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COMPETITIVIDAD
i

El producto al que nos vamos a referir en este proyecto es de calzado, el cual 
es producido por diferentes fabricantes en la Poblacion de Naolinco, Veracruz, 
region conocida por las carkcteristicas artesanales de productos en piel de 
diferentes tipo y esta dirigido ,al mercado boliviano.

Esta a su vez constituida juridicamente en Sociedad Anonima, la integran 
cuatro socios aportando un capital social en partes iguales.

i

COMECA es una empresa que tiene un ano en el ambito de exportaciones de 
calzado, su estructura organizational esta constituida de la siguiente manera:

l
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La comercializadora Mexicana de calzado trabaja conjuntamente con los 
productores unidos de esta region, trayendo beneficios ya que a pesar de su 
especialidad por elaborar calzado de piel de muy buena calidad, no cuentan 
con las herramientas necesarias para realizar ventas directas al mercado 
intemacional. '

Producto

Como ya se ha venido mencipnando el producto a comercializar es zapato de 
piel para dama con suela de cuero natural, tacon de madera y tapa de hule, en 
diferentes colores y con un estilo “ Tradicional”, el cual tiene una gran 
aceptacion en el mercado Nacional por las caracteristicas que este contiene:

Producto: Zapato de Piel para Dama.
)

Presentacion: Caja con 12 pares en diferentes colores.

Tallas: 2 a la 5 1
l

Precio Unitario: $ 15.00 dlls.

Proceso Productivo

i
El equipo con el que cuenta los pequenos talleres permiten tener una 
capacidad de production de 3240 pares de zapatos al mes, pero su 
capacidad instalada esta disenada para el doble utilizando dos tumos 
de 8hrs.

i

La materia prima que se utiliza para la elaboration del calzado son 
las siguientes: i

, • Piel Bovina !
- • Cuero

2
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•  Tapas de Hule
• Gamaza
• Clavos
• Pegamento
• Liquido Activador

El ciclo de production es el siguiente:

Corte de piel y forro

1. Se selecciona la piel en diferentes modalidades de calidad

2. Una vez seleccionada la piel se coloca en la mesa de trabajo para hacer 
los cortes y trazos correspondientes.

3. Se elabora la horma a partir de unos valores medios.

4. Se cortan plantillas a la medida para minimizar la perdida del material.

Armado del Corte y Montado.

5. Despues de que la plantilla haya sido fijada a la horma se pega una fma 
cinta de piel, la pestana del hendido. A ella se cosera mas tarde el 
cerquillo y la pala. Por eso, el zapato de cerquillo cosido es estable y 
flexible.

6. La pestana del hendido puede igualmente elaborarse a partir de la 
plantilla. Asi procederi tambien los zapateros a medida, pero estos 
trabajan normalmente sin maquinas y separa la pestana del hendido de 
la plantilla;

3
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7. Los zapateros cosen las partes de la pala y tachones a mano, y unen la 
pala con el forro. 1

8. La pala sobre la horma se fija provisionalmente y se cose a la pestana 
del hendido y al cerquillo. Este es el paso decisivo en el arte de la 
confection a medida deiestos zapatos.

I

9. La costura que pasa por la pala, la pestana del hendido y el cerquillo se 
entabla en el talon. De manera que bajo el talon no se cose la suela en el 
cerquillo, sino que se sujeta con clavos desde adentro a traves de la 
plantilla junto al tacon. ;

i
10. Puesto que el cerquillo, tal como indica su nombre circunda la plantilla 

quedando un vacio cuando se coloca la suela exterior. Este espacio 
hueco se rellena con una masa compuesta de corcho y resina en la que 
el pie encuentra un lecho perfecto sobre el cual descansara.

I

11. La suela exterior se cose al cerquillo mediante una maquina. Las 
costuras que se pueden ver bajo la suela es la misma costura que une la 
suela y el cerquillo. j

12. El tacon del zapato se compone de cuatro o cinco capas de piel 
colocadas una encima de la otra segun la altura del tachon entre la 
ultima y la penultima capa de piel se coloca una capa de goma puesto 
que es el lugar donde el tacon se desgasta mas.

La tecnologia para la elaboration del calzado es semiartesanal, ya que su 
elaboration es a mano utilizando:I

• Banco para pulir
• Maquina de Costura
• Flameadora i
• Prensa i
• Viceladora !

I
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La flexibilidad para modificar el producto de acuerdo a lo que pide el 
mercado, se tiene contempla!da para que en un momento dado se necesite 
hacer modificaciones se puedan realizar y no se quede mal con el cliente.

El proposito del negocio es apoyar a las pequenas empresas a comercializar 
calzado a mercados extranjeros y as! contribuir a la reactivation de la 
economica del Estado de Veracruz, a cambio de un beneficio.

Exportar calzado a todos los paises con los que Mexico tiene tratados 
comerciales, iniciando por Sudamerica es su principal objetivo proyectando 
una mejor imagen del calzado mexicano en el extranjero.

Para realizar dicha transaction intemacional se realizan una serie de tramites y 
el llenado de ciertos documentos.

II
Estos documentos son: |I

j
• Certificado de Exportacion emitido por el Instituto Nacional de

Ecologia. !
i
i

• Inspeccion ocular en el punto de salida del pais por parte de la 
Procuraduria Federal de Protection al ambiente a traves de la Direction 
General de Aprovechamiento Ecologico de los Recursos Naturales.

iI
• Inspeccion ocular unicamente cuando se destinen a los regimenes 

aduaneros y de exportacion definitiva.
I

• El producto debe cumplif con la Norma Oficial Mexicana
i

• Certificado de Origen expedido por la SECOFI
I

• Factura Comercial, Lista de Empaque y Pedimento Aduanal.

La fraction Arancelaria es: 6403.59
Description: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero
natural y parte superior de cuero natural.

i
Impuesto Advalorem: Exento.
La forma de distribution comerdial es de la siguiente manera:
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Se hizo una valoracion financiera del primer ano de ejercicio, para ver como 
se encontraba la empresa en lo que respecta a esta area, presentando el Estado 
de resultado respecto a ese ano:

ESTADO DE RESULTADOS “COMECA S.A “

VENTAS NETAS ; 580635.57 dlls.
COSTO DE VENTAS | 422371.91 dlls.

UTILIDAD BRUTA | 158263.66 dlls.
DEP. Y AMORTIZACION ! 1063.83 dlls.
GASTOS DE ADMON. ; 10570.21 dlls.
GASTOS DE VENTA ; 69291.57 dlls.

UTILIDAD DE OPERACIONES 77338.05 dlls.
ISR ; 26295.11 dlls.
PTU 1 7733.86 dlls.

UTILIDAD NETA ! 43309.58 dlls.
DEP. Y AMORTIZACION 1063.83 dlls.

FLUJO PRIMARIO 1 44373.41 dlls.

6
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Para efectos practicos del estudio de comercializacion del producto se realizo
un analisis FODA que continuacion se detalla:

\

FUERZAS i
■ Ventaja competitiva deli calzado(100 % de piel, hecho a mano, calidad y

,precio) j

■ Proveedor Nacional

■ Materia Prima Naciona
!

■ Posibilidad de ampliar la capacidad instalada en caso de mayor
demanda. i

ii

OPORTUNIDADES j
■ T.L.C. con Bolivia, j

■ Aceptacion de productos importados en el mercado destino. 

Segm entation del mercado destino acorde a sus necesidades.

■ Importador lider en el mercado destino.

■ 55 % de calzado es impbrtado por Bolivia para satisfacer el consumo 
nacional.

DEBILID ADES |

■ El medio de transporte maritimo utilizado no puede ser sustituido por 
otro, ya que incrementaria los costos o el tiempo de entrega 
considerablemente.

■ Competencia geografica mas cerca del mercado meta

■ Tiempo de entrega de niercancia en el mercado destino 25 dias
, CONTADURIA

MP̂ NSSTRASIOH
i B1BLI0TECA

m
FACULTAD

DE
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AMENAZAS j

■ En caso de que nuestro proveedor dejara de negociar con nosotros o 
no cumpliera, tendriamos que contactar otro fuera del Estado de 
Veracruz(Leon, Guanajuato)

■ Contrabando en el niercado meta!
■ Producto nacional en incremento

■ Inflacion y devaluacion en ambos palses

■ Importaciones actuales de calzado procedente de Peru, Brasil y 
Argentina.

■ La posible realizacion del proyecto CALZANDINO en la region 
Andina

Las ventajas del producto son que el modelo del calzado es muy convencional 
por lo que no pasa de moda, esta elaborado con piel bovina de buena calidad 
y tiene una durabilidad larga; en pocas palabras las caracteristicas del 
producto se adapta a las necesidades del mercado meta.

A continuation se muestra una matriz de competitividad:

VARIABLES IMPORT ANCIA
J

GRADO DE 
CONTROL

FLEXIBILIDAD 6 3 18 30
SITUACION FINANCIERA 1 9 3 27 45
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

' 51 5 25 2S

PRECIO 8 3 24 40
ENVASE Y EMBALAJE 4 4 16 20
CALIDAD 1 7 4 28 35
TOTALES 11 138 195

LA EMPRESA ESTA EN CONDICIONES DE DESARROLLOI = 71 %
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MERCADO
i

El aspecto del Mercado para COMECA, S.A., ha sido de gran importancia 
para realizar una exitosa comercializacion de nuestro calzado, analizando 
puntos basicos, que definen gran parte de la operation de la empresa como lo 
son: el analisis del mercado1 meta, los costos e ingresos, la demanda del 
producto, la segmentation y posicionamiento en el mercado, los precios y la 
tendencia de las ventas, as! como los principals competidores.

|
|

La principal justification en terminos de Mercado, es el analisis del mismo, 
definiendo como mercado meta la Republica de Bolivia, en donde sobresale la 
interrogante sobre la decision de dirigir nuestro producto a un mercado 
sudamericano, rodeado de paises mas potenciales como lo es Brasil, Chile y 
Argentina, obteniendo resultaclos basados en information trascendental para el 
objetivo que persigue nuestra comercializadora.

Ii
i

DETECCION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES CON 
BOLIVIA

II
Caracteristicas de Bolivia '

Nombre Oficial: 
Extension:
Capital:
Ciudades Principales:

Gobiemo:
Unidad Monetaria: 
Hora Oficial:
Lenguas Oficiales: 
Religion Oficial:

Republica de Bolivia 
l'098j, 580 km2
La Paz ( Capital Constitucional Sucre)
Santa Cruz de la Sierra, El Alto, Cochabamba, 
Oruro, Potosi 
Republica 
Boliviano (Bs.)
GMT menos 4 horasl
Espanol, Aymara, Quechua 
Catolicismo

Limites:

Clima:

Limita al Norte y al Este con el Brasil, al Sur con 
Argentina, al Oeste con el Peru, al Sudeste con el 
Paraguay y al Sudoeste con Chile

Posee variedad de Climas

I 9
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Poblacion: La poblacion esta Constituida por Amerindios
(principalmente Quechuas, y Amayras y grupos 
menores de Mestizos Criollos y Europeos.

En la etapa de analisis a nuestro | 
mercado, obtenemos que de \ 
acuerdo a las caracteristicas del, 
pals destino se presenta una 
ventaja sobre la situation 
geografica, ya que la ubicacion 
es en el Centro de Sudamerica,j 
la cual por medio de la ciudad 
de Cochabamba hace posible la 
distribution a los palses 
vecinos provocando con ello un 
mayor acceso a mercados.

As! mismo su idioma oficial 
Espanol, es primordial para 
lograr un claro y directo trato 
con nuestros clientes.

Es importante mencionar, otras ventajas competitivas dentro del acceso al 
mercado Boliviano, emmciando las siguientes:

• Es miembro de la OMC

• Pertenece a la Comunidad Andina en conjunto con Colombia, Ecuador, 
Peru y Venezuela

• Es miembro asociado al Mercorsur

• Cuenta con acceso preferencial a los Estados Unidos, Japon, Europa, 
Mexico y Chile, asi mismo

• Garantiza la inversiones a traves de Acuerdos Firmados con CLADI, 
MIGA, OPIC, OMPI, ADPIC y acuerdos bilaterales sobre protection y 
garantias a las Inversiones con mas de 20 Paises.

PANAMA

- j mCCWAOOfit)

\te|IAYANA FRAHCE3A  
SURINAM

CCVAOOfc,

_______ PERU
GSS53*

uAuum*.AO _ WIW* KMOUE*
AKTORAfrAAT**

BRA&B-

B O UV U

M RA 6U A Y

URUGUAY
SAX'AU-rCWO*, APOeMTWA

4
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• Mexico y Bolivia firmaron un Tratado de Libre Comercio en el ano de 
1994 y que tomo vigenpia a partir del 1° de Enero de 1995 y se traduce 
en una desgravacion arancelaria de las mercancias en un lapso de ocho 
anos. j

i
Haciendo referencia a los Indicadores Socioeconomicos, obtenemos que el 
numero de habitantes en Bolivia, es de 8,328,700 teniendo una poblacion 
joven, con tasa de crecimiento del 2.11% y poblacion activa de tres millones 
de habitantes con tasa de desempleo urbano del 4.4% y un Salario Minimo 
boliviano en tomo a los 40 do lares al mes, es decir aproximadamente 240 
bolivianos, comportandose de la siguiente manera:

Poblacion en Bolivia

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
P ob lacion  (m iles  de  h ab itan tes) 7 .237 7.414 7.588 7 .767 7 .950 8.137 8 .329 8 .534
P ob lacion  U rbana 4.22.9 4 .406 4 .573 4 .747 4 .9 2 7 5.114 5 .308 5 .509
P ob lacion  R u ra l 3 .008 3 .008 3.015 3 .020 3.023 3.023 3.021 3.025
C rec im ien to  D em ografico  an u a l 
%

2 .4 2 .4 2.3 2 .4 2 .4 2 .4 2 .4 2.5

In d ice  de  d esa rro llo  h u m an o  % 53.3 58.8 58.4 60 58.3 65.2
T asa  de  A lfabetism o  (% ) 79.3 79.5 79 .6 79.4 79 .4 79.4

E sp e ran za  de  v ida  a l n a c e r  (anos) 59.3 59.3 61 .4 61.4 61.4 61 .4
\

Considerando la information anterior, podemos definir que nuestro producto 
se adapta perfectamente a nuestra segmentacion de mercado, realizada con 
base a las caracteristicas del zapato y de la poblacion rural que predomina en 
Bolivia, obteniendo lo siguiente:

Segmentacion del Mercado \

Sexo:
Edad:
Nivel Socioeconomico: 
Ingresos:
Situation Geografica: 
Moda:
Uso:

Femenino 
15 a 40 anos 
Clase Media 
380 dls 
Urbana
Tradicional, Conservadora 
Cotidiano

11
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i
Datos Economicos !

Variable Unidades Aho 2000
Producto Interno Bruto \ Millones de dolares 8,281

Producto Intemo Bruto Tasa de crecimiento anual 2.4%
Producto Percapita j dolares 994
Inflation Variation acumulada ene-dic 3.4%
Devaluation Variacion acumulada ene-dic 6.5%
Tipo de Cambio Bolivianos por dolar (die) 6.4
Exportaciones FOB al 
mundo

Millones de dolares
ii

1,457

Importaciones CIF del 
Mundo

Millones de dolares
i

1,849

Reservas Intemacionales ! Millones de dolares 1,085
Deuda Externa Millones de dolares 6,368

La demanda del producto, es iun aspecto primordial que justifica la planeacion 
economica adecuada para COMECA, S.A., iniciando por los porcentajes que 
refleja el entomo general del sector manufacturero de Bolivia en donde la 
produccion boliviana de calzado abastece solo al 45% de la poblacion, 
mientras que el restante 55% consume calzados importados.

CONSUMO DE CALZADO EN BOLIVIA

PRODUCTOS
IMPORTADOS

55%

Podemos defrnir, que existe una fuerte demanda nacional para el calzado, y 
que de acuerdo a la apertura comercial, se traduce en niveles y estructuras de 
importaciones crecientes, las cuales afectan negativamente a la produccion 
nacional restandole su propio mercado. Esta situation se debe a los bajos
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precios del calzado extranjero, a la falta de competitividad de la Industria 
nacional o la desleal competencia del contrabando.

La information que a continuation se presenta, muestra las cantidades de 
calzado que Bolivia importa de diferentes paises, asi como las cantidades 
minimas que exporta con relation a la fraction arancelaria de nuestro 
producto 6403590000:

Importaciones de Bolivia 
Montos Expresados en miles de dolares CIF

Coparticipe 1997 1998 1999 2000
Argentina - 12 - 9
Belgica - 0 0 -

Brasil 1 4 146 169
Colombia - 8 12 1
Chile 205 441 227 366
China 13 15 19 5
Taiwan (Formosa) - - 93 -

Ecuador - 7 7 0
El Salvador - - - 1
Espafia 1 1 - -

Estados Unidos 4 0 9 4
Hong Kong - - - 14
Indonesia - - 0 -

Italia 2 - - 3
Mexico 0 61 - -

Paraguay - 0 - -

Peru 9 10 3 2
Suiza 51 4 0 -

Venezuela _  | 0 - -

No Declarados - - 1 3
Total 286 563 517 577

i
Exportaciones de Bolivia

Montos Expresados en miles de dolares segun valores Oficiales en Aduana

Coparticipe 1997 i 1998 1999 2000
Chile 11 - - -

Japon - - 0 -

Peru 53 23 - -

Total 64 ) 23 0 0

I
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Otro aspecto economico que determina la demanda, es la inflation, la cual 
provoca graves distorsiones en el funcionamiento del sistema economico, 
debido a su imprevisibilidad.

Inflation en Bolivia

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
IP C  p ro m ed io  (an o  b ase  1991) 137.9 155.2 167.5 178.9 186.7 192.6 199.1
In f la tio n  m en su a l (en  po rcen ta je) .1 1.8 .2 3.0 -0 .2 .6 .2
In f la tio n  a  12 m eses (en 
p o rcen ta je )

8.5 12.5 7.9 6.7 4.3 3.1 3.4

In f la tio n  acu m u lad a  (en 
porcen ta je )

8.5 12.5 7.9 6.7 4.3 3.1 3 .4

Si se pudiera predecir con absoluta exactitud la fecha y la cuantla de la subida 
de precios del calzado, la unica situation seria corregir las cantidades, aun con 
este planteamiento podemos estimar que el porcentaje de 3.4% que al ano 
2000 presenta Bolivia, es considerable dentro de los margenes de error en las 
expectativas de los agentes economicos y por tanto mayor la sensation de 
seguridad.

14
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Aunque los zapatos se caracterizan por ser un articulo de primera necesidad, 
son tambien considerados como estacionarios, aunado a la cantidad de 
productos similares que existen en el mercado, sin embargo el analisis de 
elasticidad de la demanda, nos refleja que se trata de un producto elastico, lo 
cual significa que un aumento en los precios, no se refleja drasticamente sobre 
el nivel de ventas de la empresa.

El principal Objetivo para COMECA, es establecer precios no elevados para 
lograr un Posicionamiento en el Mercado.

I
El precio establecido a nuestro calzado esta conformado por diversos factores, 
como lo es la eleccion del incoterms, el cual despues de una eleccion del 
medio de transporte desarrollado en el analisis tecnico y el analisis de costos 
por incoterms, consideramos i que CIF, es el termino de negotiation mas 
apropiado para nuestra empresa.

I
Si bien es el que genera un mayor gasto, no es representative de acuerdo al 
servicio proporcionado al cliente, ya que le evita el realizar tramites de 
exportation desde Mexico y contratacion de transporte.

I
Los documentos necesarios para la comercializacion de nuestro calzado a 
traves de CIF son: 1i

• Factura Comercial >
l
I

• Conocimiento de Embarque o Carta de Porte

• Lista de Empaque 1

• Booking ;
I
I

• Certificados y Registros Sanitarios
I

• Poliza de Seguro

• Carta de Instrucciones !

• Certificado de Origen

• Carta de Encomienda 1
I

15
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Gastos Asociados Incoterms CIF

Envase y Embalaje $ 6,858.00
Acarreo Xal-Ver. $ 3,330.00
Gastos de Exp. $ 6,846.10
Derechos de Muellaje $ 41.13
Maniobras zona 2 $4,029.88
Contenedor lleno $ 479.55
Contenedor vacio $ 479.55
Previo $1,086.11
Convenio $ 356.50
THC $ 759.00
Reacomodo $ 868.25
EIR i $ 48.12
Coordination y Previo $241.50
DTA $178.25
Pedimento $201.70
Pesadura $ 65.55
Mensajeria Nac. $ 28.75
Candado $ 18.22
THC (leave) $ 660.00
Cert. Sagarpa $ 450.00
Reg. Semarnap $883.00
Honorarios y Serv Prof. $ 30.81
Ingresos x serv. Comp. $ 20.54
Agente Aduanai (1.8 %) $ 6,073.75
Seguro $ 826.00
Flete Ver-Arica $ 17,020.00
Combustible (VAF) $ 1,656.00
Conocimiento de Emb. $ 460.00
Arrastre Arica-La Paz $ 2,530.00
Seguro Ver-Arica $ 4,277.20
G.A CIF i $ 49,928.40

16
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Otro factor que forma parte de nuestro precio, son los costos involucrados en 
la comercializacion de nuestro producto, los cuales estan considerados de 
manera mensual y son:

I
Costos Fijos _______ i_______________ _______

Renta del local $2,000
Pago sueldo secretaria $2,500
Publicidad $1,000
Honorarios del C.P. $1,500
Depreciation Equipo Of. $ 800
Internet $ 550
Suscripciones $ 300
TOTAL $8,650

Costos Variables
Telefono $ 1,500
Luz $ 200
Agua 1 $ 80
Papeleria $ 500
Viaticos' $ 2,000
Producto $324,000
Varios $ 500
t o t a l ! $328,780

Concluyendo con toda la information en terminos de costos y gastos,
obtenemos un precio CIF de 15dls por unidad, como lo muestra el esquema.

i

CIF
C.F.T. $8,650.00
G.A.T. CIF i $49,928.40
C.V.T. $328,780.00
M.B.T. i 20%
CAPACIDAD INSTALADA 6,480
COMERCIALIZACION 3,240
INCO TERM CIF
C.V. 1 101.47
C.F ! 2.67
C.T. 104.14
M.B. 20% | 20.83
PRECIO BASE 124.97
GASTOS ASOC. 14.8% 15.41
PRECIO EXP. I $140.38

17
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La relation comercial que se establece entre COMECA e importador para 
realizar la Compra -  Venta es a traves de un Contrato, el cual contiene todas 
las caracteristicas del producto, as! como la responsabilidad para ambas partes
de acuerdo a su envio y pago.1

I

Contrato de Compra - Venta

Contrato de Compra-Venta que celebran por una parte___________________________ a
quien adelante se le denominara “ j EL VENDEDOR” y por otra parte “ADQUIRENTE”, 

que sujetan bajo jas condiciones y clausulas siguientes:

PRIMERA. EL VENDEDOR declara que es propietario de lote no._________ conformado
p o r_________________ unidades de calzado.

SEGUNDA. EL ADQUIRENTE declaro que esta conforme en adquirir el lote
no.__________ conformado por__i________ unidades de calzado y que lo hace en pleno
conocimiento de la clausula anteriori

TERCERA. El lote que se refiere en la clausula anterior, tiene las siguientes
caracteristicas: 1!

• Corte de Piel vacuno j
• Suela de Cuero j
• Forro de piel de porcino !
• Tacon de madera j
• Fraction arancelaria: 6403.59

CUARTA. El precio CIF INCOTERMS 2000 la Paz, Bolivia, es de 49,438.20 usdls a 
razon de 15.26 dls por unidad, cuya suma pagara el ADQUIRENTE, en los terminos 
establecidos en la clausula Quinta, j

I
QUINTA. Para que el ADQUIRENTE tenga derecho a que se haga la enajenacion a favor 
debera cubrir el total del precio mediante la Carta de credito Irrevocable.

I
SEXTA. La falta de pago, anulara 1 presente contrato y obligara al ADQUIRENTE a cubrir 
los gastos en que hubiere incurrido el VENDEDOR para realizar la transaction.

I
SEPTIMA. EL VENDEDOR se compromete a:

1. Entregar en buen estado la mercantia, dentro de los veinticinco dlas naturales 
posteriores a la entrega de la carta de credito por parte del Banco notificador, bajo los 
terminos establecidos en la clausula CUARTA.

2. El pago del 50% de los gastbs efectuados por el ADQUIRENTE en caso de 
incumplimiento de EL VENDEDOR.
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OCTAVA. EL ADQUIRENTE se compromete expresamente a tramitar la carta de credito 
irrevocable y a cubrir los gastos que de ella se originen en ambos palses. Ademas de cubrir 
los intereses correspondientes en caso de demoras o incumplimiento del pago.

NO VENA. En caso de inconformidad de las partes, se recurrira a las instancias 
establecidas en el Tratado de Libre j Comercio vigente entre ambas partes.

DECIMA. Los gastos de Honorarios que origine este contrato sera por cuenta exclusiva del 
ADQUIRENTE. 1

DECIMA PRIMERA. Manifestaciones expresamente a los integrantes de este contrato 
que conoce el detalle y alcance de todas y cada una de las partes de las clausulas insertadas 
en el mismo, no existiendo dolo, error u omision.i
DECIMA SEGUNDA. Ambas partes manifiestan que sus domicilios actuales son: el de el
VENDEDOR ______________ j____________________________  y el de el
ADQUIRENTE_______________ |_______________________ .

a de de 20

EL VENDEDOR EL ADQUIRENTE
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ESTRA TEfSIAS PROMOCIONALES

Nuestras Estrategias Promocionales se realizaran mediante diferentes medios 
como son:

• Ferias Intemacionales de Calzado
i "  ■

Calendario Internacional

Ano M es F echa F eria Sede
2001 Agosto Sin datos EFICA Buenos Aires Argentina
2001 Agosto Sin datos

1
CEMCA (Manufacturas 
de Cuero)

Buenos Aires Argentina

2001 Agosto Sin datos
i

Lancal (Calzado y 
Proveedores)

Lima, Peru

2001 Agosto Sin datos Expocentro de calzado Cordova, Argentina
2002 Enero Sin datbs Couromoda/Feninver Anhembi, San Pablo, Brasil
2002 Febrero 10 al 12 EFICA CostaSalguero,Buenos Aires
2002 Febrero 10 al 12 CEMCA CostaSalguero,Buenos Aires
2002 Marzo Sin datbs CALZAMODA Trujillo, Pern
2002 Julio Sin datos International Footwear Medellin, Colombia

• Anuncios en revistas especializadas en calzado

• Directoriode Exportadores del Pals de Origen
i

• Internet mediante la pagina www.comeca@aol.com.mx

• Catalogos de Venta J

• Contactos con diferentes Camaras de la Industria en la Region Andina
F&OULT&D

DE
COWTADURIA

Y
==1MINISTRAC!0N
10IBUOTECA

mailto:ww.comeca@aol.com.mx
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i

ESTUDIO TECNICO

u s o

Este producto es de uso co'tidiano, y se cataloga dentro de un grupo de 
productos basicos que satisfacfe necesidades primordiales tal como el vestido.

i
Los materiales utilizados en la fabrication del calzado proveen la resistenciay 
durabilidad que los consumidores exigen en un producto de tales 
caracteristicas, ademas de no requerir de mayor mantenimiento durante su 
vida util.

Envase de acuerdo al Producto

El Envase lue seleccionado de acuerdo a las caracteristicas del producto a 
comercializar, este tiene l a , propiedad de proteger al calzado, para la 
manipulation y transportation.

Son cajas de Carton de las siguientes medidas:

• 30 cm de largo
• 20 cm de ancho
• 12 cm de alto

Con un grosor de 1.5mm y un peso de 200gr

Embalaie para Exportar
En cuanto al Embalaje se refiere, 
seran cajas fabricadas de carton 
corrugado con las siguientes medidas:

• 60 cm de largo 1 (
•  40 cm de ancho j
• 36 cm de alto j

l
21
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El Diseno de este Embalaje ademas de proteger el envase y producto tiene la 
finalidad de facilitar la comercializacion en el Mercado destino, ya que tiene 
una capacidad de 12 envases,| cantidad mas usada para la solicitud de pedidos 
(Docena.) >

De acuerdo a lo anterior y cbmo parte de la logistica, la distribution de los 
zapatos en cada Embalaje se realiza de la siguiente manera:

No. Del Calzado
I

No. De Pares Peso del Producto

2 ! i 300gr
2 1/2 2 350gr
3 i 2 400gr
3 1/2 , 2 475gr
4 1 2I 550gr
4 1/2 ! 2 ' 625gr
5 1

1
700gr

i
12 5,800gr

El Peso del Embalaje sori los siguientes:

Tipo de Peso Envase \ Embalaie Palet Contene

P eso  N eto

ii
Segun numero 5.8Kg 261 Kg 1,566kg

P eso  d e l E n va se 200gr 2.4Kg 108Kg 648Kg
P eso  T ara (em ba la je ) i 1.3Kg 58.5Kg 

15 Kg
351kg

P e so  B ru to i 9 .5  k g 4 4 2 .5 K g

22
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Formas de Consolidation

Nuestra Distribution Total en forma Consolidada se realizo de la Siguiente 
manera: I

• Cada Embalaje cuenta con 12 Envases

• Son 270 Embalajes, distribuidos en 6 Palets cada uno con 45.
I

• Cada Palet sera Flejado]

Con esta forma de Consolidation se logra el Objetivo de Comercializar 
3,240 pares de Zapatos la cual contempla nuestra production Mensual.

I

Dimensiones Exteriores e Interiores de Embalaje

Internas

I

Externas

36.5 cm de alto

60 cm de largo 
40 cm de ancho 
36 cm de alto
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Simbolos que se maneiati en el Embalaie

Los Simbolos del Embalaje dentro del ambito de la Exportation son de gran 
importancia ya que a traves de su diseno grafico tienen la ftnalidad de 
Informar aspectos relativos a Manipulation, Almacenaje, y Transporte 
evitando con ello riesgos que afecten directamente la mercancia.

Por las caracteristicas de Nuestro Producto nuestro Embalaje requiere la 
siguiente Simbologia:

• Mantenerse en Lugar Seco
• Reciclar j
• Hecho en Mexico i

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana en cuanto al etiquetado de los 
productos la informacion contenida en la etiqueta sera la siguiente:

Nombre del Productor: " Suavecito S. C. De R. L.
i

Leyenda: Hecho en Mexico
i

Definicion Generica o Especifica de los Materiales: 

Piel de; Cabra
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LOGISTICA D E  TRANSPORTACION

Nuestra logistica de transportation estara integrada de la siguiente forma:

Nuestro proveedor colocara lk mercancfa en la ciudad de Xalapa,Ver. por su 
cuenta, nuestra empresa enviara la mercantia via terrestre (Camion) al puerto 
de Veracruz donde se embarcara hacia el puerto de Arica(Chile) por medio de 
la empresa maritima Transpae la cual entregara la mercancia por via terrestre 
hasta La paz Bolivia, donde tehnina nuestra responsabilidad.

La empresa Naviera fue seleccionada por la experiencia que durante 25 anos 
ha adquirido, asi como la Calidad y Rapidez que brinda en sus Servicios.

La ubicacion de la compania se encuentra en:

Empresa Maritima Seleccionada:

Direcion: Calle Madero No.56 Esquina Av. Juarez en la Cuidad de 
Veracruz, Veracruz,

Telefono:
Correo

0129-38-25-50 y 38-25-51

Electronico: wwwLtranspac@com.mx

Unidad Maritima Seleccionada:

La unidad Maritima Seleccionada es el Buque "CARACAS "

25
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m

Itinerario de la Via Marilima:

Puerto/Buque Dia Programado

Veracruz Salida
BarranquiUa 10 dias
Buena Ventura 2 dias
Guayaquil 2 dias
Callao 4 dias
Arica 2 dias
Tiempo de Traslado 20 Dias

Fecha de salida: Un dia despues de la Entrada,

Fecha de cierre del
Buaue Seleccionado: 12 hrs antes de la Entrada y el cierre de

documentos es de 48 hrs antes de la 
entrada del Buque

26
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Nombres de los Revresentanies de la Via Maritima
\

La Linea Maritima CCNI es representada en Mexico por Transpac

Costo de Transportation
I

El costo en Contenedor de 20' Veracruz - Arica
I

Flete l,450dls I
Impuestos 230dls (combustible y conocimiento de Embarque)
Total l,680dls !

I
Nota: De Xalapa a Veracruz eslpor medio de transporte terrestre con una 
distancia de 115 km, con un costo de 355 dls, asi como del Puerto de Arica al 
lugar destino La Paz, son 265Km de distancia, con un costo de 275dls.

i
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REGIMEN DE NORMALIZA ClON

DATOS DE IDENTIFICACION
Clave de la Norma: NOM-020-SCFI-1997

Titulo de la Norma:

Information comercial- Etiquetado de cueros y pieles 
curtidas naturales y materiales sinteticos o artificiales con 
esa apanencia,calzado, marroquineria asi como los 
productos elaborados con dichos materiales.

Fecha de 
Publication: 27/04/1998

Fecha de Entrada en 
Vigor: 27/04/1999

Nombre del Archivo: 020SCFLdoc - 24.490 B
Fe de Erratas: NO APLICA
Manifestacion de 
Impacto Regulatorio 
(MIR): NO DISPONIBLE

Tipo de Norma: Definitiva

Norma
International: No existe concordancia.

Producto: Information comercial

Concordancia: No Aplica

Rama de Actividad 
Economica CUERO Y CALZADO

Dependencia: SECONOMIA
r

Comite Consultivo: CCNN DE SEG. AL USUARIO. INF. COMERCIAL Y
PRACTICAS DE COMERCIO ISCFD

Organismo
Evaluador:

Almacenadora ACCEL, S. A.
Almaceriadora Gomez, S. A. de C. V.
Almacenadora Invermexico USCO, S. A. de C. V. 
Almacenes deDeposito Ocejo, S. A. de C. V. 
Almacenes Generales del Bajio, S. A. de C. V.
Calidad Mexicana Certificada, A. C.
Instituto Mexicano de Normalizacion y Certification A. 
C.
Normalizacion y Certification Electronica, A. C.
Societe Generate de Surveillance de Mexico, S. A. de C. 
V. Division ICS
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Antecedentes Fecha de la Publication en el 
Diario oficial de la Federation Archivos de Texto

Proyecto de NOM: 04/09/1997 P020scfi.doc - 23.040
B

Respuesta a 
Comen tarios: 10/04/1998 RC020SCFLDOC -

25.600 B

Information Comercial

Etiquetado y/o marcado de productos terniinados. Todos los materiales y 
productos terminados objeto de esta Norma, deben marcarse en idioma 
espanol en forma permanente y lugar visible con la information siguiente:

• Nombre, denomination o razon social completo o abreviado del 
fabricante nacional o importador o su marca registrada.

• La leyenda "Hecho (u otros analogos) en Mexico" o bien, el nombre del 
pais de origen.

• Definition generica o especifica de los materiales y opcionalmente su 
acabado. (Esta information puede ser ostentada en una etiqueta).

Para los efectos de esta Norma deben especificarse claramente los principales 
elementos de los articulos elaborados con piel o de productos con esa 
apariencia o de sus substitutes de otros materiales.

• En el calzado: el corte, el forro y la suela.

Cuando los articulos a que se refiere esta Norma se comercialicen como pares, 
la information podra presentarse en una o ambas piezas.

DE
CONTADURIA

______ Y

bibS oteca
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II

ESTllDIO FINANCIEROII
i

H O JA  DE PREM ISAS j
i

• Factor de proyeccion del precio. 3%
i

• Factor de proyeccion de la demanda: 10%

• Factor de deslizamiento eambiario: 5.5%
ii

• Factor de proyeccion para el escenario Optimista: 5%
il

• Factor de proyeccion para el Escenario Pesimista: 10%
tI

• Tasa de inflation ponderada: 7.2%
I

• Probabilidad de ocurrencia del Escenario Medio:50%
lI

• Probabilidad de ocurrencia del Escenario Optimista: 15%
iIi

• Probabilidad de ocurrencia del Escenario Pesimista: 35%
iI

• Tasa de descuento para el Escenario Medio: 25%
ii

• Tasa de descuento para el Escenario Alfa: 30%
i|

• Divisa utilizada: Dolares estadounidenses
I

• Tipo de cambio de conversion: 9.40

• Inversion inicial: $1 460 00(3.00 MNj

• - Precio de exportation ler. Ano: $179.21 MN
I
I

• Volumen de demanda: 3240! unidades.I
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
]

INVERSION INICIAL ,
Como parte de la estrategia de financiamiento se considera el uso de recursos 
propios para fondear al 100% el ciclo comercial del proyecto, obtenidos de las 
aportaciones originales de los socios.

Inversion inicial $1 460 000.00
Capital fijo real $ 800 000.00
Capital de trabajo S 660 000.00I

|

COSTO DE CAPITAL
\

El costo de capital a considerar corresponde a la tasa de rendimiento esperada 
por los accionistas, que significa un 25%, aplicable para el descuento de los 
flujos primarios. !

!
Rubro ) Participation Costo Ponderacion

Accionistas 100% 25% 25%

Al no hacer uso de financiamiento extemo, no se incurre en gastos financieros 
que impacten al proyecto. '
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Ŝ rn rn X SO o o o so o rn rn c i s
o ^t so so s i so so in S ' m so on Osg rn OS ©̂ o rn in^ in SI o

3 so S'" ,—T rn ' 1—H s f s f —T od m" -̂T 'xf"r*H SI cn H o i—t r*“H m so on so
00 so SI m 1—( 1-H 1-H & on
on on on
■ '3- SI SI m V" 1 m m o m so >n V"11 m o
S; T-H SO oo T—* o so o so >—j s - s oo o in

m rn K SO rn IS i—H o oo s in rn o Os
oo m SI so m OO oo in i—i o so on so

<8 <N © SI ©̂ in »n oo in rN ■ o SI
3 in ' r-T t—r c i Os oo oo os" rn in —r so"

r|- o on oo Os OS m >n on <n
s - in SI & on
on on on
r̂ SI SI m S ' <n S ' o S ' o so m o Os

is SI >n oo <N 'd- OS o Os m SI oo o SI
SI rn rn © rn s i s i o s i oo so oo rn o s i

in m SI SO m ■ 'd- oo oo SI m 1-H so on oo
*8 oo SI SO ©̂ rn Os s^ rN sô rn rn
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DEPRECIACION I
I

El mobiliario y equipo de oficina constituyen los unicos activos a depreciar, y 
dicha depreciation se realiza 'en linea recta durante los 5 anos del horizonte 
temporal del proyecto. j

l

Mobiliario y  equipo de oficinai
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

$5 000.00 $5:000.00 $5 000.00 $5 000.00 $5 000.00
Valor orig. 
$50 000.00
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE RESULTADOS

La Matriz de Resultados se origina de los flujos nominales, que resultan del 
estado de resultados proyectado y de los flujos descontados, asi como de los 
factores de proyeccion de acuerdo con cada escenario.

El Escenario Medio (EM) refleja las condiciones normales y de desarrollo del 
proyecto con una tasa de rendimiento esperada por los accionistas del 25%, 
considerada tambien como tasa de descuento asi como las tasas cambiaria y de 
inflacion esperadas al momento de realizarlo. Este escenario es el de mayor 
probabilidad de ocurrencia, con un 50%.

En el Escenario Optimista (EO), la suma de flujos proyectados con base en los 
factores de demanda y precio traidos a valor presente, reflejan un monto 
superior a la Inversion Inicial, lo que indica que el proyecto arroja utilidades 
que permiten su capitalizacion.

Al conocer la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), podemos saber cual es la 
tasa maxima de financiamiento, es decir, que costo de capital puede soportar 
sin sufrir una descapitalizacion.

En este caso, la TIR es del 56.70% con una tasa efectiva de capitalizacion del 
31.70%, que nos permite hacer ffente al impacto de la Inflacion en el 
transcurso del Horizonte Temporal y en determinado caso, absorber el 
impacto de un financiamiento extemo.

El calculo de la Tasa Cambiaria de Retomo (TCR), nos indica el rendimiento 
en moneda nacional, que en este caso es del 66.88%.

La Tasa del Impacto Cambiario (TIC), no es mas que la diferencia entre la 
tasa interna de rendimiento y la tasa cambiaria de retomo, lo que arroja un 
10.18% debido a la proyeccion del tipo de cambio.

La recuperacion de la inversion, dada por la Tasa de Retomo de la Inversion 
(TRI), es el calculo de la suma de flujos descontados hasta igualar el monto de 
la inversion inicial de tal modo que, dicha recuperacion se logra en el termino 
de cuatro anos y dos meses.
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Los diez meses restantes representan la Tasa Marginal de Beneficio (TMB), 
durante este tiempo todas las utilidades obtenidas representan un rendimiento, 
al haberse recuperado la Inversion.

En el Escenario Optimista, se considera un Incremento el 5% en los flujos 
descontados (VP) con base en el comportamiento de los mercados y sus 
proyecciones de demanda y oferta exportable.

Los resultados se interpretan de la misma manera y como puede observarse la 
cifras son mas atractivas. ;

Para este Escenario la probabilidad de Ocurrencia es del 15%.
I

El Escenario Pesimista (EP) aplica de manera inversa al Optimista, 
disminuyendo en un 10% los flujos descontados, lo que reduce las tasas de 
rendimiento, capitalizacion, efectiva de capitalizacion, de retomo y marginal 
de beneficio. j

Para el Valor de Riesgo Ponderado (VRP) los tres escenarios anteriores son 
ponderados, es decir, representan un porcentaje del VRP obtenido de 
multiplicar el VP y el VPN por el porcentaje de probabilidad de ocurrencia.

En este caso el Valor de Riesgo Ponderado, se acerca mucho al escenario 
optimista, lo que significa que el riesgo es relativamente bajo.

Las tasas cambiarias de retomo y de impacto cambiario, no aplican a los tres 
escenarios anteriores. i

El Escenario de Desviacion (Z), muestra la relacion entre Valor de Riesgo 
Ponderado y el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia en funcion del 
valor presente y el valor presente neto.

i

El escenario ALFA, considera para el calculo del valor presente y el valor 
presente neto una tasa de descuento mayor a la del escenario optimista como 
probable consecuencia de un aumerito en las tasas de interes.
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CONCLUSION

Considerando las diferentes expectativas de comercializacion y de acuerdo a 
los resultados obtenidos spbre analisis de las cuatro areas basicas, 
competitividad, mercado, estudio tecnico y fmanciero se determina lo 
siguiente:

El mercado de Bolivia, resulta ser atractivo de acuerdo a las caracteristicas 
propias del producto y las necesidades del mercado.

El producto es competitivo en el mercado meta, considerando su durabilidad, 
calidad de materia prima y precio.

El analisis de competitividad,^ determino que la empresa esta en condiciones 
de desarrollo, por lo cual debemos tomar las medidas necesarias, para 
minimizar los riesgos inherentes.

I

La apertura comercial entre Mexico y Bolivia, representa una franca 
oportunidad de desarrollo para las empresas exportadoras y un acceso a 
diferentes mercados vinculados con Bolivia.ii
Considerando el tratado de libre comercio que contempla una desgravacion 
arancelaria total en el ano 2002, asi como la inexistencia de restricciones no 
arancelarias facilita el ingreso del producto al ambito intemacional.

Finalmente, el proyecto resulta ser altamente competitivo en los mercados 1/  
intemacionales y viable porque cumple con las condiciones de rentabilidad 
esperadas por los inversionistas.

j

Es asi que, si bien el resultado del analisis de los distintos escenarios permite 
prever los riesgos en que se ineurre al invertir en una empresa de comercio 
exterior, no garantizan el exitojdel negocio.

Tal exito dependera unicamente de la habilidad del exportador para identificar 
los riesgos y las oportunidades que se le presenten.
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www.cueronet.com

www.bancomext.com

www.se.gob.mx

www.shcp.gob.mx

www.profeco.gob.mx

www.bolivia-industry. com

www.ine.gob.bo
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