez terminada por completo la prenda en cuestion. el jefe de produccidn procedera a recoger
todas y cada una de las prendas que ya esten listas con la ayuda de el carro recoge-prendas
metalico y las trasladara al area de revisado y deshebrado para su inspeccidn.

e)

En el area de revisado y deshebrado, las revisadoras checaran de manera minuciosa cada
prenda terminada con el fin de comprobar que no tengan ni e( mas minimo defecto de production
y en el caso de que esten correctas las tumargn dentro de la misma area, de manera manual, a
las deshebradoras quienes se encargaran de verificar que a la prenda no le cuelgue hebra alguna
que y en su caso cortarsela con la ayuda de las tijeras. Una vez que el area de revisado y
deshebrado haya cumplido con su labor, las transportara al area de pianchado con la ayuda de el
carro recoge-prendas metalico.

f)

Ya estando las prendas revisadas y deshebradas en el area de pianchado, las planchadoras
procederdn a cumplir con su trabajo, de manera manual, con la ayuda de una plancha de vapor.
Conforme vayan planchando las prendas, las irdn colgando en el perchero mdvil metaiico
disefiado para tal fin para que no se vuelvan a arrugar y ya que hayan terminado de planchar las
trasladar^n al area de empaque en el mismo perchero.

g)

Las empacadoras reciben las prendas planchadas y se abocan a empacarias de manera manual
y las estiban en los estantes metaiicos de esa misma area con la ayuda de los diablos metaiicos
en espera de que el jefe de calidad vaya a realizar la auditona a las prendas.

h)

Para finalizar el manejo de materiales, los bultos de prendas que ya fueron revisados y
autonzados por el jefe de calidad se trasladar£n al almac£n de productos terminados con la
ayuda de los diablos metaiicos, en donde simplemente esperarin a que sea cargados al vehiculo
de la empresa que los transportara a su lugar de destino previamente pactado con el cliente.

Ingenieria bdsica.

Ahora es importante determmar el tamafto de la planta maquiladora y de las oficinas
administrates asi como la distnbucion fisica de las mismas en base a los requerimientos de la
maquinaria y equipo requerido en la etapa inicial de la maquiladora.

Factores condicionantes del tamarto de la planta maquiladora.

Para el presente proyecto, dada la calidad y capacidad instalada requerida, se optd por
seleccionar la tecnologia que ofrezca mayor versatilidad, numero de unidades determinadas, y
economia de escala que absorba los costos de inversion, operacidn y mantenimiento.

Desde el punto de vista estrictamente tecnologico no hay restriccidn alguna por el tamarto de la
planta. ya que existe en el mercado la tecnologia, maquinana. equipo y servicio para la elaboracidn de
las prendas de vestir que se piensan confeccionar, para cualquier tamafio de planta industrial.

Segun las investigaciones realizadas y de la informacidn recabada en el estudio de mercado,
se ha determmado que la mejor opcion en cuanto al tamafio minimo rentable para la fabricacidn de
dichas prendas de vestir, de acuerdo a las caracteristicas mencionadas y la capacidad del mercado
actual y futuro, es una tecnologia con maquinana que ofrezca una produccidn de 50 prendas diarias
por maquina en promedio.

Tamaflo seleccionado.

Tomando en consideration el requenmiento de produccidn inicial de la empresa y la
disponibilidad de recursos financieros, se decidid que el tamafio optimo requerido para arrancar
operaciones se reduce a la selection de 30 maquinas de coser rentables y debidamente balanceadas,
que satisfaga la demanda. que se adapte a la economia de escala y que se cubra con los recursos
economicos dispombles para producir un total de 1,500 prendas al dia, considerando que la linea de
produccidn trabaje a toda su capacidad.

Tamano de las oficinas administrativas.

Se

tiene programado que el personal de la oficina administrativa constara unicamente de

4 personal en la etapa iniciai de la empresa. y ya conforme vaya creciendo la empresa y el volumen
de las operaciones. se tiene contemplado incrementar el personal y las oficinas en base a dichos
requerimientos.

Distribution de la planta maquiladora.

En el piano que se presenta ( v e r figura # 2.4), se muestra la distribucion iniciai de la planta
maquiladora. En esta distnbuciOn, no se esta contemplando que en el corto plazo se abarque diversos
mercados de prendas de vestir. lo que requenria de la ampliation de la maquinaria y equipo y por
ende, de la planta maquiladora. Cabe destacar que todas y cada una de las areas de la planta estan
distnbuidas de tal manera que se coordmen las actividades del proceso productivo.

Distribution de las oficinas administrativas.
En el piano que se presenta ( ver figura # 2.4), se puede observar la distribution que se
piensa es la ideal para las oficinas administrativas del grupo maquilador. con la finalidad de desarrollar
de manera eficiente las actividades asignadas al personal de esta area, que aunque no son el objetivo
primordial de la empresa, son tambien de vital importance para el desarrollo y crecimiento de la misma.

Ingenieria de details.

La ingenieria de detalle que a contmuaciOn se presenta sirve para determinar la tecnologia
disponible y la mas adecuada para este proyecto en lo que respecta a la maquinaria y equipo de planta
asi como la asistencia tOcnica o el servicio de mantenimiento preventivo que se le proportional con la
finalidad de evitar contratiempos en la produccion.

FIGURA # 2.4
GRUPO MAQUILADOR DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
PLANO DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA.
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Analisis de las tecnologias disponibles.

De acuerdo al analisis de la oferta y la demanda realizado en el estudio de mercado. se
determine que, la tecnologia de que disponen los maquiladores de la ciudad de Xalapa y sus
alrededores se considera adecuada, por io que esta etapa se reduce a determinar que equipos se
acoplan a las tecnologias y procesos adaptados

Por tai motivo, de la informacion recabada de los mismos maquiladores entrevistados, y
tomando en consideracion que aqui en Xalapa no hay proveedores de maquinaria representatives para
realizar las cotizaciones respectivas, se determino que las mejores marcas, en lo que a maquinas
industrials para maquiladoras se refiere, son la Juki, brother, pegassus, taiko, etc., siendo estas las
que ofrecen todas las caracteristicas especificas que requerimos tales como calidad. precio.
versatiiidad, vida util y funcionalidad, ademas de que en la actualidad estas marcas ya estan ianzando
a! mercado dispositivos computanzados y automaticos que las hacen ser las mas modernas, las cuales
se pjeden conseguir via pedido a las ciudades de Mexico, D.F. , Guadalajara y en la Ciudad de
Teziutlan. Puebla

Asistencia tecnica.

Como se puede observar en el cuadro de los costos indirectos de fabrication, se esta
ccnsiderando la partida de mantenimiento de la maquinaria y equipo de la planta con un importe
que reaimente no es tan elevado tomando en consideracion que se planean adquinr 30 maquinas de
coser de tecnologia de punta y que por lo mismo su mantenimiento preventivo es caro. Esta razbn
responde a que se esta contemplando la contratacion de una persona con los conocimientos
suficientes para hacerse cargo del mantenimiento de las maquinas de coser como lo es el jefe de
mantenimiento y aunado a esto los socios promotores del proyecto tienen su tecnologia, ya que
poseen muchos anos de experience en el ramo maquilador por lo que no requieren asistencia tecnica
alguna. Sin embargo se preve que, eventualmente. por algun problema tecnico o cambio de alguna
moda sofisticada, se pueda recurrir a alguna asesoria, ya sea en el mercado national o en el
extranjero, y tambien se considera la alternativa de que todas y cada una de las maquinas poseen un
ano de garantia en todos sus componentes

Tambien es importante mencionar que el grupo maquilador previendo cualquier contratiempo
que pueda retrasar la produccidn, esta considerando la option de manejar un stock de los principales
matenales indirectos susceptibles de ser reemplazados con frecuencia por su deterioro o desgaste asi
como por su destruction, como los son las agujas para m^quinas de coser. aceites y refacciones para
las maquinas, etc.

Determination de la maquinaria y equipo de la planta maquiladora.

Se realizo la cotizacidn del equipo operativo minimo necesario para el acondicionamiento de la
planta en su etapa inicial para arrancar con la production de las prendas de vestir y segun las
necesidades de la empresa el equipo que se requiere para tal fin se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro # 2.4
Determination de la maquinaria y equipo de la planta maquiladora.
Cant.
15
6
3
3
3
8
4
4
2
2
2
4
!

4
16
43
30
4
12

!

Equipo
Maquina de coser Rectas
Maquma de coser Over
Maquina de coser Cover
Maquina Botonera
Maquina Ojalera
Extinguidor marca Sentron 1 Kg
Mesa de madera para planchar de 2.50 x 1.00 mt
Diablo metalico
Mesa de madera para revisado de 2 50 x 1.00 mt
Mesa de madera para deshebrado de 2.50 x 1 00 mt
Carro recogeprendas metalico de 3.00 mt x 2 00 mt
Perchero movil metalico de 3 mt x 2 00 mt
Plancha de vapor B&D
Estante metalicos
Silla metalica
Burro para costura de madera
Mesa de madera para empaque de 2.50 x 1.00 mt
Lockers metalicos con 4 casilleros
Costo Total

Fjente

investigation directa

S

Precio
7,500.00
16,000.00
15,000.00
40,000.00
28,000.00
325 00
300.00
500.00
300.00
300.00
1,500.00
500.00
500.00
250.00
100.00
100.00
300.00
250.00

importe
112,500.00
96,000.00
45,000.00
120,000.00
84,000.00
2.600.00
1,200.00
2,000.00
600.00
600.00
3,000.00
2,000 00
2.000 00
4,000.00
4,300.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
$ 487,000.00

$

Determinacion del mobiliario y equipo de las oficinas administrativas.

Tomando en cuenta la necesidad de habilitar las oficinas
admmistracion

del

acondicionamiento,

Grupo

maquilador,

es

necesano

incurrir

en las cuales se (levari la
en

ciertos

gastos

para

su

para lo cual se presenta en el siguiente cuadro la cotizacion del mobiliario y

equipo requendo.

Cuadro # 2.5
Determinacion del mobiliario y equipo de las oficinas administrativas.
Cant.
1
3
1
3
1
1
3
1
3
4
1
10
Fuente

Equipo
Escntono de madera semi-ejec. 2 clones
Escritono de madera con 2 caiones
Silla ejecutiva marca printaform
Silla de piston marca pnntaform
Fax automatico marca brother
Maquina electnca marca brother
Calculadora printaform mod. 1444
Archivero metaiico 3 cajones marca steel
SiHas metalicas para sala de espera
Botes de basura metaiicos
Mesa de madera para 10 personas
Silias acojinadas
Costo Total

S

Precio
2.000 00 S
1,000.00
1,000.00
500.00
2,000.00
2,200.00
950.00
1,050.00
100.00
150.00
1,500.00
200.00

Importe
2,000.00
3,000.00
1,000.00
1,500 00
2,000.00
2,200.00
2,850.00
1,050 00
300.00
600.00
1,500.00
2,000.00
$ 20,000.00

investigaoon directa

La antenor cotizacion se realizo tomando en cuenta solo el mobiliario y equipo de oficina que se
requerira en la etapa iniciai de la maquiladora con el fin de minimizar los costos y de contar con mayor
dispombilidad financiera para la adquisicion de todo el mobiliario y equipo de la planta, que es el de
mayor costo e importancia.

Determination del equipo de transporte de la planta maquiladora.

Considerando de que una de las actividades inherentes al giro de la planta maquiladora es el
transporte de la materia pnma para el proceso y el transporte para su traslado a su lugar de origen ya
en prendas de vestir terminadas, es obvio que va a ser necesario adquirir una vehiculo para realizar
dichas actividades, para lo cual se presenta a continuation en el siguiente cuadro la respectiva
cotizacion del equipo de transporte.

Cuadro # 2.6
Determination del equipo de transports de la planta maquiladora.
Cant.
1
1
Fuente

Equipo
Camioneta Pick Up 3 Ton. mca Dodge mod. 95
Caja metalica para transp de prendas
Costo Total

Importe
85,000.00
15,000.00
100,000.00

S
$

Investigacion directa.

Determination del mobiliario y equipo de computo.

Considerando la necesidad de llevar un mejor control de las actividades y operaciones de la
maquiladora, se va a adquinr una computadora y una impresora para llevar al dia la information tanto
admimstrativa como de produccidn, para lo cual se presenta en el siguiente cuadro la respectiva
cotizacion.

Cuadro # 2.7
Determinacion del mobiliario y equipo de computo.
Cant.
1
1
1
1
Fuente

Equipo
Computadora Acer Power Pentium
Impresora Hewlett Packard inyeccidn de tinta.
Mueble para computadora marca printaform
Fuente de poder UPS Printaform para 30 min
Costo Total
Investigaoon directa

S

$

Importe
13,500.00
4,000.00
1.000.00
1,500.00
20,000.00

Determinacion de la capacidad de produccion.

Tomando en consideration los diferentes factores que inciden en la elaboration de las prendas
de vestir tales como tiempos muertos. curva de aprendizaje, habilidad de la mano de obra, penetraciOn
en el mercado, etc., la capacidad instalada de la maquiladora se ajustara al siguiente programa de
producciOn.

Cuadro # 2.8
Programa de producciOn de la planta.
1
Mes/Afto
Pnmer mes
Segundo mes
Tercer mes
Cuarto mes
Quinto mes
Sexto mes
Septimo mes
Octavo mes
Noveno mes
Decimo mes
Onceavo mes
Doceavo mes
Sequndo ano
Tercer ano
Cuarto ano
Quinto afio

Promedio
unidades/dia
825
900
975
1,050
1,200
1,350
1,500
1.500
1.500
1,500
1.500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

ProducciOn
Mensual.
18.150
19,800
21,450
23,100
26,400
29,700
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000

ProducciOn
Anual.
18,150
37,950
59.400
82.500
108,900
138,600
171,600
204.600
237,600
270,600
303,600
336,600
396,000
396,000
396,000
396,000

% de capacidad
de producciOn
55%
60%
65%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente Determinaadn directa.
Nota Las cifras que se presentan en la coiumna de producobn anua! del primer al doceavo mes que cornprenden el primer
ato de produccion. se van acumuiando de manera sucesiva hasta mostrar en el doceavo mes la ctfra de la producciOn total
anual que es de 336,600 prendas y que equivale en promedio al 85% de la capacidad de produccion.

Como se puede apreciar en el programa de produccidn anteriormente presentado, es hasta en
el septimo mes cuando la planta maquiladora aicanza el maximo de su capacidad de produccidn.
por lo cual se considera necesario y

conveniente determinar y manejar desde la apertura de la

maquiladora un importe de capital de trabajo requendo para hacer frente a todos las erogaciones que
se presenten en el primer mes, donde se estima que no se va a alcanzar el punto de equilibrio entre
los ingresos y gastos de la empresa.

Es importante mencionar que, tal y como se puede apreciar en el programa de produccidn. la
capacidad arranca en un 55% y no mas alta como se pudo haber pensado, a pesar de contar con
personal bastante califtcado y que ya ha trabajado en piantas maquiladoras de Teziutian, Jalacingo y la
region. Lo antenor responde

a la razon de que hay que recordar de que se e s t i partiendo de la

premisa de que se va a arrancar submaquilando prendas de vestir por lo que se debe de estar sujeio a
los pedidos que realicen las grandes empresas maquiladoras de la regidn.

Las antenores cifras referentes a la produccidn mensual se proporcionan tomando como base
22 dias laborables en el mes, o sea de lunes a viernes tumo compieto y el sdbado exclusivamente
medio dia y durante 4 semanas laborables del mes, en promedio.

Comentarios finales.

De acuerdo al analisis realizado de los factores locacionales, se determinO que ubicar la
maquiladora en la ciudad de Xalapa, no era lo mas Indicado por lo que se decidid que la mejor y la mds
adecuada option era reubicarta e instalaria en la ciudad de Jalacingo. Se tomb esta determinacion
debido a que Xalapa aun no cuenta con la cultura fabril de las plantas maquiladoras y a que la mano de
obra no es lo suficientemente ductil y capacitada, mientras que en Jalacingo la gente ya conoce y esta
especiaiizada en esta rama.

TambiOn se esta redirigiendo el objetivo iniciai de la empresa que en un printipio era la maquila
de exportacion. por la submaquila directa a maquiladores de Teziutlan, razon por lo cual tambien se
decidio ei cambio de la macroiocalizacion de la empresa. Lo anterior responde a la razdn de que la
empresa aun no cuenta con arraigo en el mercado International por lo que es dificii que los
empresanos extranjeros se acerquen directamente a ella para solicitar sus servicios, por lo que se
planted la alternative de empezar submaquilando los primeros 2 afios para darse a conocer y ya
despues negociar contratos directamente con maquiladores extranjeros.

Lo que se refiere al proceso productivo, tamafio y distribucion de la empresa, capacidad de
produccion y a los demas aspectos tecnicos, se consideran los m£s convenientes y adecuados para la
maquiladora en su etapa iniciai por lo que se cree que no existe inconveniente alguno para la empresa
imciar operation con esta estructura tecnica determinada y propuesta
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Introduccion.

Como es bien sabido, cualquier tipo de organization o empresa debe de estar regida y
amparada por leyes y normas que le permitan funcionar plenamente en el ambito legal del pais, asi
como poseer una estructura interna que le permita a sus integrantes coordinate para lograr
satisfactoriamente los objetivos y metas imcialmente trazados.

El hecho de organizar no es mas que la estructuracidn tdcnica de las relaciones que deben
existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de una
organization, con el fin de lograr su maxima eficiencia dentro de los planes y objetivos seftalados.

Es por estas razones por lo que es de vital importance elegir de manera correcta el adecuado
regimen legal y fiscal con el cual funcionara la empresa hacia el exterior y, hacia el interior fa estructura
organizacional que permita trabajar de la manera mas eficiente posible.

Marco legal de la empresa.

De las varias formas juridicas de constitution de sociedades que ofrece la Ley General de
Sociedades Mercantile* se considera conveniente la constitucidn de una Sociedad Andnima de
Capital Variable. (S.A. de C.V.)

La consideracion

anterior se desprende tomando en cuenta el tipo de actividad que se

pretende realizar. el monto del capital a invertir y las ventajas de car^cter administrativas y los
beneficios fiscales que para este giro empresanal ofrece este tipo de sociedad, la cual se define a
continuation.

" Es la que existe bajo una denomination social y se compone exclusivamente de socios cuya
obligation se limita al pago de sus acciones." (Art. 87 Ley General de Sociedades Mercantiles)

Las sociedades de capita! vanable ofrecen las ventajas adicionales a las sociedades andnimas
o de responsabilidad limitada que serian formas juridicas altemativas para el proyecto en cuestion.
Entre otras ventajas se tiene la de modificar en el nivel que se desee, y segun los requerimientos, el
capital social superior al minimo promedio de la admisiOn de nuevos socios. con la sola suscripciOn de
la Asamblea y la inscnpcion en el libro correspondlente y el registro ante el notario.

Sin embargo, para efecto de garantias en los financiamientos, se sugiere que la suscripciOn de
capital minimo sea de los montos correspondientes a la inversion iniciai debido a que las
modificationes sobre este, al margen de la suscripciOn del acta y la protocolizatiOn notarial, requieren
ser inscritas ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.

Pueden emitirse acciones nominativas que conformen el capital social fijo y acciones ordinarias
para el capital variable, en atenciOn a los requisites establecidos por la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

Por lo que se refiere a las tramitaciones y registros. este tipo de sociedad se regula y ejerce de
igual manera que una Sociedad Anonima para efectos fiscales y de seguridad social.

En cuanto a la constitution de la sociedad se requiere que se regule por lo que establecen los
articulos 89 y 91 de la Ley citada, de los cuales a continuation se presenta un resumen.

1)

Que se constituya con un minimo de 2 socios con una accion cada uno.

2)

Ei capita! social minimo aportado sea de $ 50,000,00

3)

Que exista el capital social integramente suscnto con el numero, valor nominal y naturaleza de las
acciones en que se divide el capital.

4)

Las condiciones para el aumento y la disminucion del capital social.

5)

Las formas y terminos en que deba pagarse el capital insoluto.

6)

La participacion de las utilidades.

7)

El nombramiento de los comisarios.

8)

Las facultades de la Asamblea General y las condiciones de validez de las deliberaciones, asi
como el ejercicio del derecho de voto, pudiendo ampliarse o modificarse en terminos mas
recomendables para los socios.

Objeto social de la empresa.

El objeto social sera lo mas amplio posible y contendra en forma detallada las diversas
actividades previstas, considerando inclusive aquellas que las complementan o sustituyan, aun cuando
en el momento no se consideren necesarias. Dichas actividades deberan cubrir la importacidn de la
maquinana en caso de asi requerirse, la adquisicidn de materiales nacionales o extranjeros, fabrication
de toda clase de ropa, la submaquila, la subcontratacidn, distribucidn, comertializatidn de las prendas
fabricadas en el mercado national y obviamente la exportacion de los prendas de vestir, etc,

Tramites de apertura.

Para la constitucidn, apertura y operation de la empresa es necesario requisitar ciertas
formalidades y tramites ante las diferentes dependencias y autoridades gubemamentales, los cuales se
mencionan a continuation:

1)

Solicitar el permiso de constitution ante la Secretaria de Relaciones Exteriores. (SRE)

2)

Protocolizacidn del Acta Constitutiva ante notano publico.

3)

Inscription en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio. (RPPC)

4)

Registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. (SHCP)

5)

Registro ante Mumcipio.

6)

Registro ante el Institute Mexicano del Seguro Social. (IMSS)

7)

Registro ante el INFONAVIT.

8)

Registro ante la Camara National de la Industna del Vestido (CNIV)

9)

Registro ante la Camara Nacionai de la Industna de la Transformation. (CANACINTRA)

Estructura organizational de la empresa.

La organizacion de la empresa esta estructurada por departamentalizacidn o especializacidn
de las funciones; por tanto, responde al sentido traditional de la jerarquia y dispone de una
organizacion mas centralizada y de signo mas autoritario.

Este tipo de departamentalizacion por especializacion de las funciones tiene indudables
ventajas. La principal es que valora al maximo la responsabilidad de cada escaldn, con lo que se
adquinrS una perfecta especializacion de trabajo asignado.

Organigrama general de la empresa.

En el organigrama que se presenta en la figura

se puede observar de que existen

5 jefaturas de departamento que dependen directamente de la gerencia general, y 6sta, a su vez,
depends de ios acciomstas. Cada una de ellas asume una responsabilidad bien defmida en la empresa:
jefe de calidad, jefe de produccion, jefe de almacOn, jefe de mantenimiento y el jefe administrativo.
Es importante mencionar que el personal que se esta presentando es, exclusivamente para esta etapa
initial, sin que esto limite o impida de que mas adelante se expanda el grupo maquilador y se hagan
nuevas contrataciones. (ver figura # 3.1)
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Asignacion de funciones de ia mano de obra directa.

De acuerdo al analisis reaiizado en base al costo-beneficio y tomando en cuenta que es el inicio
de operaciones de la maquiladora, se ha determmado que el siguiente personal es el adecuado para
arrancar la produccion en base a los requenmientos iniciales de los contratos. La asignacion

de

funciones para lograr estos resultados es la siguiente:

Jefe de Produccion.

Description generics.
Es la persona que se encarga de coordinar y supervisar directamente el proceso productivo de
las prendas de vestir.

Description espect'fica.
Las actividades de esta persona son.

1)

Supervisar el avance total de la produccion.

2)

Programar las entregas a los clientes.

3)

Coordinacion con el jefe de calidad para la realization de contramuestras.

4)

Coordinacion con el jefe de almacen.

5)

Establecer los programas y metas de produccion

6)

Venficar los resultados semanales de produccion.

7)

Las demas inherentes a su cargo.

Jefe de Calidad.

Descripcidn generica.
Es la persona encargada de supervisar y coordinar el control de los acabados de las prendas
de vestir.

Descripcidn especifica.
Las actividades que esta persona desarrollara son:

1)

Analisis de las hojas de especificacion y muestras.

2)

Coordinacion y revision de conlramuestras.

3)

Tabla de medidas

4)

Supervisar la calidad en li'nea,

5)

Supervisar revisadoras.

6)

Auditona a prendas terminadas y empacadas

7)

Estadtstica de calidad por operano y li'nea

8)

Estadistica de rechazo por corte y linea.

9)

Las demas inherentes a su cargo.

Jefe de Almacdn.

Descripcidn generica.
Es la persona encargada de coordinar las actividades de los almacenes de materia prima y de
productos termmados.

Descripcidn especifica.
Las actividades que esta persona desarrollara son:

1)

Supervisar la descarga de matena pnma.

2)

Supervisar la carga de productos terminados.

3)

Encargado de requerimientos e mventarios de matenales de la planta.

4)

Analisis de costos.

5)

Encargado de compras de materials de la planta.

6)

Las demas inherentes a su cargo.

Revisadora.

Descripcidn generica.
Es la persona encargada de revisar y detectar que las prendas que entregue el area
produccidn no tengan defectos o falias de confeccion.

Descripcidn especifica.
Las actividades que esta persona desarrollara son:

1)

Revision de prendas.

2)

Reporter al jefe de calidad los defectos y falias en las prendas confeccionadas.

3)

Las demas inherentes a su cargo.

de

Deshebradora.

Description generics.
Es la persona encargada de cortar las hebras y los hilos a las prendas ya revisadas.

Description especifica.
Las actividades que esta persona llevara a cabo son:

1)

Cortar las hebras hilos de las prendas ya termmadas.

2)

Transportarlas al area de planchado.

3)

Las demas inherentes a su cargo.

Planchadora.

Description generics.
Es la persona que se encarga de planchar las prendas ya revisadas y deshebradas.

Description especifica.
Las actividades que esta persona llevara a cabo son

1)

Planchado de prendas.

2)

Ponerle gancho y boisa a la prenda.

3)

Colgar la prenda en el perchero movil

4)

Trasladar las prendas ya planchadas al area de empaque.

5)

Las demas inherentes a su cargo.

Empacadora.

OescripciPn generics.
Es la persona encargada de empacar las prendas ya planchadas.

Oescripcion especifica.
Las actividades que esta persona llevara a cabo son.

1}

Empacar las prendas,

2)

Las demas inherentes a su cargo.

Costurera.

Oescripcion generics.
Es la persona encargada de confeccionar las distintas piezas que componen la prenda de
vestir

Oescripcion especifica.
Las actividades que esta persona llevara a cabo son:

1)

Confeccion de prendas

2)

Las dem^s inherentes a su cargo

Asignacion de funciones de ia mano de obra indirecta.

De acuerdo al analisis realizado en base al costo-beneficio y tomando en cuenta que es el
inicio de operaciones de la maquiladora, se ha considerado que se necesitard de un departamento
admimstrativo bien organizado y eficiente, que mmimice costos y maximize beneficios. para lo cual con
el personal arriba descnto, la asignacion de funciones para lograr estos resultados es el siguiente:

Gerente General.

Descripcidn generica.
Es la persona que se encarga dingir la empresa coordinando las actividades de sus
subordinados.

Descripcidn especifica.
Las actividades que esta persona va a desempeftar para lograr una correcta direccidn de la
empresa son:

1)

Supervisar y coordinar las actividades admimstrativas y operativas de la empresa.

2)

Contacto permanente con clientes.

3)

Mantener informados a los accionistas de la marcha de la empresa.

4)

Realizar reuniones de evaluation con los jefes de area.

5)

Manejar la caja chica de Ia empresa.

6)

Las demas inherentes a su cargo.

Jefe Administrativo.

Oescripcion generics.
Es la persona encargada de la admmistracidn de los recursos de la empresa

Oescripcion especifica.
Sus actividades son'

1)

Control de las actividades administrativas de la empresa.

2)

Control de la chequera.

3)

Eiaborar y pagar la ndmina

4)

Elaboration y pago de impuestos federates.

5)

Las demas inherentes a su cargo.

Jefe de Mantenimiento.

Description generics.
Es la persona que se encarga de mantener en Optimas condiciones la maquinaria y equipo de
la empresa.

Description especifica.
Las actividades que esta persona son:

1)

Cotizar las refacciones y materiales.

2)

Auxiliar en la mejora de tecnicas y sistemas.

3)

Auxiliar en la creaciOn de accesonos (hechizos)

4)

Mantenimiento preventivo y correct!vo.

5)

Control de las estadisticas correspondientes

6)

Las demas inherentes a su cargo.

Secretaria.

Descripcion generlca.
Es la persona que se encarga de auxiliar al gerente general en las actividades encomendadas.

Descripcion especifica.
Las actividades que esta persona va a desarrollar son:

1)

RecepciOn de clientes y proveedores.

2)

Elaboration de escritos.

3)

Atencion del telefono y fax

4)

Control de la papeleria.

5)

Las dem^s inherentes a su cargo.

Auxiliar administrativo.

Descripcion genOrica.
Es la persona que se encarga de manejar y controlar la documentation administrativa y
contable de la empresa.

Descripcion especifica.
Las actividades que esta persona va a cumplir son:

1)

Controlar y archivar la documentation contable.

2)

lr a I banco a realizar los depOsitos.

3)

Realizar las conciliaciones bancarias

4)

Encargado de los tramites gubernamentales correspondientes.

5)

Captura de informacion contable y administrativa.

6)

Las dem^s inherentes a su cargo

Vigilante.

Descripcidn generica.
Es la persona encargada de salvaguardar las instalaciones y activos fijos de la empresa.

Descripcidn especifica.
Las actividades de esta persona son:

1)

Vigilar las instalaciones de las oficinas administrativas asi como la planta.

2)

Checar ia entrada y salida de maquinana y equipo de ia empresa.

3)

Checar la entrada y salida del personal de la empresa.

4)

Reportar al jefe administrative cualquier incidente.

5)

Las demas inherentes a su cargo.

Chofer.

Descripcidn generica.
Es la persona que se encarga de conducir y mantener en buen estado el vehiculo de la
empresa

Descripcidn especifica.
Las actividades de esta persona son:

1)

Control del mantenimiento del vehiculo

2)

Llevar la bitacora del vehiculo.

3)

Llevar a cabo las comisiones que se le encomienden.

4)

Reportar al gerente general cualquier incidente.

5)

Las demas inherentes a su cargo.

Comentarios finales.

En este capitulo se ha determinado las funciones de la mano de obra, la figura

juridica

propuesta asi como la estructura organizational que adoptara la empresa en su primera etapa de micio
de operaciones. Estos 3 factores son importantes ya que conjugados determinan la buena marcha y
direction de la empresa en el sentido empresarial y organizacional y sobre todo en el sentido de que la
empresa pueda operar apegada y de acuerdo a derecho, asi como a los organismos que rigen esta
rama de la industria del sector comercio del pais.
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Introduccion.

En este capitulo

se va a realizar el analisis financiero y el analisis econdmico del proyecto.

El analisis financiero es (a etapa en la cual se determina el monto de los recursos econdmicos
necesarios para ia realizacion

de! proyecto y el analisis econdmico es la etapa en la cual se

determsnara la viabilidad del mismo en funcion de los resultados que se obtengan.

Estos analisis permitiran sintetizar de manera cuantitativa los principals resultados obtenidos
en el estudio de mercado y en el estudio tecnico como son el analisis de la oferta y la demanda, la
determination del costo del mobiliario y equipo para acondicionar la empresa y en general todos los
eiementos que mtervienen en la determinacion de los presupuestos de ingresos, de egresos, estados
financieros, etc . los cuales van a permitir realizar la evaluacion econdmica y financiera del proyecto.

Presupuesto de la inversion iniciai total.

De acuerdo a! analisis de ias actividades y a las operaciones normales de la empresa, se
determinp en el estudio tecnico la cantidad y tipos de bienes necesarios a adquirir para el Optimo
funcionamiento de la empresa, los cuales van a ser cuantificados en este punto con el fin de determinar
la inversion minima necesaria para poner en marcha este proyecto.

A contmuacion se muestra la inversion iniciai total requerida por rubros.

Quantification de la inversion iniciai total.

INVERSION FIJA

Maquinaria y equipo de planta
Mobiliario y equipo de oficma
Equipo de transporte de planta
Mobiliano y equipo de computo

S 487,000.00
20,000.00
100,000.00
20,000.00

TOTAL INVERSION FIJA

S 627,000.00

OTRAS INVERSIONES

Articulos de papeleria y computo S
Gastos de mstalacion
Gastos legales
Deposito en garantia

3,504.00
11,000.00
9,000.00
5.000.00

TOTAL OTRAS INVERSIONES

Efectivo en caja
Capital de trabajo
INVERSION I N I C I A I

28,504.00

S

3,000.00
121.496.00

124,496.00
$

710,000.00

Fuente Calcuio directo

Determination del capital de trabajo.

Desde el punto de vista pr^ctico esta representado por el capital adicional (distinto de ias otras
mversiones y de las inversiones en activo fijo) con que hay que contar para que empiece a funcionar
una empresa. Esto es, hay que financier la primera production antes de recibir ingresos.

Los gastos de operation que se estan previendo para el primer mes del initio de operaciones
del grupo maquilador ascienden a la cantidad de S 121,496.00 tal y como se muestra a continuacidn, y
fueron obtenidos de acuerdo a los precios fijados en el mercado laboral y local de bienes y servicios y a
las leyes tributanas correspondientes.

Oeterminacidn del capital de trabajo.

Energia electnca

4,000.00

Agua potable

100.00

Servicio telefonico

800.00

Renta del local

5.000.00

Articulos y papeleria y computo

1,000.00

Combus&bles y lubricantes

2.000.00

Gastos varios

250.00

Sueldos mano de obra directa

72.000.00

Sueidos mano de obra indirecta

20.000.00

Imss, sare infonavit
Capital de Trabajo

16,346.00
121,496,00

Fuente Calcuto directo

Los calculos correspondientes a las contributiones de previsidn social a favor de los
traba;adores de la empresa se presentan en el anexo # 5.

Determination de los gastos de instalacion.

En el siguiente cuadro se muestran los gastos de instalacion en los que va a incurrir la empresa
para acondicionar la oficma administrate y la planta maquiladora con la finalidad de iniciar
operaciones sin contratiempos. Hay que recordar que el local que ocupara la empresa serd rentado, de
ahi el objeto de estos gastos.

Es importante comentar que en este rubro se encuentra e! gasto de la instalacibn etectrica
tnfasica para la correcta operation de ias maquinas de coser, ya que como son de tipo industrial
requieren mayor grado de energia y de proleccipn Con todo esto se esta previendo algun siniestro o se
quemen todas o algunas de estas y esto aunado a la gran cantidad de telas y accesorios que son
fiamabies podria propiciar que se quemara la empresa

Cuadro # 4.1
Gastos de instaiacidn del Grupo Maquilador.
Concepto
Instalation telefdnica comercial
instaiacidn etectrica trifasica.
Costo Total

$
$

Imports
5,000.00
6,000.00
11,000.00

Fuente investigaadn directa

Determination de los gastos legates.

Son todos aquellos gastos en los que la empresa incurre antes de iniciar operaciones. En el
caso de esta maquiladora, estos gastos tiene como objeto cubrir tiertas formalidades ante las
autoridades competentes y prever las condiciones necesarias para

que la empresa pueda iniciar

operaciones sin contratiempos en su produccion.

A continuation se muestran los gastos preoperatives en los que va a incurrir la empresa al iniciar
operaciones

Cuadro # 4.2
Gastos legates del Grupo Maquilador.
Concepto
Gastos notanales
Tramites y registros de apertura
Costo Total
Fuente: Investigaobn directa

Importe
4.000.00
5.000.00
%
9,000.00

S

Forma de financiamiento.

Para obtener los recursos financieros necesarios para cubnr la inversion inicial total del grupo
maquilador que asciende a $ 780,000.00, se esta contemplando que la aportacion que los socios
promotores del proyecto estan dispuestos a financiar es de % 312,000.00 lo que representa el 40% de
la inversion, por lo que el restante 60%, o sea los $ 468,000.00, se recurrird a una fuente de
financiamiento externa que ofrezca las mejores facilidades de pago, tasa preferential, sin limite de
financiamiento, pagos de pnncipal y de mtereses de acuerdo a la capacidad y disponibilidad de pago,

Para este caso en particular se recurno a Nacional Financiera, S.N.C., quien maneja el
Programa de Apoyo a la Micro y Pequefia Empresa ( Promyp) que se adecua a las necesidades de la
empresa. considerando una tasa preferencial fija de mterds del 30% sobre saldos insolutos, con un
plazo de pago del capital de 5 anos y con un aflo de gratia, por lo que se propone contratar la deuda. a
traves de un credito refaccionario, con esta institucion financiera y garantizarlo con la misma maquinaria
y equipo de planta que se adquiera.

De acuerdo a la informacidn antenormente expuesta, a continuacidn se presenta la tabla de
amortizacion de ia deuda y en donde se esta partiendo de la premisa de que los flujos netos de efectivo
de la empresa seran suficientes para cubrir desde el primer afto tanto el interds como el capital, por lo
que se va a optar por no utilizar el afto de gracia en el pago de la deuda con la finalidad de acabar de
pagar pronto la deuda para ya no seguir pagando intereses.

Es convemente hacer la aclaracion de que en la tabla de amortizacion de la deuda se opto por
utilizar el metodo de amortizar el 20% del capital anual con ia finalidad de que el saldo insoluto de la
deuda fuera menor afto con ano y de este modo evitar pagar mas intereses.

Cuadro # 4.3
Tabla de amortization de la deuda.

Ano

Pago

Pago

Pago

de interes

a capital

anual

0
1
2
3
4
5

.

Deuda deaputs
depago

000

000

140.400 00

93.600 00
93.600 00

234,000.00

374,400.00

205,920 00

280.800.00

93.60000

177,840.00

187.200 00

93.600 00
93.600 00

149.760.00

93.600.00

121,680 00

000

112.320 00
84,240 00
56.160 00

28,080 00
421,200.00

468,000.00

000

468.000.00

889,200.00

Fuente Calculo direct)

Estados financieros proforma.

De acuerdo a las cifras y datos de la empresa antenormente presentados. a continuation se
procedera a la elaboracion de los estados financieros, tal como el balance general initial, el estado de
resultados por el pnmer ano de operacion, el balance general al final del primer afto, los estados de
resultados proforma y el flujo de efectivo neto proforma, los cuales se constituyen como unas
herramientas valiosas y basicas que proporcionan la information necesaria para poder realizar la
evaluacion econpmica del proyecto y de donde se tomari la decision final sobre la posibilidad de poner
en marcha el proyecto de la apertura del grupo maquilador.

Balance general iniciai.

A continuacion se presenta el balance general initial de la empresa. el cual refleja la situacion
financiera de la misma en su inicio de operaciones

Es importante mencicnar que el saldo que se refleja en la cuenta de caja, que es de
S 3.000 00, sera utilizado como un fondo fijo para cubrir los gastos menores inherentes a la operacion
de la empresa; y que el saldo de la cuenta de bancos, y que es de S 121,496.00, corresponde al
importe determinado en su oportunidad como el capital de trabajo necesario para cubrir los gastos del
primer mes de operaciones del grupo maquilador.

La partida que se muestra bajo el nombre de depdsito en garantia y que su importe es de
S 5.000.00 corresponde al deposito que se entrego al duefto del local rentado para garantizar el buen
uso que se le va a dar al bien mmueble, y con esto se pudiera firmar el contrato de arrendamiento
correspondiente.

Balance general inicial del Grupo Maquilador.

ACT1VO
CIRCULANTE
Caja

S

Bancos

3.000.00
121.496.00

Articulos de papeleria y computo

3,504.00

TOTAL CIRCULANTE

$

128,000.00

FIJO
MobAano y equipo de ofona

S

Mob*ario y equipo de computo

20.000 00
20.000 00

Maqumaria y equipo de plane

487.000 00

Equipo de ransporie de planta

100.000.00

TOTAL FIJO

627.000.00

OTROS ACTIVOS
Gastos de rstalaodn

S

11.000.00

Gastos legates

9.000 00

Deposito en garanfa

5.000.00

TOTAL OTROS ACTIVOS

25,000 00

TOTAL ACTtVO

S

780,000.00

S

468,000.00

PASIVO
FIJO
Cred. Retacoonaro x Pagar l . P

S

468,000 00

TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL
Capital soaai

312.000.00

TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO + CAPITAL

Fuente Caicuio d^edo

312,000.00
$

780,000.00

Presupuesto de ingresos.

Cabe destacar que en la elaboracion del presente presupuesto de ingresos, se esta partiendo
de la premisa de que la empresa no va a surtir con su production a los almacenes de ropa del mercado
local y nacionai, sino que va a trabajar de manera directa con diferentes empresarios a traves de
contratos de maquila de prendas de vestir, lo cual le asegura que el total de su production va a ser
entregada y pagada por dichos clientes a un determinado precio previamente pactado en el contrato.

Determination del precio.

En el estudio de mercado se obtuvieron los diferentes precios que cobran o mejor dicho, que
les pagan los clientes a los maquiladores de Xalapa y la regiOn por la confecciOn de sus prendas de
vestir,

Para la determinacion del precio propuesto que se va a cobrar en el primer afto de operaciones
del grupo maquilador, se tomaron en consideracion los precios de las maquiladoras Albem de Briones,
Ver., que se dedica a la submaquila de prendas de vestir y en especial a las playeras tipo polo a
diferentes maquiladores de Teziutlan, Puebla, tal y como se esta planteando en el initio de operaciones
de la empresa y cuyo precio es de $ 7.00; y el precio de la maquiladora International Export de
Coatepec, Ver, que tambien confecciona playeras tipo polo pero de cuello de tortuga. A esta ultima le
pagan la pieza a 0.50

de dOlar norleamericano. o sea, a $ 5.00 pesos la pieza tomando en

consideracion el tipo de cambio a S 10 00 por dolar; y utilizando el m6todo estadistico de promedio
simple se obtuvo un precio propuesto de $ 6.00 para cada prenda maquilada.

A continuacidn se presenta el pronostico de ventas de los primeros 5 aftos, el cual refleja los
ingresos que se estima va a tener el grupo maquilador en su inicio de operaciones. Es evidente que
estas estimaciones puede verse modificadas por diversos factores entre ellos las variaciones en el tipo
de cambio del peso frente al dolar que es la moneda a traves de la cual se manejan los contratos de
maqu la asi como por el mcremento paulatino de la capacidad instalada de la empresa, los contratos
de maquila que se vayan aceptando, etc.

Cuadro # 4.4
Presupuesto de ingresos del Grupo Maquilador.
Afio
Pnmero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Produccidn
Total
336,600
396,000
396,000
396,000
396,000

Precio unitario
promedio
S 6 00
$ 6.60
S 7.50
S 8.60
$ 10.00

$
$
S
$
$

Ventas
Totales
2 019.600 00
2*613.600.00
2'970,000.00
3'405,600.00
3'960,000.00

Fuente: Calculo directo

Tal y como se puede apreciar, en el primero y segundo afto se estd manejando precios
relativamente bajos con la finalidad de poder ser una empresa competitiva y atractiva, y de este modo
tener asegurado los contratos de maquila y a la vez poder consolidate como una empresa de calidad.
precio y confiabilidad. Posteriormente se observa un hgero incremento en los preaos que no
corresponde exactamente al incremento de la inflacidn, ya que en esta industria los precios no se fijan
de esta manera sino que varian de acuerdo al volumen de produccidn que se vaya a contratar.

En el caso de los precios umtanos promedio que se manejan en este presupuesto de ingresos,
se cree conveniente mencionar que el incremento manejado en ellos no corresponde a algiin factor o
incremento en especial; este incremento se determino considerando que la empresa a partir del
segundo ano de operaciones va a diversificar su produccidn, ya no tan solo dedicdndose a la
confeccion de unas cuantas prendas en especial como se maneja en el inicio de operaciones. sino que
va a abnr su proceso productivo al muitiestilaje. que es la confeccidn de todas las prendas que los
clientes soliciten, siempre y cuando este en las medidas de sus posibilidades.

Para finalizar es conveniente aclarar que para efectos de este estudio, en el presupuesto de
ingresos se manejan los precios unitarios promedio en moneda nacionai por que se les va a
submaquilar directamente a los maquiladores de la regidn y es la moneda en la que ellos pagan,
quienes a diferencia ellos si les cobran a sus clientes extranjeros en dolares norteamencanos. segun
las clausulas estipuladas previamente en el contrato de maquila.

Presupuesto de gastos.

Es importante mencionar que los importes de los gastos de operacidn que se presentan en el
primer ano de operacion del grupo maquilador se determinaron considerando los precios que rigen en
la actualidad en el mercado laboral de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, asi como las
respectivas leyes vigentes del institute Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Ley del Impuesto sobre
la Renta (ISR).

En lo que respecta a los gastos de operacion para los siguientes cuatro aftoa de marcha de la
empresa, los precios de estos bienes y servicios se establecieron tomando como base un incremento
en su costo actual en relacion con el aumento porcentual de la inflation anual que se estima por el
Banco de Mexico, por lo que se determind manejar un porcentaje promedio equivalente al 17%.

Estado de resultados del primer ejercicio.

El estado de resultados que a continuacion se presenta refleja las cifras y el resultado de la
operacion de la empresa en su pnmer arto de operaciones. Tal y como se puede apreciar los gastos de
operacion y el costo por finanoamiento representan poco m£s del 88% de los ingresos por maquila. lo
que arroja un resultado favorable para la empresa. o, bien dicho de otro modo, una utilidad.

Estado de resultados del primer afto de ejercicio.

INGRESOS POR MAQUILA

S

2.019.600 00

100.00%

1.637 902 00

81.10%

Menos
COSTOS DE OPERACION
Sueldo mano de obra drecfe

S

864,000 00

Sueldo mano de obra indrecta

240,000.00

Costos ndtrectos de tabreaodn

204,000 00

Gralkaaon anual
Prima vacaaonal
Imss, sar e mbnavrt

46,000.00
4,600.00
196.152 00

Deprec. acum de mob. y eqpo de ofcna

2,000 00

Deprec. acum de mob. y eqpo de computo

6,000.00

Deprec acum de maq y eqpo de planta

48,700.00

Deprec acum de eqpo. de Iransp de pianb

25,000.00

Amort acum de gastos de mstalaa6n

550 00

Amort acum de gastos legales

900 00

TOTAL COSTOS DE OPERACION

140,400 00

6.95%

241.298 00

11.95%

ISR (34%)

82.041.00

4.06%

PTU (10%)

24,130 00

1.20%

135,127.00

6.69%

Costo por inanciamento
UT1LIDAD DE OPERACION

UTIUDAD NETADEL EJERCICIO

$

s

Fuenle C ale Jo directo

Los calculos correspondientes ai pago de la gratificacidn anual y la prima vacacional a favor de
los trabajadores se presentan en el anexo # 5; y los calculos de las depreciaciones y amortizaciones
de las inversiones en el anexo # 6.

Balance general final.

A c o n t i n u a t i o n se p r e s e n t a el b a l a n c e g e n e r a l final del g r u p o maquilador, e n el c u a l s e refleja la
p o s i o o n o s i t u a t i o n f i n a n t i e r a d e l m i s m o c o m o resultado d e su primer afio d e o p e r a c i o n e s .

Balance general final del Grupo Maquilador.

ACTIVO
CIRCULANTE

Cap

3.000.00
309.334.00

Bancos
TOTAL CIRCULANTE
FUC
Mobiiano y equpo de ofcina
Monos: Deprec acim Mob. y Eqpc Ota.
MoUtano y equpo de compuc
Men os : Deprec acum Mob y Eqpo Comp
Maqunana y equpo de plants
Manor Deprec acum Maq y Eqpo. Planta
Menot:

Men o r
Wanor

Equpo de ransDale de planta
Deprec acun Eqpo Transp Plana
TOTAL FIJO
OTROS ACTIVOS
Gasts de nsSaoon
Amort acum Gtos Instaiacwn
Casts Legates
Amort acun. Gkx Legates
Deposit) en garania
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
Acrsedores diversos
Conrtxjciones por pagar
impuestDS pa pagar

312.334.00
20.000.00 $
2.000 00
20.000 00
6.000.00
467.000.00
48.70000
100.000 00
25.000.00

18.000.00
14.000 00
438.300.00
75.000 00
545.300.00

11,000 00 S
550.00
9.000.00
900.00

10.450.00
8.100.00
5.000 00
23.550.00
811,18400

4.900.00
16.346.00
38,411.00
59.657.00

TOTAL CIRCULANTE
FIJO
Cred Refeccicnanox Pagar LP
TOTAL FIJO
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL

374.400.00

Capital seed

312.000.00
135.127.00

UtHidad neta del etercioo
TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO • CAPITAL
Fuente Caicuto direcB

374,400.00
434.057.00

447.127.00
881,184.00

En lo que respecta a la deuda que se contrato para financiar la puesta en marcha de la
empresa, esta disminuyo en un 20% como resultado de la primera amortizacion que se hizo al capital.

El saldo que refleja la cuenta de acreedores diversos y que es de $ 4,900.00 corresponde a la
creacion del pasivo de los pagos pendientes, al cierre

del ejercicio. de la energia eldctrica, agua

potable y el servicio telefonico; mientras que el saldo de S 16.346.00 de la cuenta de contribuciones
por pagar corresponde al pago pendiente por enterar de las contribuciones de previsidn social a favor
de los trabajadores tales como el pago del imss, sar e infonavit.

La cuenta de impuestos por pagar y cuyo saldo es de $ 38,411.00 corresponde al pago
pendiente por enterar del impuesto al valor agregado del mes de diciembre y al pago tambidn del mes
de diciembre del impuesto sobre la renta.

Para finalizar, es importante destacar que en el primer afio de operaciones de la maquiladora.
el capital contable se incremento en un 43.31% como un reflejo de la utilidad neta obtenida en el
ejercicio.

Punto de equilibrio.

El punto de equilibrio es aquel en el cual una empresa no tiene ganancias ni pdrdidas y sirve
como base para indicar el numero de unidades minimas que deben de ser vendidas si se quiere operar
sin perdidas.

Para el calculo del punto de equilibrio se emplea la siguiente formula:

C. F.
P.E.»
P.V. - C.V.

Donde
P.E.= Punto de equilibrio
C.F.= Costos fijos
P.V.= Precio de venta por unidad.
C.V.= Costos variables

Partiendo de la premisa de que todos los gastos iniciales de la empresa se consideran como
costos fijos, debido a que la matena prima y los materiales indirectos de ia confeccidn de las prendas
son proporaonados por el cliente y de que el costo de la mano de obra tambien se le paga por cuota
fija, se determino de que no existen costos vanables por lo que equivalen a cero, por lo que se tiene de
que el minimo de unidades a producir para obtener el punto de equilibno y poder cubrir tambidn los
costos del financiamiento de la deuda en el primer afio de operaciones de la maquiladora es de
296,384 tal y como se demuestra a continuacion,

P.E .=

1778.302.00

6
P.E.= 296,384 unidades

Sin embargo, considerando una utihdad neta minima deseada de $ 124,800.00 que equivale al
40% del rendimiento esperado por los socios promotores del proyecto sobre su inversidn que es de
S 312,000 00. se tiene que adecuar la formula quedando de la siguiente manera:

C.F. + LLD,
(1-t)
U.D.®
P.V.

Donde;
U.D.= Utilidad neta minima deseada
t=Tasa de impuesto
Sustituyendo valores:
1778.302.00 + 124.800
(1-0.34)
U.D. =

U . D . " 327,899 unidades

FIGURA # 4.1.
Grupo Maquilador de Veracruz, S.A. de C.V.
Punto de equilibrio del primer arte de operacidn.
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Estado de resultados proforma.

La finalidad del analisis del estado de resultados o de perdidas y ganancias es el de calcular la
utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de
ia operacion de la empresa, y que se obtienen restando a los ingresos todos los gastos y costos en que
se incurren asi como los impuestos que se deban de pagar.

A continuacidn se muestra el estado de resultado proforma mostrando las cifras proyectadas
como resultado de las operaciones del grupo maquilador en el honzonte de los proximos cuatro anos.

Estado de resultados proforma del Grupo Maquilador

Partida / afto

2

3

INGRESOS POR MAQUILA

S 2.613.600 00

$ 2.970,000.00

$

3,405.600.00

S 3.960.000.00

s

4

5

Menos
COSTOS DE OPERACION
1.010,880 00

S 1.182.730 00

$ 1.383.794 00

S 1,619,039.00

Sueao nnano de obra indirecta

280.800 00

328 536 00

384.387 00

Costos mdirectos de fabrcaaon

238.680 00

279.256 00

326.730 00

449,733.00
382.274 00

Gratfcaaon anual

53.820 00

62.969.00

73.674 00

86,199 00

Prima vacaaonal

5,382 00

6.297 00

7.367 00

8.620.00

229.498 00

268.513.00

314.160 00

367.567 00
2.000 00

Sueldo mano de obra directa

Imss. sar e rfcnavit
Deprec acum de mob y eqpo. de ofcma

2.000.00

2,000 00

2,000.00

Deprec. acum de mob y eqpo de computo

6,000 00

6.000.00

2,000.00

0.00

Deprec acum de maq y eqpo de plane

48.700 00

48.700 00

48.700 00

48.700.00

Deprec acum de eqpo de transp de plane

000

25 000 00

25.000 00

25.000 00

Amori acum ae gastos de mstaiaoon

550 00

550 00

550 00

550 00

Amon acum de gastos legates

900 00

900 00

900 00

900 00

TOTAL COSTOS DE OPERACION

S 1,902,210.00

Costo por inanoamento
UTILIDAD DE OPERACION

$ 2,211,451.00 $ 2,569,262.00 S 2,965,582.00
84,240 00

112,320 00

$

599,070.00

$

674,309.00

56.160 00
$

ISR (34%)

203.684 00

229.265.00

265.261.00

PTU'10%)

59.907 00

67.431.00

78.018.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
-uerie C ac-jto cjireao

$

335,479.00

$

377,613.00

$

28,080 00

780,178.00 S 966,338.00

436,899.00

328,555.00
96,634 00
$

541,149.00

En el estado de resultados proforma presentado con anterioridad, se puede observar la marcha
de la empresa en los proximos cuatro anos de vida de acuerdo a la operacion programada y planeada
asi como el resultado de operacion de cada uno de esos aftos. Tal y como se aprecia, los ingresos
presupuestados son mayores a los costos proyectados lo que da como consecuencia una utilidad neta
atractiva, lo cual sirve como respaldo para decir que si se toma la decision de establecer el grupo
maquilador con la estructura financiera pianteada, es virtualmente seguro la probabilidad de que la
apertura de la maquiladora sea todo un exito.

Flujo neto de efectivo.

Tal y como se puede apreciar, el flujo neto de efectivo no es m^s que la suma de los importes
de las depreciaciones y amortizaciones a la utilidad neta de cada ejercicio, y en este caso en particular
donde se ha financiado un 60% de la inversion de la empresa con deuda a largo plazo, es necesano
restade los pagos al pnncipal para obtener el flujo neto real de efectivo de la empresa.

Flujos neto de efectivo del Grupo Maquilador.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$ 135,127.00

$ 335,479.00

$ 377,613.00

$ 436,899.00

$ 541,149.00

Mas
Depreaaaonesy arrorfeaaones

83,150.00

83,150 00

83,150 00

79,150.00

52150.00

Menos
Pago al pnropal
= Flujo neto de efectivo. (FNE)

93.600 00
% 124,677.00

93,600 00
$ 325,029.00

93,600 00
$ 367,163.00

93,600.00
> 422,449.00

93,600.00
$ 499,699.00

Fuerte CateUodrecto

De acuerdo a los flujos netos de efectivo proforma obtenidos, se puede afirmar que la empresa
posee una amplia capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones realizadas a corto plazo asi
como solvencia economica en el tiempo proyectado.

Costo de capital requerido por los accionistas.

El costo de capital o tasa minima aceptable de rendimiento de los inversionistas. se determino
de acuerdo a las condiciones economicas del mercado actual considerandose esta en una tasa del
30% mas 10 puntos porcentuales.

El 30% se determino tomando como referenda el costo de la deuda por el financiamiento
contratada y el restante 10% como un premio al nesgo para los accionistas por su capital que van a
invertir en la maquiladora , determinandose de este modo el 40% del costo de capital requerido por los
accionistas.

Valor presente neto (VPN)

Es un metodo de valuation que toma en cuenta el valor del dinero a traves del tiempo y se
puede definir como el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la
Inversion iniciai.

Este metodo de valuation utiiiza una " i "que es una tasa de descuento llamada asi porque
descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente. ya los flujos traidos al tiempo
cero se les llama flujos descontados.

El caiculo del valor presente neto para un periodo de 5 aftos es:

VPN= • P

*

FNEi
(1+1)1

+

FNEa

( 1 * i )2

Donde:
P=lnversidn iniciai total de los accionistas.
FNE= Flujo neto de efectivo
i= Costo del capital requerido por los accionistas.

•

FNEa

(1+i)3

»

FNE<
(1+i)4

•

FNEs

(1+ I >5

La definition ya tiene sentido, surnar los flujos descontados en el presente y restar la Inversion
inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios
para producir esas ganancias, en terminos de su valor equivalente a este momento o tiempo cero.

Los criterios de aceptacion que emplea el valor presente neto son:
Si el VPN es mayor o igual a 0, aceptese la Inversidn; si VPN es menor a 0 rechacese.

sustituyendo valores:

VPN= -312,000.00 + 124.677 +
(1 +0.40)1

325.029 +

(1 +0.40)2

367.163 +
(1 +0.40)3

422.449 +
(1 +0.40)4

499.699
(1 +0.40)5

VPN= -312,000.00 + 89,055.00 + 165,831.00 + 133.806.00 + 109,967.00 + 92,911.00

VPN= -312,000.00+ 591,570.00

VPN S

$279,570.00

Habiendo actualizado los flujos netos de efectivo en beneficios y en inversiones, se puede
afirmar de que el proyecto aparte de proporcionar el 40% del costo de capital minimo requerido por los
accicnistas, ademas proporciona

S 279,570.00,

lo que refleja que el valor actual del proyecto es

satisfactono tanto para el nivel de analisis que se realiza como para la toma de decisiones de inversion.

Como el valor presente neto es mayor que cero, se acepta el proyecto de inversion como
economicamente rentable.

Tasa interna de rendimiento (TIR)

Al igual que el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento es otro mOtodo de evaluation
que toma en cuenta el valor del dinero a traves del tiempo.

Se puede definir como el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados a la Inversion iniciai.

El calculo de la tasa interna de rendimiento para un periodo de 5 aftos es:

P = _FNEi_+ FNE2
(1+ i )i

(1+1)2

+ FNE3

+ FNE<

+ FNEs

(1+i)3

(1+i)4

(1+i)5

Con el importe que se obtuvo del valor presente neto de $ 279.570.00 se acepta el proyecto.
pero ahora interesa conocer cual es el valor real del rendimiento del dinero de este proyecto de
inversion. Para saber lo anterior, se calcula la " i "

la cual se determina por medio de tanteos

(prueba y error) hasta que l a " i " haga igual la suma de los flujos descontados a la inversion iniciai "p";
es dear,

se hace vanar la "

i " de la formula hasta que se satisfaga la igualdad de esta.

denominacion permitira conocer el rendimiento real de esa inversion.

Tal

Sustituyendo valores:

312,000 =

124.677

( 1 + 0.770453)1

+

325.029

( 1+ 0.770453)2

+

367.163
1+0.770453)3

+

422.449

( 1+ 0.770453)4

+

499.699

( 1+ 0.770453)5

312,000.00 = 70,420.96 + 103,693.92 + 66,161.55 + 42,996.85 + 28,726.72

312,000.00 " 312,000.00

i = 77.0453%

La " i " que satisface la ecuacion es 77.0453%, que es la tasa interna de rendimiento del
proyecto Como es mayor que la tasa minima aceptable de rendimiento de los accionistas que es del
40%, permite suponer de que el proyecto de aperturar la maquiladora de prendas de vestir es atractivo
financieramente.

Comentanos finales.

Una vez que se obtuvo el monto total de la inversion iniciai asi como el capital de trabajo. se
pudo determinar el monto de la inversion iniciai total que se requiere para la instaiacidn y puesta en
marcha del grupo maquilador en su etapa iniciai, asi como el grado de apalancamiento financiero
recomendable que permitirci a la empresa disponer de los recursos humanos y tOcnicos necesarios
para su operacion. Con esta informacion se procedio a elaborar los estados financieros initiates y
proforma en los cuales se puede observar una utilidad neta cada vez mayor en cada uno de los 5 aftos
proyectados, lo cual es un signo de fortaleza flnanciera y que a la vez indica que el grado de
apalancamiento financiero sugerido y adoptado asi como su forma de pago, es el indicado toda vez
que no existe el temor de que la empresa se sobreendeude o se corra el riesgo de caer en la
insolvencia, al quedarle el excedente necesario para pagarie a los accionistas sus dividendos
correspondientes, tal y como se demuestra en los flujos netos reales de efectivo presentados con
anterioridad.

En lo que respecta al impacto social de este proyecto de inversion y que no se esta manejando
en el mismo, es necesario apuntar de que es un impacto social positive al refiejarse esta maquiladora
como una importante fuente generadora de multiples empleos penmanentes y bien remunerados, y
mejor aun tomando en consideracion la derrama economica, a traves de impuestos y contribuciones
directos e indirectos, que esta significa en la region lo que se manifiesta en la vida de las familias
beneficiadas asi como en el hecho de convertirse en una importante fuente generadora de divisas para
el Estado.

Se puede dear entonces que, tomando en consideracion la estructura financiera planeada y
planteada para el grupo maquilador en este capitulo, podra iniciar y operar con eficiencia y solvencia
economica y financiera.

Conclusion.

Una vez analizados los estudios que comprenden esle proyecto de inversion, a continuacidn se
describen los resultados que se obtuvieron.

En lo que respecta al estudio de mercado, se detectd de que en realidad si existe un mercado
potential para la instalacion de piantas maquiladoras de prendas de vestir tal como la que se plantea
en este proyecto de inversion de acuerdo a las cifras e information obtenida de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y de las fuentes de Informacidn consultadas, tal y como to
constituye el hecho de que en

1998

se exportaron

7,717,630

prendas de vestir por la totalidad de las

empresas maquiladoras del estado, lo que constituye un ingreso de $

19,352,058.00,

por lo tanto se

propone de que se establezca el grupo maquilador ofreciendo precios accesibles y prendas de buena
calidad para consolidate en el mercado.

En el estudio tecnico y en particular a la ubicacion de la empresa objeto del proyecto se
considero que era mejor reubicarla e instalaria en Jalacingo tomando en cuenta la mano de obra
calificada y la cercama con Teziutian, Puebla, centra maquilador por excelencia. Tambidn se considera
la altemativa de iniciar submaquilado prendas de vestir en virtud de la facilidad que esto implica para
darse a conocer como una empresa de prestigio y postenormenie penetrar de lleno en el piano
intermacionai de la contratacion de pedidos de pendas de vestir para exportacidn.

Estos resultados e informacidn se conjugaron para elaborar el estudio financiero en donde se
analiza en terminos monetanos los origenes y aplicacion de estos recursos acorde a las necesidades y
requenmientos de los recursos humanos y tecmcos que se consideran indispensables para la puesta
en marcha de la maquiladora. Tambien se determino la forma de allegarse de los recursos necesarios
para financiar el proyecto, tomando la decision de que los socios promotores del proyecto aporten el
40% de los recursos financieros y el restante 60% se contrate una deuda a un plazo de 5 aftos a una
tasa de interes del 30% sobre saldos insolutos.

Estos factores e Informacion se plasmaron y se procedid a eiaborar los estados

financiers

iniciales y proforma de acuerdo con el horizonte de los cinco aftos proyectados y de acorde a las
operaciones de la empresa y en donde se demuestra que con la estructura financiera planeada y
planteada, la maquiladora obtiene ano tras ano utilidades cada vez mayores lo que habla de la correcta
y eficiente operacion con la estructura propuesta.

Como fase final y decisiva para el proyecto, se procedid a la evaluation econdmica en donde
se aplicaron los metodos de analisis del valor presente neto y el de la tasa interna de rendimiento, con
el objeto de determinar su viabilidad y factibidad para poder tomar las decisiones correspondientes
sobre la apertura de la maquiladora de prendas de vestir.

De esta manera, se calculo el valor presente neto y se obtuvo un resultado de $ 279,570.00
lo que significa que por ser mayor que cero se acepta el proyecto, ya que no solamente se recupera en
su totalidad la inversion iniciai de los accionistas que es de $ 312,000.00, sino que todavia se obtiene
el excedente de los $ 279,570.00.

En lo que respecta a la tasa interna de rendimiento cuyo objetivo es igualar los flujos
descontados con la inversion iniciai total, resulto una tasa del 77.0453%, que es mayor que el 40%
del rendimiento minimo que requieren los socios promotores del proyecto sobre su inversion.

En conclusion y en base a la estructuration y analisis anteriormente presentados, se
recomienda con toda confiabilidad el proyecto de inversion referente a la apertura de una maquiladora
de prendas de vestir por ser factible y viable financieramente.

AN E X O S

ANEXO#1

ENTREVISTA A LOS GERENTES DE U S MAQUILADORAS
DE XALAPA Y LA REGION.
El o b j e t o d e e s t a e n t r e v i s t a e s r e c o p i l a r i n f o r m a c i d n q u e serd utilizada
para f i n e s e x c l u s i v a m e n t e d i d a c t i c o s y s e r a t r a t a d a c o n e s t i i c t o c a r i c t e r
confidencial.

MAQUILADORA:
NOMBRE:
PUESTO:

1 . - 1 De que nacionalidad son las empresas con las que actualmente
tiene contratos de maquila de prendas de vestir ?

2- i A traves de que organismos o dependencias ofrece sus
servicios a las empresas extranjeras ?

3.-

c Qud requisites les exigen las empresas extranjeras
para otorgarle el contrato de maquila ?

4 . - 1 Cuales son las principales prendas de vestir que produce y
cual es su production semanal de cada una de ellas ?

5 . - 1 Que tipo de moneda rige los contratos y cuanto cobran por
cada pieza maquilada ?

6 . - 1 Cuanto personal operativo y administrativo tiene actualmente ?

7 . - 1 En que temporadas del afto se incrementan los pedidos de los
contratos ?

8.- i Exportan toda su produccion o distribuyen parte de ella
en el Mercado local ?

9 . - 1 Por lo general, cual es la duracidn de los contratos de maquila
o tiene algun contrato de exclusividad ?

1 0 . - 1 Cuales son los principales medios de transporte por los
que envia su producciOn a los paises de origen ?

11.-4 Viaja asegurada la production hacia el pais de origen ?

12

c A que empresas contrata para capacitar a su personal ?

13.-£ El cliente le envia la materia prima y los materiales indirectos
o ustedes aqui los consiguen y eiaboran la prenda ?

14 i Vienen los auditores de calidad de sus clientes extranjeros
a supervisar su producciOn ?

15.- Para finalizar i Encuentra en el mercado local las refacciones
y el servicio de mantenimiento que su maquinaria requiere?

ANEXO#2

ENTREVISTA AL RESPONSABLE DE PROMOCION INDUSTRIAL DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
El o b j e t o d e e s t a e n t r e v i s t a e s recopilar i n f o r m a c i d n q u e serd utilizada
c o n fines e x c l u s i v a m e n t e d i d a c t i c o s y sard t r a t a d a c o n e s t r i c t o car&cter
confidencial.

NOMBRE:
PUESTO:

1 . - 1 Qud apoyos ofrece el Gobiemo del Estado a travds de la
SEDECO a las maquiladoras de prendas de vestir nacionales
y extranjeras que pretenden establecerse en la Entidad ?

2 - 1 Que requisites deben cubrir las empresas maquiladoras para ser
susceptibles de este apoyo ?

3 . - 1 Es igual este tipo de apoyo tanto para las maquiladoras de
exportation como para las maquiladoras que van a surtir
el mercado nacional. ?

4 . - 1 Cuando y como surge este Programa de apoyo para las
Maquiladoras. ?

5 . - 1 Cuando y como surgen las pnmeras maquiladoras en el Estado

6 - i A que atribuye Usted este auge de la Industria maquiladora de
prendas de vestir en el Estado. ?

7 - ^ De que manera se coordina la SEDECO con la SECOFI para la
planeacion de las estrategias de promotion y fomento industrial ?

8.-C

Existe en la actualidad algun convenio de trabajo por parte
de la SEDECO con el BANCOMEXT para la promoci6n
de la industria maquiladora de exportacion. ?

9 . - 1 De qu6 manera se coordina la SEDECO con NAFIN para
apoyar a las maquiladoras que est£n en vias de instalacidn
o de expansion ?

10 - Para finalizar, i tiene algun costo este Programa de Apoyo
para las maquiladoras ?

Por su cooperacidn, gracias.

ANEXO # 3

ANEXO # 3

ENTREVISTA AL RESPONSABLE DE CAPACITACION
DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO.
El o b j e t o d e e s t a e n t r e v i s t a e s r e c o p i l a r i n f o r m a c i d n q u e s e r a utilizada
con fines exclusivamente didacticos y sera tratada con estricto caracter
confidential.

NOMBRE:
PUESTO:

1 . - 1 De que manera apoya el Servicio Estatal de Empleo a las
Maquiladoras de prendas de vestir ?

2 . - 1 A cuantas y cuales maquiladoras de la regidn ha apoyado
el Servicio Estatal de Empleo en el presente afto ?

3.- ^Que requisitos debe cubrir el empresario para que se le
autorice un curso de capacitacidn ?

4 . - 1 Como opera un curso de capacitacidn de este tipo ?

5 . - 1 A cuanto asciende el apoyo econdmico que se les otorga a
los becarios durante la capacitacidn ?

- 1 En que especialidad se han impartido estos cursos de
capacitacidn y cual es su duracidn de cada uno de ellos ?

7 - i Cuantos becarios han egresado de ios cursos de capacitaci6n
impartidos a maquiladoras en Xalapa y la regi6n durante 1998 ?

8 - i A traves de que modalidades de capacitaci6n se ha apoyado
a estas empresas y cuales son los lineamientos de operacibn

9.- ^Cuales son los problemas m£s frecuentes que se presentan
tanto con los empresarios como con los becarios en estos
cursos de capacitacion ?

10.- Para finalizar ^Tienen algun costo estos cursos de capacitacidn
tanto para los empresarios como para los becarios ?

ANEXO # 4

ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
COMERCIO EXTERIOR DE LA SECOFI.
El o b j e t o d e e s t a e n t r e v i s t a e s r e c o p i l a r i n f o r m a c i b n q u e s e r £ utilizada
c o n f i n e s e x c l u s i v a m e n t e d i d a c t i c o s y s e r i t r a t a d a c o n e s t r i c t o car&cter
confidencial.

NOMBRE:
PUESTO:

1.- c Que apoyos ofrece el Gobiemo del Estado a traves de la
SECOFI a las maquiladoras de prendas de vestir nacionales
y extranjeras que pretenden establecerse en la Entidad ?

2-1

Qu6 requisitos deben cubrir las empresas maquiladoras para
ser susceptibles de este apoyo ?

3 . - 1 Que son las Normas de Calidad y cuales de ellas rigen a
las maquiladoras de prendas de vestir ?

5.- Para finalizar i Qu6 beneficios est£n recibiendo del Tratado
de Libre Comercio las Maquiladoras actualmente ?

ANEXO # 5

Factor de Integracion del salario diario.
1er ano.

Sueido nominal
Aguinaldo
Prima vacacional

1.0000
0.0411
0.0041

Factor de integracion

1.0452

a)

Calculo de la carga impositiva fiscal
Total
Mensual

Mano
de Obra

Sueido
Mensual

Factor
Integraci6n

Sueido
Integrado

10%
Imss

5%
Infonavit

Cirecta
indirecta

72 000 00
20.000 00

1 0452
1 0452

75,254 00

7,525 00

3.763 00

2%
Sar
1.505 00

20.904 00

2,070 00

1.045 00

41800

12,793 00
3,553 00

96,158.00
Totales
92,000.00
Fuente Cdicuta directo de acuerdo a la ley del IMSS vigente

9,615.00

4,808.00

1,923.00

16,346.90

b)

Calculo de la gratificacidn anual

Mano de obra directa
$ 72,000,00/30 = $2,400.00 x 15
Mano de obra Indirecta
$20,000.00/30= $

=

666.67 x 15 =

Total

c)

$36,000.00

$ 10,000.00
$ 46,000.00

Calculo de la prima vacacional

Mano de obra directa
$ 72,000.00 1 30 = $ 2,400.00 x 6

=

14,400.00 x 25% = $3,600.00

Mano de obra Indirecta
$ 20,000.00130 = $

=

4,000.00 x 25% = $ 1,000.00

Total

666.67 x 6

$ 46,000.00

Total
Anual
153.516 00
42.636 00
196,152.00
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ANEXO # 7
GRUPO MAQUILADOR DE VERACRUZ, S.A. OE C.V.
CONTROL DE BULTOS.

jFECHA DE INICIO:

| FECHA DE TERMIMO;

| TOTAL DC P1EZA&:

| MODEM):

I ALIA:
CAVTIDAD:
MjM. DC BMIO:

010

VISTA DC CUCU.0

011

CfHRAK Cl t l 10

012

VOlTEAR C L I l l O

013

S/C A 1/16

014

S/H AIT C/PELL

015

ESCOTAR DELAVT.

016

ARMAR ETIQCETAS

017

U/H P/M C/COST.

018

DOB. MAMwVS

019

PEGAR CU ELLOS

020

S/C CUE C/ETIQ.

021

REFUAR BASE

022

DOBtAOIUO BASE

023

FUAR A (XT! LIAS

024

PEGAR HOMBRERA
AL70RIZA

AUTORIZA

SUPERVISOR

J t n Dt PROOUOCION.

|0RPEN NUM.:

[

ANEXO # 8
GRUPO MAQUILADOR DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
CONTROL DE ENTREGAS.
ESTILO:
NLM. DC BULTO

ORDCN:

MUA

COUM

umme

msmo

CMVKM.

TOTAL DC BULTOS:
TOTAL DC Plf ZAS DC LA ORDEN:
TOTAL DC PICZAS RCCIBIDAS:
POR CL DCFTO. DC

AUTORIZA

AUTORIZA

SUPERVISOR

JEFE DC PROOOCOOW.
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GRUMVER, S.A. DE C V

Grupo Maquilador de Veracruz, S.A. de C.V.
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