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INTRODUCCION

Tomando en cuenta el hecho que en la regibn de Perote la extraction de piedra 
caliza es una de las actividades economicas de gran relevancia y debido a los 
numerosos usos y aplicaciones que bsta tiene a pesar de su escasa difusibn es que se 
abre la pauta para realizar un estudio para expandir y diversificar el mercado de esta.

EJIDO TENEXTEPEC es una empresa dedicada a la produccibn de cal hidratada. La 
estructura de la misma la coloca con una ventaja competitiva especifica en costos y 
precios respecto a otros fabricantes.

El producto de EJIDO TENEXTEPEC se caracteriza pOr su alta calidad y pureza. 
Actualmente cuenta con una capacidad ociosa la cual sera explotada para su venta al 
mercado extemo. La decision de exportar esta sustentada en la identificacibn de un 
nicho de mercado que esta demandando este producto. La realizacibn de este proyecto 
tiene como finalidad mostrar un panorama de la demanda del producto, suS 
caracteristicas, e| mercado y el beneficio econbmico que se espera a fin de que al tomar 
decisiones adecuadas bien fundamentadas. Se trata de un proyecto de exportacion 
mediante el cual se aproveche la capacidad instalada de la empresa EJIDO 
TENEXTEPEC y adembs de expandir mbs alia de las fronteras nacionales el alcance 
de la empresa.

Es por lo anterior fa necesidad de platear un esquema de exportacion bien 
fundamentado el cual sera desarrollado en las paginas siguientes. Dicho esquema 
cuenta de 4 etapas:1) Diagnostico de competitividad, estudio en el cual se analizarb la 
situacion actual en la que se encuentra la empresa adembs de un breve bosquejo de lo 
que fueron sus inicios.,2) Estudio de mercado, en este se describira brevemente al 
mercado meta elegido y el por que la decisibn de decidir exportar a El Salvador;3) 
Estudio tecnico y de adecuacion, dentro de este estudio se describira el producto, forma 
de transportacibn y adecuacibn del mismo y;4) Estudio econbmico y fmanciero, bqui 
serb evaluada la rentabilidad y factibilidad del proyecto.
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CAPITULO I. DIAGNOSJICO DE COMPETITIVIDAD

1.1. DATOS GENERALES.

Ejido Tenextepec es una empresa dedicada a la fabrication y comercializacion de cal 
hidratada y cal agricola, inicia su operation en 1979, cuenta actualmente con 356 socios 
y genera 270 empleos. Es una empresa que tiene alto impacto social por la generacibn 
de empleos y el arraigo de la poblacion, beneficiando a la localidad y a las comunidades 
aledanas.

Representante: JORGE MACIAS FLORES

Direction: Rafael Ramirez S/N Ejido Tenextepec, C.P. 91285, Perote, Veracruz. 

Telefono: 01 282 82 55025 / 55041 

Productos: Cal hidratada, cal agricola, gravilla

Cuenta con: Etiqueta, logotipo y composition del producto para la cal hidratada, marca 
registrada para las cales, lista de precios y facturacion.

Presentation: Bolsas de papel de 25kg., bulto de 50kg., empaque de carton para cal 
hidratada

Condiciones de venta: Contado
Entrega: LAB productor, entrega inmediata, volumen minimo 1,300 ton en cal hidratada 
y 200 en cal agricola, no aceptan cambios ni devoluciones.

Mercado: Local, estatal y exportacion.
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1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Antecedentes de la Empresa Social.

A fin de aprovechar la grandes extensiones de roca caliza en el Ejido Tenextepec, 
Municipio de Perote, Ver. y con la necesidad de crear empleos de tipo permanente, sus 
integrantes decidiefon -con el apoyo de los gobiemos estatal y federal- ihstalar una 
fabrica de cal para atender la demanda insatisfecha en las industrias de la construccibn, 
metalurgica y azucarera en las regiories de Martinez de la Torre, Xalapa y Perote.

El proyecto pretendio desde su conception generar empleos que incrementaran el 
nivel de vida de los habitantes del ejido, fombntar el arraigo en su lugar de origen y 
generar una actividad economica distinta a la agricultura.

Con este propbsito, en el ano de 1974 el Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(FONAFE) puso a consideration del Programa de Inversiones Publicas para el 
Desarrollo Rural (PIDER) un proyecto donde participara esa Institucibn con un monto de 
18.5 millones de Viejos pesos, mismo que se autorizo en ese afio y encomendb su 
ejecucion al mismo FONAFE.

Tales recursos se aplicaron en: Equipo de extraction; una planta de trituration y 
clasificacion de piedra caliza; un contrato de obra; un paquete de la planta de 
calcination (2 hornos), hidratacibn, y clasificacion, incluyendo obra civil; equipo de 
recepcibn y almacenamiento de materia prima; equipo de mantenimiento; equipo de 
seguridad. industrial; muebles y equipo de oficina; equipo de laboratorio; servicios; obra 
civil de la planta de trituracion; inversion diferida y capital de operacion.

Por su parte, el ejido aporto el yacimiento de roca caliza con una Superficie de 6 ha y 
un terreno con una superficie de 30,768 m2

Los trabajos de construccibn e instalacibn de la fabrica de cal hidratada con 
capacidad nominal de 100 toneladas al dla, finalizaron hasta el mes de junio de 1979, 
fecha que se iniciaron las operaciones as! como las ventas de este producto.

Con ja finalidad de regularizar el usufructo y la pertenencia de la fbbrica, en reunion 
de Asamblea General celebrada el 15 de diciembre de 1981, - la Secretaria de 
Programacibn y Presupuesto, hizo entrega formal de las instalaciones a los ejidatarios.

Como consecuencia de sus propias riecesidades de crecimiento y desarrollo 
regional, con fecha 27 de agosto de 1983, los ejidatarios se constituyeron en la Unidad 
Industrial de la Fabrica Hidratada del Ejido Tenextepec, teniendo como su objetivo 
principal fomentar el mejoramiento econbmico del Ejido y su progreso intelectual, moral 
y social.

Para consolidar el proyecto, eh el ario de 1990, el pleno ejidal decidib cOnstituir un 
sector de comercializacion, con personalidad jurldica propia, que tiene la funcion de 
distribuir el producto, mediante el empleo de camiones propios de los integrantes del 
ejido, iniciando con una flotilla de 116 camiones, que comercializaban 3,500 toneladas 
mensuales, y que actualmente ha crecido a 300 unidades que desplazan 7,000
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toneladas en el mismo lapso.

En el afto de 1994, el ejido firmo con el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad 
(FONAES) un convenio de concertacion por la cantidad de $ 1 '210,490 para la 
ampliation de la planta, mediante la adquisicidn de dos homos de Tiro Forzado, un 
molino de crudos, un tractocamidn, un tanque pipa y una torre de lavadp.

Durante la crisis de 1994, la empresa entr6 en una etapa de recesion, pudiendo 
reactivarse hasta mediados de 1996, alcanzando una production de 6,500 toneladas 
mensuales. En el afto de 1998, la produccidn se incrementd a 7,000 toneladas al mes, 
mediante una inversidn propja por un monto de aproximadamente 4 millones de pesos, 
aplicados en la adquisicion de un homo m£s de Tiro Forzado, un Tren de Hidratacion 
con capacidad de 15 toneladas por hora, asi como obras industriales y civiles.

En 1999, en plena etapa de resurgimiento con la adquisicion del sexto homo, 
solicitaron a FONAES un segundo apoyo por la cantidad de $ 688,774 para 
complementar la adquisicion de un cargador frontal por un valor de $1*967,926.
El adeudo reestructurado fue amortizado en su totalidad.

1.2.1. Personalidad de la empresa.

La creation de 6sta empresa se hizo posible gracias a que la aportacion federal fue 
del 100%, donation que recibieron los ejidatarios de ese lugar por conducto de la 
secretaria de programacion y presupuesto, reunidos en asamblea general extraordinaria 
que para el efecto se llevo a cabo, levantandose el acta Correspondiente que firmarori 
todos y cada uno de los que intervinieron en dicho acto. En estas circunstancias, todos 
los ejidatarios se conSideran como legitimos duenos, delegando su autoridad a un 
consejo de administration y este a un administrador general, puestos que deben ser 
cubiertos, por ejidatarios de ese mismo lugar.
La personalidad juridica de la empresa se la otorga el mismo ejido, puesto que se 
encuentra integrada a el, a travCs del Comisariado ejidal.

1.2.2. Caracteristicas de la empresa

Las Caracteristicas peculiares que predominan en dicha empresa son las siguientes:

1 Es una empresa de production para dar trabajo unica y exclusivamente a 
ejidatarios, hijos de estos y habitantes nacidos en la congregacidn.

2. Tiene preferencia de comerciar su producto en organismos paraestatales y 
estatales.

3. Posee el derecho a que se le surtan al mas bajo precio energia el6ctrica, petrdleo 
y cualquier otro energetico indispensable para su funcionamiento.

4. Se encuentra exenta del impuesto sobre la renta.
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1.3, MISION, VISION Y VALORES

Mision

Nuestra mision es la obtencidn y la comercializacidn de cal de alta pureza que satisfaga 
las normas de calidad por los consumidores.

Visidn

Nuestra vision es ser una empresa con un nivel de competitividad internacional que nos 
permita satisfacer necesidades y expectativas razonables de nuestros clientes, del 
personal y de los accionistas.

Valores

o HoneStidad
o Seguridad
o Calidad
o Trabajo en equipo
o Compromiso
o Responsabilidad
o Puntualidad
o Respeto

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.4.1. Organization y la estructura interna de la fabrica de cal hidratada

Para su funcionamiento consta de las siguientes areas: de trituration, de calcinaci6n, 
de hidratacidn y de mantenimiento. El jefe de produccidn sera el coordinador de ellas, 
nombrado por el administrador general. Independientemente existir£ el £rea contable. 
Habr& un jefe de cada area nombrado por el administrador general. EstOs jefes 
informaran cada semana al jefe de produccion todo lo relacionado con su £rea.

El £rea de mantenimiento se encargara como su nombre lo indica, del mantenimiento 
de maquinaria y equipo de las demas direas, para lo cual se elaborar£ un programs de 
mantenimiento que debe ser respetado. El area contable, llevara a la contabilidad y 
estar£ a cargo de un contador publico.

El £rea de trituracidn tiene como mision, alimentar continuamente de piedra a los 
hilos de mantenimiento de la unidad. El encargado es el responsable del buen 
funcionamiento y de la gente, asi como de la maquinaria y equipo, reportando 
oportunamente, todo cuanto afecte las actividades de esta Srea.

(El area de calcinacion cuenta con tres tumos de trabajo con un jefe en cada uno, 
siendo responsable de la calcinacidn de la piedra ininterrumpidamente salvo algun caso
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especial que autorizara el administrador. Los jefes de tumo serPn los responsables de 
que los homos estPn siempre llenos de piedra; vigilar que el personal sea puntual y que 
llegue en buenas condiciones; que la calcination sea normal y que se produzca 
conforme a la estadlstica fijada. Cuidaran de la herramienta utilizada y permanecerPn 
dentro del area hasta que entreguen de conformidad al siguiente turno.

Area de hidratacion.- aquf se procesa el producto obtenido hasta su terminaci6n, 
trabajan 6 dias a la semana, ampliandose cuando sea necesario. El jefe de Psta area es 
responsable directo ante el jefe de production para: controlar la production diaria, las 
bolsas, asistencia del personal y errores en prejuicio de la planta, ademPs reportarP 
diariamente las refacciones, materiales y herramientas que hagan falta en su area.

DespacharP el producto mediante copia de factura vigilando que las toneladas 
que den a cada unidad sean las autorizadas por la administraciPn. En todos los casos, 
son responsables de la herramienta que manejan.

1.4.2. Anplisis de puestos

ASAMBLEA GENERAL:
INTEGRACION.

Se integra con todos los ejidatarios con derechos reconocidos, los cuales se reunen 
periodicamente, previa convocatoria del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia.

ACTIVIDADES O FUNCIONES:

• Nombrar el Consejo de Administracion.
• Aprobar los estados financieros que presente el consejo.
• Aprobar los planes de financiamiento que sean propuestos por el 

consejo de Administracion, asi como la solucion de todos los 
problemas que se les presenten.

RESPONSABILIDADES:

• • Controlar las actividades del Consejo de Administracibn.
• Que las personas que les nombren para integrar el Consejo 

Sean las idoneas.
• El cumplimiento de los compromisos contraldos con las 

Instituciones de Credito.

CONSEJO DE ADMINISTRACION:

INTEGRADO POR:
• Presidente.
• Secretario
• Tesorero
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JEFE INMEDIATO:
• Asamblea General.

DEPARTAMENTO QUE CONTROLA:
• Administrado General.

EMPLEADOS A SUS ORDENES:
• Ninguno

CONTACTOS PERMANENTES:
INTERNOS

• Asamblea General
• Administrador General
• Jefe de los servicios administrativos
• Jefe de produccibn

EXTERNOS:
• Competidores
• Asesores: Sria. de reforma agraria.
• Sria. de ProgramaCion y Presupuesto
• Bancos

FUNCIONES QUE CONTROLA:
Vigilar que el administrador general cumpla con los acuerdos de la asamblea. 

Establecer las pollticas de ventas as! como los precios de la cal hidratada. Informar al 
ejido mensualmente la situacion que guarda la unidad industrial. Resolver los asuntos 
laborales y problemas tecnicos que se presenten. Revisar y aprobar los estados 
financieros que presenta el administrador.

NOMBRE DEL PUESTO: Administrador general

JEFE INMEDIATO: Consejo de Administration.

DEPARTAMENTO QUE CONTROLA:
• Jefe de Production.
• Jefe del Departamento Administrative Contable
• Jefe de compras
• Jefe de personal.

EMPLEADOS A SUS ORDENES.
• Jefe de servicios Administrativos.
• Jefe de production
• Jefe de compras
• Secretarias.
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CONTACTOS PERMANENTES:
INTERNOS

• Asamblea general
• Consejo de Administration
• Jefe de Servicios Administrative
• Jefe de produccion
• Jefe de compras
• Jefe de personal

EXTERNOS
• Clientes especiales
• Competidores
• Asesores
• Autoridad municipal, estatal y federal y funcioriarios de las 

dependencias

FUNCIONES QUE CONTROLA:
1 , Debera planear, organizar y controlar todas las actividades de la bmpresa, 

tomando en cuenta, los objetivos que marca la asamblea general y el 
Consejo de Administracibn.

2. Dirigir, coordinadamente con cada uno de sus encargados de los distintos 
departamentos, todas las acciones que coadyuven a la administracion de 
la empresa.

3. Ejecutar, las decisiones que tome la Asamblea General y el Consejo de 
Administracion, considerando el beneficio para la fabrica.

4. Presentara mensualmente un informe financiero y de production de la 
planta al Consejo de Administracion.

5. Para completar su funcion administrativa, periodicamente tendra que 
realizar las provisiones de fabricacibn, de ventas financiera y econbmicas, 
en coordinacibn con el jefe de servicios administrativo.

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de produccion

AREAS QUE CONTROLA:
•  Proceso y mantenimiento
• Extraccibn y trituracibn.
• Calcinacibn.
• Hidratacion.

JEFE INMEDIATO: Administrador General.

EMPLEADOS A SUS ORDENES:
• Personal de extraccibn y trituracibn,
• Personal de proceso y mantenimiento.
• Personal de calcinacibn
• Personal de hidratacibn.
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CONTACTOS PERMANENTES:
INTERNOS

• Consejo de Administracion.
• Administrador General
• Jefes de los distintos departamentos.

EXTERNOS.
• Proveedores
• Clientes
• Vendedores de maquinaria

FUNCIONES:
1. Sera responsable ante el administrador general del buen funcionamiento 

del personal de produccibn que esta formado, de la siguiente manera:
• Extraction y tributacion.
• Calcination
• Hidratacion
• Mantenjmiento.

2. Se encargara de la elaboracidn de los programas de trabajo de las areas 
de su departamento, asi como del control y asegurarse del cumplimiento 
de dichos programas.

3. Establecera las normas de operacidn de la planta, conjuntamente con los 
encargados de cada area.

4. Corregira las fallas que se presenten en el proceso, proponiendo 
altemativas de posibles soluciones.

5. Llevara un control de cada trabajador, para estar al tanto de que los 
rendimientos seen buenos y de no ser asi, investigar cuales son los 
motivos que originan esa deficiencia.

6. Encargarse de promover programas de capacitacidn para el personal a su 
cargo.

7. Dirigira adecuadamente la produccidn, sugiriendo mejoras a traves de los 
programas de produccion.

NOMBRE DEL PUEStO: Jefe del departamento Administrative contable.

DEPARTAMENTO QUE CONTROLA:
• Departamento de Contabilidad
• Departamento de ventas
• Almacen.
• JEFE INMEDIATO: Administrador general

CONTACTOS PERMANENETES:
INTERNOS

• Consejo de Administracion
• Administrador General.
• Jefe de produccion
• Jefe de compras

9
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• Jefe de personal
• Auxiliar de ventas
• Auxiliar de contabilidad
• Secretarias
• Almacenista

EXTERNOS
• Proveedores
• Clientes
• Bancos

FUNCIONES QUE DESEMPENA:
1. Realizar las previsiones de fabricacion, venta financiera y econbmica en 

coordination con el administrador general y Consejo de Administracibn.
2. Coordiriar todas las actividades de los departamentos de compra, 

contabilidad, personal, y almacen, de tal forma que exista flujo de 
informacion formal e informal que establece el organigrama de la empresa.

3. Presentar mensualmente a la administracibn general, el estado financiero 
de la empresa, para evaluar los resultados obtenidos y corregir la direccibn 
de la polftica financiera en caso de existir deficiencias

4. Podra hacer sugerencias sobre las altemativas a tomar, en cuanto al uso 
del capital, dentro de su brea administrativa.

5. Podrb sugerir en beneficio de la empresa las politicas a seguir, respecto a 
la comercializacibn de los articulos producidos.

6. Aprueba presupuestos, estudia costos e interpreta estadoS financieros. 
Discute con el administrador general los movimientos financieros,

7. Acuerda con sus subordinddos, hace juntas con diversos jefes para 
resolver problemas de contabilidad. Trato personal con otros 
departamentos para coordinar actividades de control intemo. Contacto con 
los clientes y proveedores sobre cuentas corrientes. Revisa y dicta 
correspondencia.

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe del Departamento de Cqmpras.

JEFE INMEDIATO: Administrador General.

EMPLEADOS A SUS ORDENES:
CONTACTOS PERMANENTES 
INTERNOS

• Gonsejo de Administracion
• Administrador General
• Jefe del departamento administrative contable
• Departamento de produccibn
• Auxiliar de contabilidad
• Almacenista.
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EXTERNOS
• Proveedores
• Vendedores de maquinaria

FUNCIONES QUE DESEMPENA:

1. Es responsable ante el administrador general, de cumplir satisfactoriamente con 
las pollticas que sobre las compras senale la administracibn general.

2. Debera coordinar sus actividades con el almacenista, para llevar un control de 
inventarios de materia prima e insumos que se utilicen para la produccibn y para 
el material del consumo interno de la empresa, determinando los mbfgenes de 
compra, o marcar los promedios para su obtencion.

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe del departamento de personal.

JEFE INMEDIATO: Administrador General.

EMPLEADOS SUS ORDENES: Del mismo departamento.

CONTACTOS PERMANENTES:
INTERNOS

• Consejo de Administracion.
• Administrador General.
• Jefe del Departamento Administrative contable.
• Departamento de produccibn
• Jefe de trituraCibn
• Jefe de tumos
• Jefe de hidratacibn
• Mecanico electricista.

EXTERNOS
• Asamblea General de Ejidatarios
• Instituciones de capacitacion y Seguridad Industrial.

FUNCIONES QUE DESEMPENA:

1. Es responsable ante el administrador general de la seleccibn, capacitacibn v 
contratacion del personal que integrara la planta.

2. Se encargara de la autorizacion del tiempo extra que se lleve a efecto en la 
planta, asi como programar en coordinacibn con la administracibn general las 
suspensiones de labores.

3. Considerara la asistencia y ausencia al trabajo del personal de la planta, 
detectando las causas del ausentismo para reorientar la politica del personal.
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4. PromOver cursos de capacitacion para los trabajadores y empleados de la planta, 
ante las iristituciones que Sean convenientes, para el mejor desempeno de las 
actividades.

5. Es el directamente responsable de garantizar la armonla del personal dentro del 
centra de trabajo, de acuerdo con los distintos jefes de departamentos que as! lo 
soliciten.

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de proceso y mantenimiento.

DEPARTAMENTO QUE CONTROLA: Departamento de proceso y mantenimiento. 

JEFE INMEDIATO: Jefe de produccion.

EMPLEADOS A SUS ORDENES.
• Jefe de trituracidn
• Jefe de turnos
• Jefe de hidratacion
• Mecsinico electricista

CONTACTOS PERMANETES:
INTERNOS

• Jefe de produccion
• Mec£nico electricista

EXTERNOS
• Refaccionarlas
• Proveedores
• Talleres

FUNCIONES QUE DESEMPElslA:
1. Es responsable ante el jefe de produccidn, de que la maquinaria y el 

equipo se encuentre en perfectas condiciones de operacion, y en caso de 
que se presenten alguna falla, inmediatamente reportarla.

2. Para cumplir con el buen funcionamiento de la planta esta vigilando 
constantemente.

3. Procufa contar con la herramienta necesaria, as! como de un stock de 
refacciones que en algun momenta se pudiesen utilizar, esta para no 
entorpecer el funcionamiento de la planta.

4. Posee un equipo de soldadura y todo el material electrico que se necesite 
en la planta, en cualquier momenta.

5. Establece un programa de mantenimiento normal y otro preventivo.
6. Hace las sugerencias tecnicas necesarias al jefe de produccion, para ia 

buena marcha de la planta.
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NOMBRE DEL FUESTO: Jefe de Trituracion.

AREA QUE CONTROLA: Cantera y Quebradora. 

JEFE INMEDIATO: Jefe de proceso y mantenimiento. 

EMPLEADOS A SUS ORDENES.:

• Perforistas
• Choferes
• Operador de trascabo
• Operador de quebradora
• Tolvero
• Veladores
• Quebradores

CONTACTOS PERMANENTES:
INTERNOS

• Jefe de production y mantenimiento
• Jefes de tumos (homos)
• Mecbnico eleCtricista
• Almacenista

FUNCIONES QUE DESEMPENA:

1. Tiene bajo su responsabilidad el manejo, control y supervisibn de los 
materiales explosivos, tanto en existencia, como los que salgan para su uso. 
Asi como preparar los informes que se envien a la Secretaria de la Defensa 
National relacionados con dichos explosivos.

2. Indicar a los perforistas los trabajos de barrenacibn que se tienen que hacer y 
al personal que manejalos materiales explosivos, los instruye respeto al tipo, 
cantidades y caracteristicas de carga del barreno, asi como |as precauciones 
que sean necesarias para evitar accidentes.

3. Es responsable de los trabajos generates y especificos de la planta de 
trituracibn, extraccion y clasificacibn de la materia prima.

4. Dictar las medidas necesarias a fin de garantizar un abastecimiento constante 
de materia prima a los homos.

5. Supervisor constantemente por recorridos, los trabajos de perforacibn y/o 
carga de barrenbs, operacion de carga y descarga del traxcavp.

6. Coordinan sus actividades con el jefe de proceso y mantenimiento para fijar la 
fecha y hora de realjzar las detonaCiones, con el fin de tomar las debidas 
precauciones.

7. Acatar las disposiciohes que fije el proceso y mantenimiento, o e| jefe de 
produccion.

13



PROYECTO DE EXPORTACION DE CAL HIDRATADA A EL SALVADOR

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de tum os o Jefe de homos.

AREA QUE CONTROLA: Homos

JEFE INMEDIATO: Jefe de proceso y mantenimiento.

EMPLEADOS A SUS ORDENES:
INTERNOS

• Jefe de produccioh
• Jefe de proceso y mantenimiento
• Jefe de trituration
• Jefe de hidratacion
• Almacenista
• Mec^nico electricista

FUNCIONES QUE DESEMPENA:

1. Vigilar Auxiliado del homero y su ayudante, que la calcinaciCn inicie de 100° a 
150° c, para que desprenda el agua que contiene la piedra, que suba a los 300° 
c., para que empiece la descomposicion del carbonato de calcio (CaCo3) con el 
desprendimiento del bidxido de carbono (C02) y que este desprendimiento 
continue hasta alcanzar temperaturas de 800° a 1000° C.

2. Supervisar que el tamafio de la piedra, sea el adecuado para evitar mala 
calcinacidn o algun desperfecto en el homo.

3. Vigilar los trabajos del homero y su ayudante, puesto que una falla puede 
Ocasionarque se queme el refractario.

4. Su mayor atencion esta encaminada a que el calentamiento de la piedra sea 
gradual, para evitar que se rompa.

5. Vigilar que el homo este cargado de piedra caliza hasta la altura indicada, asi 
como la temperatura en las diferentes zonas de los homos,

6. Indicar al personal encargado del descargue del homo, el momento en que deba 
hacerse asi como de la cantidad que se extraera y el lugar donde deba colocarse 
el material calcinado.

7. Llevar un registro escrito en formas previamente diseriadas, del material 
alimentado a los homos y del calcinado, asi como las diferentes temperaturas en 
las diferentes zonas de los homos.

8. Al Cambiar de tumo, comunica al jefe de tumo entrante, el estado en que se 
* encuentran los homos y las precauciones que debe tomar en su operacion, o

para que se lo informe al jefe de proceso y mantenimiento.

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de hidratacidn.

AREA QUE CONTROLA: Hidratacion.

JEFE INMEDIATO: Jefe de proceso y mantenimiento.
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EMPLEADOS A SUS ORDENES:
Hidratador
Auxiliar de hidratador
Molineros
Envasadores
Estibadores
Acarreadores
Ayudantes

CONTACTOR PERMANETES:
INTERNOS

• Jefe de produccion
• Jefe de proceso y mantenimiento
• Homos
• Mecbnico electricista
•  Almacenista

FUNCIONES QUE DESEMPENA:

1. Vigilar y controiar que el producto final (cal hidratada) reuna las caracterlsticas de 
calidad establecidas y de no ser asl, ordenar al personal bajo su mando hacer las 
correcciones necesarias en el equipo, para garantizar dicha calidad.

2. Mantener el almacbn de agua a su mbximo nivel.
3. Llevar a cabo el mantenimiento y lubricacion de todos y cada uno de los equipos 

a su cargo de acuerdo al programa previamente establecido.
4. Informar al jefe de proceso y mantenimiento lo mas pronto posible, de un mal 

funcionamiento de la maquina y equipo a su cargo.
5. Es responsable del buen manejo de toda la maquinaria y equipo que se 

encuentre asignado a su area como son: molino de piedra calcinada y su 
elevador prehidratador, hidratadota y sus tolvas de almacenamiento y la 
envasadora.

6. Acatarb las ordenes e instruccipnes que gire el jefe de produccibn y el jefe de 
mantenimiento.

NOMBRE DEL PUESTO. Mecanico electricista.

JEFE INMEDIATO: Jefe de proceso y mantenimiento.

CONTACTOS PERMANETES:
INTERNOS

• Jefe de produccibn
• Jefe de proceso y mantenimiento
• Jefes de turno
• Jefe de trituracion
• Jefe de hidratacibn
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FUNCION QUE DESEMPENA:

Vigilar que la maquinaria y equipo de todas las areas, se encuentren en perfectas 
condiciones de trabajo, y de no ser asl, efectuar las reparaciones a cualquier hora.

NOMBRE DEL PUESTO: Almacenista.

DEPARTAMENTO QUE CONTROLA: Almacen

JEFE INMEDIATO: Jefe de departamento administrativo contable.

EMPLEADOS A SUS ORDENES: Ninguno.

CONTACTOR PERMANETES:
INTERNOS

• Jefe del departamento administrativo contable
• Jefe de compras
• Jefe de production
• Jefe de proceso y mantenimiento
• Jefe de trituration
• Jefes de tumo
• Jefe de hidratacion
• Mecanico electricista
• Auxiliar de contabilidad

FUNCIONES QUE DESEMPENA:
1. Mantener actualizados los cardes de cada uno de los artlculos que maneja 

el almac6n.
2. Mantener los margenes de inventario para garantizar las existencias en el 

almacSn de: materiales, refacciones y herramientas, asi como todos los 
materiales de consume intemo.

3. Registrar la entrada y salida de cualquier material, refacciones o 
herramientas del almac6n, por medio de sus respectivos vales.

4. Mantener una clasificacibn de inventario, de tal manera que se pueda tener 
en el momento solicitado y sin perdida de tiempo.

5. Levantamiento de inventarios flsicos rotativos y en general al final de cada 
ejercicio.

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de ventas.

JEFE INMEDIATO: Jefe del departamento administrativo contable.

EMPLEADOS A SUS ORDENES: Del mismo departamento

CONTACTOS PERMANENTES:
INTERNOS

• Jefe del departamento administrativo contable
• Departamento de produCcion
• Auxiliar de contabilidad
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EXTERNOS
Ctientes

FUNCIONES QUE DESEMPENA:
1. debe coordinarse con el jefe de los servicios administrativos para marcar las 

politicas de ventas, ya sean a credito o contado.
2. Formular las facturas de ventas, elaborar relacion de ventas diarias, efectuar los 

cobras.
3. Coordinarse con el auxiliar de contabilidad para los registros contables de las 

ventas realizadas bajo su responsabilidad.

NOMBRE DEL PUESTO: Contabilidad.

JEFE INMEDIATO: Jefe del departamento administrative contable

DEPARTAMENTO QUE CONTROLA: Contabilidad.

EMPLEADOS SUS ORDENES: Del mismo departamento

CONTACTOS PERMANETES 
INTERNOS

• Jefe del departamento administrativo contable
• Jefe de compras
• Jefe de personal
• Auxiliar de ventas
• Almacenista

EXTERNOS
• Bancos
• Proveedores
• Acreedores
• Clientes
• Deudores

FUNCIONES QUE DESEMPENA:
1. formiilacion de los diversos recibos de pago, elaboracion de las polizas de 

ingresos, egresos y de diario, dsi como la elaboracion de nominas.
2. Llevar continuamente el registro contable de todas las operaciones que 

realice la empresa en los libras auxiliares y mayores.
3. Formular mensualmente un analisis a cada una de las cuentas que tengan 

mayor movimiento, para discutir el flujo financiero de cada una de ellas.

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria.

JEFE INMEDIATO: Jefe del departamento administrativo contable 

CONTACTOS PERMANETES:
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• Administrador general
• Jefe del departamento administrative contable
• Jefe de production
• Jefe de compras
• Jefe de personal

FUNCIONES QUE DESEMPENA:

1. Solicita information y transmite las ordenes a los diversos jefes.
2. Realiza comunicaciones telefonicas, atiende a las personas que acuden a 

ver al administrador.
3. Toma taquigr£ficamente dictados, los transcribe a maquina, archiva, 

recibe, registra o despacha correspondencia.
4. Mantiene actualizado el archivo de la administracion general
5. Vigilar que se realice la limpieza de la oficina de tal forma que siempre se 

mantenga presentable y en completo orden.
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1.5. ORGANIGRAMA COMERCIAL

1.6. VALORACION FINANCIERA

A partir de la interpretation de los estados financieros basicos de la situation financiera 
de la empresa antes del proyecto nos muestra los siguientes cifras:

Rotation de lnventarios= 169.93 

Periodo de utilizacidn de inventarios= 2.11 

Capital neto de trabajo= 445932 

Razon circulante= 1.89 

Prueba acida= .55 

Rendimiento s/activos totales= .06
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1.7 ANALISIS FODA.
FORTALEZAS DEBILID ADES

✓  LA EMPRESA CUENTA CON UNA 
CAPACIDAD INSTALADA DE 12000 
TONELADAS POR SEMANA, Y 
PRODUCE 9000 TONELADAS 
SEMANALES, QUEDANDO UNA
✓  CAPACIDAD OCIOSA DE 3000 
TONELADAS; Y HAY UN GRAN 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA 
DISPONIBLE PARA SU EXTRACCION.

✓  OBTENCI6N DE CAL DE ALTA 
PUREZA 98% (LA QUE CIRCULA 
EN EL MERCADO ES DE 48%)

✓  ATRACTIVOS PRECIOS DE VENTA 
DE LA CAL.

✓  CUENTA CON APOYOS 
PROPORCIQNADOS POR: PIDER, 
FONAFE, FIFOMI, Y FONAES.

✓  LA MANO DE OBRA ES 
CALIFICADA POR LO QUE SE 
CUENTA CON UN PLENO 
CONOCIMIENTO DEL PROCESO 
EXTRACTIVO Y PRODUCTIVO, 
POR LO CUAL EL INDICE DE 
RIESGO DEL TRABAJO ES BAJO.

✓  EL COSTO DEL TRANSPORTE DE 
LA MERCANCIA ES ALTO DEBIDO 
A QUE EL EQUIPO DE 
TRANSPORTE ES OBSOLETO.

S EL PROCESO DE CALCINACldN 
SE VE AFECTADO PORQUE DOS 
DE LOS SElS HORNOS QUE 
EXISTEN EN LA PLANTA YA NO 
SON RENTABLES.

LAS VIAS DE ACCESO A LA PLANTA 
SON RURALES POR LO QUE SE 
HACE MAS TARDADO EINEFICIENTE 
EL TRANSPORTE DE LA MERCANClA

OPORTUNIDADES AMENAZAS
S ACUERDOS COMERCIALES CON
l a t in o a m e r ic a , d o n d e  SE p u e d e
LOCALIZAR EL MERCADO META.

S APROVECHAR n u e v a s  
TECNOLOGIAS QUE SURJAN EN EL 
MERCADO PARA MEJORAR LA 
PLANTA PRODUCTIVA.

UBICACION GEOGRAFICA DEBIDO 
QUE AL UBICARSE EN EL SURESTE 
DE MEXICO, ESTA MAS CERCA DE 
NICHOS DE LATINOAMERICA.

✓  INESTABILIDAD ECONdMICA 
NACIONAL YA QUE AFECTA 
DIRECTAMENTE A ESTA INDUSTRIA

COMPETIDORES DENTRO DEL PAIS
Y EXTRANJEROS QUE EXPORT AN EL 
PRODUCTO.

1.7.1. Ventaja Competitiva
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Esta tiene por objeto afiadirle al producto una caracteristica que lo haga unico, para el 
caso de “EJIDO TENEXTEEC” la estrategia de diferenciacion seria basandose en las 
caracteristicas intrinsecas del producto ya que no se le pueden anadir cambios al 
producto como sabor, color, olor, debido a la naturaleza fisica del producto y a su uso. 
La estrategia consiste en hacerle una modification ala empaque anadiendo un recuadro 
donde se resalte que cal “ EJIDO TENEXTEPEC” cuenta con un 98% de pureza y la cal 
que se comercializa en le mercado cuneta en promedio con un 45% de pureza.

1.8. MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

VARIABLES JERARQUIA GRADO DE 
CONTROL

PONDERACION VALOR IDEAL

Calidad 2 5 10 10
Precio 1 3 3 5
Envase y 
Embalaje

8 4 32 40

Logistica 9 5 45 45
Normas
sanitarias

10 5 50 50

Organizacion 4 3 12 20
Volumen de 
produccion

3 4 12 15

Comercializacion
interna

5 4 20 25

Maquinaria 7 3 21 23
Experiencia 6 4 24 30

TOTAL 229 285
229/285= 80.35%
60% Y 8t)%: Potencialmente Competitiva 
80% y 90%: Manifiestamente Competitiva 
90% y 100%: Naturalmente competitiva

La empresa “Ejido Tenextepec” posee condiciones manifiestas de competitividad, con 
un GRADO DE COMPETITIVIDAD: 80.35%.
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CAPITULOII. ESTUDIO DE MERCADO

MERCADO INTERNACIONAL DESTINO: EL SALVADOR

2.1. INFORMAClbN GENERAL

Poblacion 6.6 millones
Superficie 21,040 km2
Capital San Salvador
Principales ciudades San Salvador, Santa Ana, San Miquel
Lengua oficial Espanol
Moneda Colon y dolar estadounidense
Tipo de cambio 1 USD = 8.75 0ES (fijo)
Clima Tropical, lluvioso de mayo a octubre, 

min 16°C max 33°C
Indumentaria El atuendo del hombre de negocios 

salvadoreno es tradicional, traje y 
corbata

Diferencia de horario -1 hora en horario de verano con 
respecto a Mexico

Requisitos de ingreso y salida al pais Pasaporte vigente y tarjeta de turista 
(90 dfas), que se obtiene con el pago 
de 10 dolares en el puesto migratorio 
de ingreso al pais

FUENTE: RESERVA FEDERAL DE EL SALVADOR
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Panorama general y principales funcionarios El Salvador -  Mexico.

Forma de gobiemo Republica Democratica y 
Representativa

Presidente Ellas Antonio Saca Gonzalez
Vicepresidente Ana Vilma Albanez de Escobar
Partido en el poder Partido Alianza Republicana 

Nacionalista -ARENA-
Ministro de Hacienda Guillermo L6pez Suarez
Ministro de Relaciones Exteriores Francisco E. Lalnez Rivas
Ministra de Economla Yolanda Mayora de Gavidia
Organismo Encargado del Comercio 
Exterior (privado)

Corporacion de Exportadores de El 
Salvador (COEXPORT)

Embajador de El Salvador en Mexico Embajador Francisco Imendla Maza
Encargado de Comercio Exterior de El 
Salvador en Mexico Flor Betida Menjlvar Marin

Embajador de Mexico en El Salvador Embajador Pablo Ruiz Limdn
Representante de Bancomext en 
Guatemala (concurrente en El 
Salvador)

Rafael De la Cruz Laso

Economla v polltica. En el 2003 la economla se vio afectada por importantes factores 
tanto extemos como intemos, tales como: la desaceleracidn de Estados Unidos, el 
estancamiento de Europa, el conflicto en el Medio Oriente y la incertidumbre e 
inestabilidad polltica propia del proceso preelectoral salvadorefio.
La actividad economica a nivel sectorial observd una perdida de dinamismo de la 
industria debido a la alta competencia, la disminucion de pedidos, altos costos de 
algunos insumos, atraso en materias primas, cambio de gird de empresas prdductoras a 
distribuidoras y cierre de algunas empresas.

El sector de servicios de comercio ha mantenido tasas de crecimiento estables cercanas 
a 2.6%, impulsado principalmente por la importacidn de bienes de consumo duraderos y 
ho duraderos, apertura de centros comerciales, cambio de giro de empresas 
productoras a distribuidoras y las estrategias de mercadeo de las empresas comerciales 
ante la fuerte competencia.

Sector monetario, la inflacidn se mantiene en niveles controlados con tasa 2.5%. 
Igualmente, las tasas de interes nominates activas se han mantenido estables a lo largo 

' del aho, en alrededor de 6.47%. Un factor determinante en la competitividad de El 
Salvador es el grado de inversidn otorgado por calificadoras intemacionaies de riesgo, 
gracias 10 cual se le ha reconocido como la segunda economla m£s abierta de America 
Latina.

Polltica comercial. El comercio exterior desempena un papel cada vez mas importante 
en la economla salvadorena ya que durante 2003 represento casi el 60 por ciento del 
PIB, siendo los Estados Unidos el principal socio comercial e inversionista.
En los ultimos afios El Salvador ha negociado y tiene vigentes 4 tratados de libre 
comercio: Mexico, Republica Dominicana, Chile y Panama. Recientemente se firmo el
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Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y los 5 paises centroamericanos, e! 
cual se estima entre en vigor a mediados del 2005, debido al periodo electoral que 
atraviesa los Estados Unidos, que imposibilita su ratificacidn por parte del Congreso al 
menos durante el ano en curso.
Infraestructura. El Salvador cuenta con el aeropuerto intemacional Comalapa, situado a 
30 minutos de San Salvador, el edificio terminal de carga posee un area construida de 
10,945 m2, incluye todas las facilidades para la atencidn de mercaderia de importaci6n y 
exportacion, dreas para recepcion, almacenaje de mercaderia general, bodegas 
refrigeradas. El puerto de Acajutla, recidn concesionado y en proceso de 
modemizacidn, Cuenta con 8 atracaderos; 28,722 mts2 para almacenar carga en 
general. Para el 2005 contara con un nuevo mega desarrollo en Puerto Cutuco 
localizado en el Golfo de Fonseca, departamento de La Unidn, con 28 hectdreas de area 
terminal, proyectado para manejo de contenedores, graneles y pasajeros.

2.2. INDICADORES ECON6MICOS

Datos macroecondmicos de la economia salvadorena

czi: 2002 2003 2004
PRODUCCION Y EMPLEO

PIB Nominal (millones de dolares) 14311.9 14940.3 15823.9 16,565

IRS Rea) (variacidn anuali

mismo periodo del afto)
iPtS Percdpita Nominal (Ddlares)
INDICE DE VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

(IVAE) (ENERO)

□  2.2% 1.8% 1.5% 2.5%

□  2.2% 2.0% 1.6%

□  2,196 2,251 2341.9 2405.9

Indice general (tasa de credmiento promedio doce meses) 2.3%

LSectorComercio

PRECIOS.TASAS DE INTERES 
CAMBIO (marzo)

Y

(Tasa de infiacidn anual
i-tasa deinflacidn-Mensual-

es) 12.3% 0.1% 0.2% -2.0%

-4.9% -0.1% -1.1% 2.7%
1.8% 1.9% 3.2% -0.2%

SfS4.6% 2.6% -2.0% -4.2%
118.9% 2.8% 8.2% -20.7%

r ^ - 1 . 9 % 6.8% 2.2% 4.1%
^ 1 0 .1 % -6.9% -0.5% 3.0%
- 7.1% -10.2% -2.0% -3.7%
DE

11.4% 2.7% 2.6% 4.8%

I ' M  0.3% 0.2% 0.4% 0.1%
- ^ 4 1 . 6 % 1.4% 1.6% 1.6%
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TASA DE INTERES EN DOLARES (PROMEDIO 
PONDERADO)

Tasa de interns activa Sistema bancario (UN ANO) 7.3% 6.4% 6.4% 7.0%

ITasa de interes oasiva Sistema bancario(180 dias) 3.4% 3.1% 3.4% 3.2%
iTasa de interes oasiva Sistema bancario (30 dlas) 3.1% 3.0% 3.4% 3.1%
(*)A partir del 2001 los cr6ditos son otorgados con tasas 

de interes en ddlares
TASA DE INTERES DE PRESTAMOS CON FONDOS 

DEL BMI

(De 1 A 3 Artos) (En dolares) 5.5% 4.0% 4.0% 4.0%

TASA DE INTERES LIBOR 90 DIAS 2.0% 1.3% 1.1% 3.8%

r
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (COLONES POR US$) 8.75 8.75 8.75 8.75
RIESGO PAIS ( PORCENTAJES) 1.6 1.5 1.7 -0.2

TIPO DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA POR US$ 
(MARZO)
QUETZAL
ILEMPIRA I
ICORDOBA ~~i
ICOLONES COSTARRICENSES ~
IPESO MEXICANO I
IPESO REPUBL.ICA DOMINICANA

1.... - ................ i

7.9 7.9 8.1 7.6
16.3 17.4 18.2 19.0
14.0 14.9 15.7 16.5
350.1 388.7 428.4 468.9
9.0 10.8 11.2 11.2
15.2 22.9 47.0 28.6

PRECIOS INTERNACIONALES CONTRATOS FUTUROS 
<$US)
tCAFE fPrecio Futuro QQ, JULIO 2005)

IBARRIL DE PETROLEO (Barril West TexasJULIO 2005)

Ia ZUGAR (Precio Futuro QQ iulio 2005
SECTOR EXTERNO (FEBREROE) (millones de US$)
lExportaciones acumuiadas
iTradicionales
ICaf6 ........  .................... ...
lAzycar ______ ^
fCamardn

59.0 64.8 75.6 119.9

26.3 25.9 35.1 55.4

5.2 7.2 7.0 8.6

461.0 515.3 523.5 536.1
44.5 44.7 40.6 31.9
22.6 28.2 24.3 31.7
20.4 13.7 15.5
1.5 2.8 0.7 0.2
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c
iNo tradicionales
ICentroam£rica
IFuera de Centroam&ica

iMaauila

c
limportadones
ICentroam6nca
IFuera da CentroarnSrica
iMaouila
iBalanza Comerciaf &
c
Reservas intemacionales netas del BCR (miliones de:
U S $ )

fciN  EN MEBES DE IMPORTACION
SECTOR MONETARIO (MARZO) (porcentaje) 
hfasa da crecimiento anual liquidez global (M3)
ttasa de crecimiento anual cr6dtto sector privado 
BOLSA DE VALORES (MARZO)(Porcentajes)

fReportos Publicos(2 a 4 dias)
Ivolumen Mensual ( Miliones de dolares)
iPromedio Ponderado"

FINANZAS PUBLICAS (FEBRERO) (miliones de dolares) 
i Inoresos corrientes
I inoresos Tributaries"

I Recaudacidn de impuestos sobre la rerrta
I Recaudacidn de IVA~
f RecaudaciPn de impuestos a las importaciones
I Gastos corrientes
I Ahorro oublico
Fovial

1 iDverslorLoublica

164.5 174.9 206.7 222.8
115.1 121.6 133.4 139.8
49.4 53.3 73.3 83.0

252.0 295.7 276.3 281.5

788.2 897.5 919.3 1010.4
125.7 139.6 145.5 149.3
460.0 539.4 570.0 644.2
202.5 218.5 203.9 216.9
-327.2 -382.2 -395.8 -474.3

289.6 295.1 341.6 425.4

1635.3 1772.9 1867.1 1671.8

3.8 3.7 3.6 3.1

3.6% -2.0% 1.2% 6.2%
-2.5% 8.4% 6.7% 4.3%

100.8 137.7 231.3 131.8
1.4% 2.8% 2.5% 2.4%

327.4 382.1 387.0 410.0
267.3 299.6 305.0 333.0
77.8 84.6 88.0 104.0
142.2 163.5 166.0 176.0
22.5 25.1 26.0 26.0
320.4 331.1 368.0 363.0
7.0 51.0 20.0 47.0
11.4 11.7 12.0 12.0
68.3 63.7 53.0 20.0
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(Deficit (o super^vit)fiscal acumutado
I Deficit Fiscal/PIB (SIN COSTO PENSIONED
1 Deficit fiscai/PlB (CON COSTO PENSIONES)

-57.7
-3.3%
-4.4% -3.0% -3.0% -2.9%

TITULOS EXTRANJEROS NEGOCIADOS 
ENERO 2004 MONTO MILES $ PRECIO RENDIMIENTO

1 1

EUROSV2011 735.8 1 109.0 17.1% I
EUROSV2034 12755.1 |j 101.6 r 7.3%

—

EUROSV2032 21387.5 [J 104.8 | 8.0% . . . J

EUROSV2009 ]  220.0 n 1 io .o 16.5% I
EUROSV2023 ^  ' " - - 1 13221.1 ,110.1 „ 6.8%

Fuente:Camara de Comercio e Industria de El Salvador en base a information del BCR. Ministerio de 
Economia, Ministerio de Hacienda y Bolsa de Valores

SERIE ANUAL DE LA TASA INFLACIONARIA DE EL SALVADOR (1996-2005)

1/ Relacidn del mes en estudio con respecto al mismo mes del ano anterior (punto a 
punto)

MESES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero 12.2 7.5 1.5 3.1 -0.5 5.5 0.9 2.8 2.4 5.7
Febrero 11.2 7.8 1.3 2.6 0.2 4.8 1.4 2.7 2.6 5.3
Marzo 10.6 7.4 1.5 2.0 0.5 4.9 1.7 2.4 3.0 4.8
Abril 10.3 7.1 2.7 0.1 1.1 5.0 2.0 2.0 3.9 4.4
Mayo 10.3 6.1 3.5 -1.0 2.4 4.5 1.8 1.9 4.8 4.4
Junio 11.1 4.9 3.2 -1.2 3.6 3.5 2.3 1.6 4.6
Julio 10.0 4.0 2.8 -1.1 2.9 3.6 2.5 1.0 5.3
Agosto 10.8 1.8 2.2 0.1 3.4 3.5 1.8 1.7 5.2
Septiembre 8.7 2.1 1.5 1.5 3.3 3.3 1.4 2.1 5.4
Octubre 8.3 1.7 1.9 2.0 2.7 2.3 2.5 2.3 5.5
Noviembre 7.2 2.2 4.3 -0.7 3.4 3.0 1.4 2.6 ' 5.4
Diciembre 7.4 1.9 4.2 -1.0 4.3 1.4 2.8 2.5 5.4

Fuente: Direction General de Estadisticas y Censos - DIGESTYC

Principales Sectores Economicos
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i CONCEPTO 
Predos  
Comentes 
Mill U S $

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1/ 2003 1/ 2004 1/

Producto 
Intemo Bruto 10,315.5 11,134.7 12,008.4 12,464.7 13,134.1 13,812.7 14,311.9 14,940.3 15,823.9

Consumo
Total 10,075.1 10,749.6 11,376.8 11,955.9 12,885.6 13,629.8 14,110.9 14,892.6 16,038.4

Formation de 
Capital Fijo 1,630.4 1,790.0 2,002.0 2,002.5 2,224.0 2,269.4 2,353.8 2,490.7 2,461.5

Tasas de 
Crecimiento
Producto 
Intemo Bruto 8.6 7.9 7.8 3.8 5.4 5.2 3.6 4.4 5.9

Consumo
Total 10.4 6.7 5.8 5.1 7.8 6.3 3.1 5.5 7.7

Formacidn de 
Capital Fijo -8.3 9.8 11.8 0.0 11.1 2.0 3.7 5.8 -1.2

Producto 
Intemo Bruto 
a Precios de 50,077.8 52,204.1 54,161.6 56,029.5 57,235.8 58,214.1 59,512.2 60,590.7 61,525.2
1990
(En millones 
de Colones)
Agropecuario 6,767.1 6,971.0 6,743.3 7,260.0 7,032.0 6,846.1 6,855.9 6,863.2 7,085.7
Industria
Manufacturera 10,598.1 11,445.2 12,204.1 12,654.3 13,178.8 13,712.0 14,106.4 14,429.3 14,528.8

Construction 1,872.8 1,988.2 2,156.4 2,118.1 2,046.4 2,243.4 2,392.9 2,493.4 2,154.3
Comercio,
Restaurantes 10,075.6 10,366.4 10,785.4 11,002.9 11,398.6 11,616.2 11,786.4 11,925.8 12,098.2
y Hoteles 
Bancos, 
Seguros 
Otras
Instituciones
Financieras
Otros

1,482.3 1,669.2 1,829.2 2,049.3 2,207.3

19,282.0 19,944.0 20,443.2 20,944.9 21.372.7~

2,242.1 2,258.9 2,299.5 2,405.3

21,554.3 22,111.7 22,579.5 23,252.9

Producto 
Intemo Bruto 
a Precios de
1990
( Variaddn  
Anual) 1.7 4.2 3.7 3.4

Agropecuario 1.3 0.4 -0.7 7.7
Industria
Manufacturera 1.7 8.0 6.6 3.7

Construccion 2.7 6.2 8.5 -1.8
Comercio. 
Restaurantes 
y Hoteles

0.4 2.9 4.0 2.0

Bancos. 
Seguros y 
Otras
Instituciones

2.7 12.6 9.6 12.0

Otros 2.4 3.4 2.5 2.9
1 /Cifras Preliminares 

T Fuente: BCR ■

2.2 1.7 2.2 1.8 1.5

-3.1 -2.6 0.1 0.1 3.2

4.1 4.0 2.9 2.3 0.7

-3.4 9.6 6.7 4.2 -13.6

3.6 1.9 1.5 . 12 1.4

7.7 1.6 0.7 1.8 4.6

2.4 0.7 2.5 2.0 2.9
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Variaci6n y estrtictura porccntual del PIB por sector ccondmioa

2001 Var.
%>

PIB 2002 Var.
%

PIB 2003 Var. PIB
Agropeaiarto 6,846,30 -2.6% 11,8% 6,862,90 0,2% 11,5% 6,825.00 -0.6% 11.3%
M anufactura 13,711.60 4.0% 23.6% 14,112.50 2.9% 23.7% 14,506.30 2.8% 23.9%
ConstrucdGn 2,243.40 9.6% 3.9% 2,346.60 4,6% 3.9% 2,428.70 3.5% 4.0%
Com ercio 11.615.50 1.9% 20.0% 11,731.60 1,0% 19,7% 11.860,50 1.1% 19.6%
R n a n c ie r o 2,242,10 1,6% 3.9%

rjISMIN 1,3% 3,8% 2,305,40 1,5% 3.8%
Otros 21,537.90 0,8% 37,0% 22,101.60 2.6% 37.2% 22,678,00 2.6% 37.4%

Fuente: Banco central de Reserva de El Salvador

IV. Relaciones comerciales de El Salvador con el mundo.
Los principales mercados de exportation de El Salvador son los demas miembros del 
Mercado Comun Centroamericano (MCCA) y los Estados Unidos. Mientras que las 
exportaciones a los paises de America Latina han experimentado una tendencia 
claramente creciente, las exportaciones a la Union Europea disminuyeron en gran parte 
debido a la disminucion de las exportaciones de cafe. Entre los principales destinos 
europeos de las exportaciones se incluyen: Alemania, Francia y la Federacidn de Rusia. 
Por su parte, el porcentaje correspondiente a las importaciones de la mayoria de los 
paises europeos ha permanecido relativamente estable, Alemania y Espana son los 
principales exportadores hacia El Salvador.

IL SALVADOR: BALANZA C0HERC1AL CON EL MUNDO

I Exportaciones de bienes fob
2001 2 0 0 2 2 0 0 3

2 ,87 3.0 3.13
5,03 5,19 5,76I Importaciones de bienes cif

rtiente: Ban®  Centra; de Reserve de El Salvador

BALANZA DE PAGOS 
Saldos
Millones de US$

’ CONCEPTO 
Transacciones Corrientes

1997 1998

Saldo de Balanza Comercial 2/ -1,143 -1,306
Saldo Neto de Servicios -152 -149
Saldo de Renta -163 -163
Transferendas (Neto) 1,361 1,527
Saldo en Cuenta Corriente -98 -91

1999 2000 2001 2002 20031/ 2004 1/

-1,356 -1,740 -1,933 -1,865 -2,275 -2,619
-183 -235 -250 -240 -180 -109
-282 -253 -266 -323 -422 -459
1,582 1,797 2,298 2,023 2,114 2,576
-239 -431 -150 -405 -764 -612
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Transacciones de Capital y 
Financiera
Entrada neta de Capital 3/ 
Errores y Omisiones 4/ 
Variacion de Reservas 
Intemacionales Netas 
Nivel de Reservas 
Intemacionales Netas

665 1,063 653 397 . 429 897 1,353 526
-205 -669 -206 -12 -457 -615 -273 45.5

’363 303 208 -46 -178 -123 316.2 -40

’1,462 1,765 1,970 1,891 1,710 1,589 1,906 1.888

1/ Cifras Preliminares.
2/ A partir de 1997 las cifras son FOB
3/ A partir de 1997 incluye cuenta de capital y financiera.
4/ Hasta 1996, el saldo de esta cuenta se incluia en la cuenta capital. 
Fuente: BCR.___ ___  ___

Principales origenes de las importaciones durante 2003.
Las importaciones de mercancias de El Salvador se han incrementado en casi todas las 
categorias de productos, principalmente de productos agropecuarios (incluyen una 
amplia gama de productos alimenticios) y combustibles (petrdleo cmdo y los 
combustibles minerales), los cuales representaron alrededor del 19% y 13% del total de 
las importaciones realizadas por El Salvador en el ultimo afio, respectivamente. 
Adicionalmente la maquinaria, equipo de transporte y productos quimicos representan 
una alta proporcion de las importaciones de productos manufacturados.
Poir su parte, las importaciones de manufacturas han disminuido marginalmente en los 
ultimos anos.

Pais MD % Total
Estados
Unidos

1,488.33 33.97

Guatemala 463.60 10.58

Mexico 315.63 7.20

Ecuador 168.30 3.84

Costa Rica 157.36 3.59

Venezuela 139.30 3.18

Honduras 134.94 3.08

Japon 132.77 3.03

Panama 126.01 2.88

Brasil 116.71 2.66
Otros
paises

1,138.89 25.99

Total... 4,381.84

F u e n te : S e c r e t a r ia  d e  In te g ra c io n  E c o n o m ic a  C e n tr o a m e r ic a n a  (S IE C A ) 
N o in c lu y e  m a q u ila
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2.3. RELACIONES COMERCIALES MEXICO - EL SALVADOR.

De acuerdo con la Secretaria de Economla de Mexico, durante 2003 del total del 
comercio exterior de Mexico, El Salvador ocupp el 8° lugar de los palses con los que 
Mexico mantiene superavit comercial Con saldo 216,854 millones de dolares; el 24° 
lugar como pais de destino de las exportaciones mexicanas al mundo con 261,193 
millones de dolares; y el 61° lugar como pais origen de las importaciones de Mexico del 
mundo con 44,339 milldnes de dolares.
Con base en cifras proponcionadas por el SIECA correspondientes a 2003, MPxico 
ptoveyo 6.2% de las importaciones de El Salvador desde todo el mundo y fue el 3er. 
pais proveedor despues de Estados Unidos y Guatemala. MPxico ocupp el 7° lugar 
como pais de destino de las exportaciones de El Salvador al mundo, despuPs de 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama.

Balanza comercial de El Salvador con MPxico
(Millones de dolares)____________________________ __________________________

Periodo Exportaciones Importaciones Intercambio Saldo
1999 14.33 264.04 278.37 -249.71
2000 13.13 257.25 270.38 - 244.12

2001 24.63 313.77 338.40 - 289.14
2002 31.91 294.58 326.49 - 262.67
2003(p) 37.38 315.63 353.01 - 278.25

Fuente: Secretaria de Integration Economica Centroamericana (SIECA) 
No incluye maquiia

Balanza comercial de Mexico con El Salvador

(Millones de dolares) _________ ________ _____ ________
Periodo Exportaciones Importaciones Intercambio Saldo
1999 244.45 18.17 262.62 226.28
2000 245.58 19.80 265.38 225.78
2001 274.30 29.88 304.19 244.42
2002 265.01 36.42 301.43 228.60
2003 261.16 44.34 305.50 216.82

Fuente: Secretaria de Economia
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Promedios arancelarios con arreglo a los principales acuerdos preferenciales
de El Salvador, diciembre de 2002

Promedio de los aranceles (%)

Numero
de
llneas3

NMF Mexico Republica
Domiriicana Chile

Total 5.989 7,4 5,1 0,3 4,9

Por categorla de la OMC

Productos agropecuarios 879 12,0 9,8 2,0 7,5
Productos no agropecuarios 
(excl. petroleo) 5.094 6,7 4,3 0,0 4,4

Por sector de la CllUb
Agricultura y pesca 388 8,6 5,5 0,6 2,1
Minerla 108 2,2 0,7 0,0 0,1
Manufacturas 5492 7,5 5,1 0,3 5,2

Fuente: Secretaria de Economia

VI. Relaci6n cje Bancomext con las instituciones financieras de El Salvador.

El Banco National de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) renOvo en enero del 2001 
la llnea de credito por 120 millones de dolares con el Banco Centroamericano de 
Integration Econdmica (BCIE), financiamiento para operaciones de exportation a Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, recursos que ademas se pueden 
utilizar en el financiamiento de estudios y proyectos de desarrollo economico y social y 
de complementation economica con Mexico.

Como en El Salvador no existen instituciones bancarias acreditadas directamente por 
Bancomext, se utilizan los intermediaries del BCIE para financiar tanto importaciones de 
origen mexicano, como ciclo productivo del empresario salvadoreno que exporta a 
Mexico, a traves del Programa de Financiamiento Integral al Comercio con 
Centroamerica (FICOCE), el cual dispone de 65.0 millones de dolares.
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2.4. JUSTIFICACION DEL MERCADO.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL MERCADO DEL SALVADOR

El Salvador es uno de los palses de la region con mejores perspectivas de 
crecimiento comercial y desarrollo interno, despues de Costa Rica; es el que tiene 
mejor ingreso per capita y el pais con mayor apertura econdmica en la regidn con 
cuatro TLCs. Vigentes a la fecha, Mexico entre ellos. Sin embargo, pese a todas las 
ventajas y la proximidad de ambos mercados, la participacidn mexicana en el comercio y 
aunque Mexico es el 3er proveedor de este mercado, Mdxico representa apenas el 7.2% 
de las importaciones salvadorefias totales, siendo los Estados Unidos su principal 
proveedor.

Existe una amplia dispersion arancelaria de las exportaciones mexicanas a El 
Salvador debido a la participacion de elevado numero de empresas medianas y 
pequenas; volumenes/ valores reducidos por pedido, pero elevada frecuencia de 
pedidos /  embarques; esto es, como resultado del tamano del mercado y a la escasez 
de inventarios. Estas caracteristicas representan oportunidades para las micro y 
pequefias empresas mexicanas, asi como para las que esttn iniciando proyectos de 
exportacidn. Es por lo mismo que el Tratado de Libre Comercio entre Mexico y los 
paises del Triangulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), que entrq en vigor 
el 15 de mayo del 2001, esta dirigido a ese segmento de la comunidad empresarial 
mexicana.

Sectores con oportunidades de negocio y proyectos cOmerciales:

Materiales para la construccion y ferreteria. Las exportaciones mexicanas dentro de 
este sector representaron en 2003 aproximadamente el 12% de las importaciones 
totales.

$e tiene como objetivo diversificar e incrementar la participacion de empresas 
mexicanas de servicios, materiales y equipos para la construccion, asi como de 
artiCulos de ferreteria y aprovechar el prestigio de la calidad de los productos y servicios 
en ingenieria que otorgan las dmpresas mexicanas en las diversas obras que han y 
reaiizan en la region

Los productos con oportunidades de negocios son: lijas, abrasivo; candados y 
cerraduras; herramientas de rriano; cementos hidraulicos; puntas, clavos y grapas; 
herramientas, monturas mangos; cal viva, apagada e hidraulica; alambre y alambron de 
acero inoxidable.

Los programas institucionales sectorial -  regional -  international (proyectos) son:

Materiales para la construccion y ferreteria:
Desarrollo de proveedores para tiendas especializadas.
Exportaciones de materiales de construccion y ferreteria a America Latina.

Esto, con servicios de alto impacto y calidad en el exterior como son:
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PYME International, Mediation Comercial, Promotion de Ofertas Exportable, 
Promotion de Oferta Exportable en Eventos Internationales, Asesoria Especializada, 
Investigation de canales de Distribution, Investigation de Mercado, Misiones de 
Exportadores, Servicio de Asistencia Especializada en el Exterior, Programa de 
Asistentia Tecnica, Licitaciones Intemacionales (Materiales para Construction), 
Exportanet, Llneas de Credito Comprador.

Las principals herramientas de la Consejeria Corriercial tienen que ver con los 
apoyos BANCOMEXT “Feria tipo A”, “Feria tipo B”, “Promotion de Oferta Exportable eh 
Eventos Internationales y el Fortalecimiento del esquema Misiones de Compradores 
Calificados de El Salvador a los siguientes eventos sectoriales.

Materiales para la Construction y ferreteria:

En el Salvador: Participation de empresas mexicanas como expositores, directamente o 
a travOs de representantes o distribuidores, en:

Feria international de El Salvador (bianual, anos impares, mes de octubre) organizada 
por |a Feria International de El Salvador.

En Mexico: Misiones de Compradores salvadorenos:

“Expo-Cihac”(anual, mes de septiembre -  octubre), organizada por el Centro Impulsor 
de la Construction y la Habitation A.C.., Mexico D.F.

Razones para seleccionar el mercado salvadorefio
1. ECONOMIA

- La economla de El Salvador esta dolarizada desde 2001
- PIB per capita 2,182 dolares en 2002 (2° lugar despuPs de Costa Rica)
- Inflation mas baja de la region (2.8 en 2002)
- Las tasa de interes mas bajas de la regidn 7.1 y 3.4 activa y pasiva en 2002
- El ingreso per capita disponible de 2,450 dPIares

2. COMERCIO

- Libertad economica, facilidad para hacer ndgocios
- En los ultimos tres arios ha firmado cuatro TLC con MPxico, R. Dominicana, Chile, 
Panama
- EliminaciPn de riesgo cambiario y reduction de riesgo pals, grado de inversion 
otorgado por las calificadoras intemacionales
- El consumo total es del 98% del PIB, alta propension al consumo financiado por las 
remesas familiares principalmente
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3. PROCEDIMIENTOS

- Importantes rhedidas para simplificar y acelerar procedimientos aduaneros
- Liberalizacibn y modemizacion de sus regimenes comerciales y de inversibn
- Limitada utilizacion de medidas no aranceiarias como instrumentos de protection

4. INFRAESTRUCTURA
- Puerto de calaje profundo en construction, incrementara comercio y turismo
- Construccibn en conjunto con Honduras del Canal Seco que increm ental los flujos 
comerciales

- Ubicacibn geogrbfica estrategica para alcanzar los mercados de la region
- Puerto de Acajutla, recibn concesionado y con un fuerte programa de modemizacion y 
rentabilidad

5. COMO REGION

- Union aduanera, prbyecto que simplificara procedimientos comerciales en la region
- Plan Puebla Panama, Proyecto detonador de mega desarrollos como Interconexion 
elbctrica, Telecomunicaciones, Carreteras
- Los palses de la regibn representan un mercado de 37 millones de consumidores
- TLC con Mexico, El Salvador, Guatemala y Honduras, con Costa Rica y Nicaragua
- En negociaciones TLC con EUA y Canada.

6. Es un pais que se encuentra en un proceso de plena apertura comercial ya que 
cuenta con numerosos acuerdos entre los que podemos citar:

• Tratado de Libre Comercio Centroamerica - Republica de 
Panama

■ • Tratado de Libre Comercio Centroambrica - Republica de Chile
• Tratado de Libre Comercio Centroambrica - Republica 

Dominicana
• Tratado de Libre Comercio Mexico - El Salvador, Guatemala y 

Honduras.
• Ampliacion de la ICC.
• Sistema Geheralizado de Preferencias - SGP
• Iniciativa para la Cuenca del Caribe - CBI
• Tratado General de Integracion Economica y Centroamericana
• Tribngulo Norte de Centroambrica - G-3
• Sistema Arancelario Centroameripano -  SAC
• Acuerdo de Alcance Parcial entre la Republica de El Salvador y 

la Republica de Colombia
• Acuerdo de Alcance Parcial entre la Republica de El Salvador y 

Id Republica de Venezuela
• Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre la 

Republica de El Salvador y la Republica de Panamd (1970-2002)
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1. De acuerdo con el analisis del Indice de riesgo pals se observa lo siguiente:

• Riesgo Pals segun Standard & Poor’s Largo Plazo en Moneda 
Extranjera

El 10 de septiembre de 2004 se confirmO la calificaciOn BB+ a El Salvador y se le asignO 
igual calificaciOn a la emisibn de bonos por US $286.5 millones con vencimiento en el 
2034 con una opciOn de venta a 15 anos. La economla salvadorena goza de una amplia 
estabilidad macroeconOmica con moderados niveles de deuda, un sOlido sector bancario 
y una economla totalmente dolarizada. Cabe resaltar que existen dos factores 
preocupantes: el bajo crecimiento econOmico y los deficit fiscales relativamente 
elevados para una economla dolarizada.

• Grado de Inversion Segun S&P y Moody’s
A marzo de 2005, segun las calificaciones de S&P, se otorga grado de inversion en 
Latinoambrica unicamente a Chile y Mexico, de los 16 palses evaluados en la region.
Por su parte, Moody’s ha otorgado grado de inversion a Chile, Mexico y El Salvador.

2.5 ACUERDO MULTILATERAL: TRIANGULO DEL NORTE (MEXICO-
GUATEMALA, HONDURAS. EL SALVADOR)

El Tratado de Libre Comercio Mexico-Triangulo del Norte se firmo el 29 de 
Junio del 2000 y entro en vigor el 15 de marzo del 2001. Los temas tratados fueron: 
Disposiciones iniciales y generates, Definiciones generates, Trato nacional y acceso 
de bienes a mercado, Sector agropecuario, Medldas sanitarias y fitosanitarias, 
Reglas de origen, Procedimientos aduaneros para el manejo de origen de las 
mercanclas, Medidas de salvaguardia, Prbcticas desleales de comercio 
intemacional, Comercio transfronterizo de servicios, Servicios financieros, 
Telecomunicaciones, Entrada temporal de personas de negocios, Inversion, Medidas 
relativas a la normalizaciOn, Propiedad intelectual, Transparencia, AdministraciOn del 
tratado, SoluciOn de Controversies, Excepciones y Disposiciones finales.
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2.6 DESGRAVACION ARANCELARIA DE LA CAL EN EL MARCO DE LOS 
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO.

En el cuadro siguiente puede observarse el tratamiento otorgado a las fracciones 
arancelarias que involucran a la cal en el marco de los Acuerdos de Libre Comercio 
establecidos por Mexico con otros paises.

FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA CAL 

25221001 Cal hidratada.

25222001 Cal apagada.

25223001 Cal Hidrgulica.

En ciianto a la desgravacion arancelaria entre Mexico y El Salvador respecto a la cal 
hidratada, esta se encuentra totalmehte desgravada.

2.7. CULTURA DE NEGOCIOS

2.7.1Consejos sobre la cultura de negocios en los paises del “Triangulo del Norte” -  
Guatemala, El Salvador y Honduras.

1. Evite las comparaciones entre Mexico y los paises del Triangulo Norte enfrente de 
sus prospectos: guatemaltecos, salvadorerios u hondurefios; sobre todo, aquellas que 
se refieran a las simetrlas en cuanto a niveles de desarrollo econdmico y social.

2. Aunque oficialmente los paises reconocen el Sistema Metrico Decimal como la base 
de las unidades de pesos y medidas, en la prdctica, entre los consumidores y la mayorla 
de los empresarios es comun la referencia al Sistema Ingles (libras, onzas, yardas, 
acres, etc.) e incluso, de otras unidades en desuso hace tiempo en Mexico, como: 
"caballerias", "varas", etc.

3. Los habitos y pautas de consumo en estos paises difieren algo de Mexico; por 
ejemplo: la tortilla es diferente en tamario y grosor, no comen mucho chile o nopal, casi 
desconocen el huitlacoche o mezcal, prefieren las camionetas 4x4 (todo terreno) a los 
automdviles sedan, etc.

4. Los consumidores industria ls e individuates tienen acceso a los bienes y servicios 
provenientes de cualquier pals del mundo, sobre todo de los EE.UU., incluso a traves 
del e-commerce, Miami o Panama, dependiendo unicamente del tamario de la empresa, 
posicionamiento en el mercado o nivel social, y de la capacidad en cuanto a recursos o 
poder adquisitivo.

5. En las importaciones las empresas locales prefieren volumenes reducidos pero alta 
frecuencia de pedidos.
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6. Por la razon del punto anterior, la mayoria de las veces los embarques son 
“consolidados”, o “excluidos” en menor proportion

7. Precio, entrega en tiempo y servicios de post-venta determinan, en la mayoria de los 
casos.

8. Cotizaciones son recomendables FOB Cd. Hidalgo, Chis. o CIF domicilio - pais de 
destino; terrestre sobre todo en los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras.

9. Ventajas competitivas resultan de una planeacion eficiente de la loglstica para los 
embarques, y del claro conocimiento de las cadenas y canales de distribution y 
comercializacion en cada pais. Por esto, resulta de extrema importancia seleccionar en 
Mexicb detenidamente al Agente Aduanal, ai Transportista o al Embarcador, procurando 
esten familiarizados con los aspectos de normatividad, regulation y logisticos de las 
exportaciones de Mexico a los paises del Triangulo Norte y con los TLCs

10. Tambien se constituye en ventaja competitiva la selection del(los) Representante(s), 
Agente(s) o Distribuidor(es) en el pais(es), subregion o region centroamericana, y el 
establecimiento claro y por escrito de los terminos y condiciones de estas relacioneS: 
Contratb de Representation y Distribucion.

11. Barreras no arancelarias y normas tecnicas no son en extremo rigurosas en los 
paises del Triangulo Norte, aunque si poco transparentes y motivo de retrasos o 
discrecionalidades. En este sentido, es necesario mantener las mejores relaciones con 
las autoridades locales encargadas de los procedimientos aduaneros, las autorizaciones 
y la aplicacibn de regulaciones no arancelarias.

12. Los medios de pago mas frecuentes son: Anticipo, Pago Contra Entrega (via 
transferencia), y Carta de Credito.

13. Las relaciones sociales, de parentesco y politicas son importantes en el ambito de 
los negocios en estos paises.

14. Empresas, asociaciones empresariales y entidades de gobierno no disponen o son 
poco transparentes con la informacion, incluidos estadisticas y estados financieros.

15. Las empresas que quieran exportar a la zona deberan adoptar, dentro de su Plan de 
Exportacion, desde un comienzo un enfoque: Pais - Subregion (Guatemala, El Salvador 
y Honduras y/o Costa Rica y Nicaragua) - Region (Mercado Comun Centroamericano 
(MCCA), lo que les permitira economias de escala; una perspectiva de corto, mediario y 
largo plazos; ademas de una relacion de negocios mas atractiva y provechosa.

16. Conviene conocer los diferentes regimenes de importation con que cuentan los 
paises del Triangulo Norte, y utilizarlos - segun convenga - dentro del Plan de 
Exportacion: "re-exportacion y re-importacibn en el mismo estado", "transito 
international", "zonas francas", "importacion temporal para su transformacibn" y 
“franquicias a entidades publicas o no lucrativas”.

17. Recomendamos llevar a cabo en cada pais los registros de Propiedad Intelectual
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(marcas y logotipos, sobre todo), asi como que la empresa mexicana iritervenga en los 
procedimientos y se reserve la titularidad de los registros sanitarios y otros similares

18. Sugerimos utilizar para la introduccibn y posicionamiento del(los) producto(s) en 
el(los) mercado(s), las formas y medios locales disponibles: periodicos, suplementos de 
periodicos, "spots" en estaciones de radio y TV, promociones especiales, anuncios en 
“espectaculares”, “show room”, etc.

19. Hay que mantenerse al dfa sobre los TLCs. de Mbxico con cada pals pero, ademas, 
sobre los cambios y las adecuaciones a las regulaciones y los procedimientos de acceso 
de las importaciones al(los) mercado(s) de la region, aplicables a Mbxico as! como a los 
principales palses competidores.

20. No hay que perder de vista los avances de la Unibn Aduanera Centroamericana ni 
de los procesos de desgravacion entre los Estados Unidos y los palses de 
Centroambrica, incluidos los palses del Triangulo Norte; los que comenzarbn a regir las 
relaciones comerciales entre ambos a partir de la entrada del TLC EUA - Centroambrica 
(CAFTA - TLCAUSA). Ambos procesos se convertiran pronto, en fuerte competencia 
para la presencia de los productos mexjcanos en la region.

21. Por ultimo, nada mejor pbra la empresa exportadora mexicana interesada en los 
palses del Tribngulo Norte, que adquirir cualquiera de las "Membreslas Bancomext", 
para tener acceso permanente a los servicios de asesorla y promocionales en la regibn, 
con el fin de que se le facilite el cumplimento de estos "consejos", as! como para que se 
mahtenga informada sobre el comportamiento de los mbrcados.

2,7.2. Consejos para acceder al mercado Salvadoreno

1. Reconocer que El Salvador es un mercado abierto, presentar ofertas en condiciones 
competitivas.

2. Aprovechar las ventajas que el TLC Mbxico-Triangulo Norte ofrece frente a otros 
competidores y los plazos de desgravacibn. En algunos casos por mala informacion se 
desaprovechan las ventajas y por un simple trbmite de certificado de origen no se 
accede a los privilegios del TLC, o por desconocimiento de los plazos de desgravacibn 
se calcula errbneamente el arancel correspondiente, perdiendo competitividad.

3. Ofrezca la mayor informacibn posible. Al negociar asegurese de proveer todo el 
material disponible a su contraparte, que le muestre con el mayor nivel de detalle las 
caracteristicas, especificaciones tecnicas, o certificados relacionados con el producto o 
servicio en cuestion

4. No deje nada a la improvisacibn. La mejor arma para cerrar un negocio es inspirarle 
confianza a su contraparte.

5. Especial atericion a las necesidades de plazo de entrega de la mercancia o servicio. 
Casi el 50% de las importaciones que realiza El Salvador provienen de EUA, con quibn 
estb acostumbrado al cumplimiento de los tiempos de entrega pactados, sin 
cOntratiempos ni devoluciones por mal manejo.
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6. Ofrezca calidad pero especialmente precio. Es muy diflcil que el salvadorefio, en 
general, este dispuesto a pagar mas por un producto o servicio aunque en la relacion 
costo-beneficio pierda

7. Entrega de la mercaderla en plaza. El importador esta acostumbrado a recoger la 
mercaderla en la aduana o almacbn en El Salvador y representa una desventaja cuando 
el exportador solo se compromete a dejar la mercaderla en frontera de Cd. Hidalgo, 
situacion comun

8. Servicio post venta, seguimiento, atencion a dudas. Es muy importante que el 
importador tenga la certeza de que cuenta con el respaldo de su proveedor en todo 
momento.

9. Cotice CIF El Salvador. Prepare cotizaciones hasta el lugar de destino y tengalas 
como argumentos de venta de sus productos.

10. Aproveche la cercanla de El Salvador para visitar invitar a su cliente a Mexico para 
que conozca sus instalaciones, control de calidad, infraestructura, capacidad instalada, 
etc.

2.8. REQUISITOS DE OPERACION EL SALVADOR

Para sus IMPORTACIONES a traves de los puertos fronterizos, marltimos y abreos; los 
siguientes, son los requerimientos de operation:
Para el proceso de importation de mercanclas es necesaria la siguiente documentation:
1. Conocimiento de embarque
2. Factura original o copia
3. Lista de empaque
4. Permisos ante las entidades gubemamentales (de ser necesario)
Para mercanclas usadas como ropa y vehlculos, menaje de casa, y ademas calzado, la 
Aduana verifica y define el valor declarado en la factura.
Conocimiento de embarque
(Bill of Landing, Gula Abreo Carta de Porte), en los documentos deben venir indicada la 
siguiente information:
1. Remitente
2. Importador
3. Description de la mercancla
4. Peso bruto y peso neto
5. Volumen total
6. Cantidad de bultos
7. Monto del flete
8. Informatibn del consolidador o porteador y del representante en destino
9. El termino INCOTERMS
Es importante que la factura contenga la siguiente informacion:
1. Numero de factura
2. Fecha de factura
3. Informacion del importador (direccion, telefono, contacto, etc.)
4. Descripcion de la mercancla (de no venir en espafiol adjuntar traduccibn)
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5. Cantidad de bultos
6. Peso bruto y peso neto
7. DeclaraciPn jurada (al dorso del documento anteriormente indicada)
8. El termino INCOTERMS

Lista de empaque: Lista que describe la mercancla, debe contener:
1. Numero
2. Fecha
3. Information del importador (direction, telefono, contacto, etc.)
4. Description de la mercancia
5. Cantidad de bultos
6. Peso bruto y peso neto
En el caso de mercancias provenientes de palses con algun tratado se debe de adjuntar 
el documento correspondiente.
Permisos
Para el ingreso de las siguientes mercancias al pais, se debe de solicitar permisos a las 
entidades correspondientes:
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Permiso para productos que impacten el Medio Ambiente.
Para sus importaciones atreas:
• Requerimientos Generales: todos los bultos deben ser marcados con el numero de 
guia hija (correspondiente etiqueta).
• Al menos copia de la factura comercial, el original de la rnisma ser£ requerido por la 
aduana salvadorefia para la nationalization de la mercancia. La misma deber£ ser 
firmada como original y sellada.
• Venir en el lenguaje Espanol en caso contrario requerira de traduccidn y los valores 
monetarios en ddlares americanos.
• Certificado de origen: dependiendo del commodity, origen y tratados comerciales.
• Se requiere lista de empaque.
• El total del flete aereo debe ser declarado en la guia aerea hija.
• Pre-inspection o verification fisica: si.
• Restricciones: Animates vivos, plantas, armas, metales preciosos, algunos articulos 
que requieran permisos, quimicos y foodstuff.
• Prohibiciones: contactar a los cOnsulados respectivos.
• Mercancias peligrosas: el embarcador (suplidor) debe declarar todas las 
descripciones de la mercancia peligrosa asi como aportar todos los formularios exigidos 
por la aviacion intemacional.
Multas
1. Cuando el manifiesto llega sin nombre de consignatario o alguno de sus datos estt 
incorrecto, error de origen. En este caso se debe realizar una carta de correccion la cual 
tiene un costo de $5 cobrado por Aduana.
2. Cuando la cantidad de bultos no es la manifestada, error de origen. La multa es de 
$50 que se impone al consignatario.
3. Cuando la aerolinea no manifiesta que la carga es consolidada y la digita como 
directa, error de aerolinea. En este caso se debe de realizar una carta de correccion la 
cual tiene un costo de $5 cobrado por Aduana, aderrias debe hacerse endoso.
4. Cuando el embarque presenta diferencia de peso en relacion con la documentacion. 
La multa es de $50 que se impone al consignatario.
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5. Cuando vienen productos no declarados en la factura comercial. La multa es de $50 
que Se impone al consignatario.
6. Si se presenta copia de factura en vez de original. En este caso se impone una multa 
de $20, cObrado por Aduana y el onginal debe presentarse antes de 30 dias.

2.8.1. PERMISOS DE IMPORTACION EN EL SALVADOR

• La Direction General de la Renta de Aduanas (DGRA), adscrita al Ministerio 
de Hacienda, es la instancia encargada de aplicar y de venficar la normativa aduanera, 
en particular los procedimientos de importation. Como regia general, la presentatibn de 
la declaration aduanera de importacion requiere la intervencibn de un agente aduanero. 
En el caso del Teledespacho (vease infra), introducido mediante la Ley de Simplificacibn 
Aduanera, el uso de un agente aduanero es optativo para las personas juridicas.

• La declaration aduanera debe contener como minimo la siguiente 
informacibn: rbgimen aduanero que solicita; identificacibn del consignatario o 
consignante; identificacibn del declarante o de Su representante; clase del medio de 
transporte; numero del manifiesto de carga; numero del documento de transporte 
respectivo; pais de ongen y de procedencia de las mercancias; identificacibn de la 
mercancia; clasificacibn aranceiarta de las mercancias y su description comercial; valor 
en aduanas de las mercancias; y derechos e impuestos aplicables al adeudo.

• La declaration debe sustentarse, segun el regimen aduanero de que se trate, 
en los documentos siguientes: factura comercial; documentos de transporte (tales como 
conocimiento de embarque, carta de porte, guia aerea u otro documento equivalente); 
declaration del valor en aduana de las mercancias; certificado de ongen' de las 
mercancias, cuando proceda; licencias, permisos o certificados refendos al 
Cumplimiento de las restncciones y regulaciones no arancelanas a que esten sujetas las 
mercancias; y dembs autorizaciones o garantias exigibles en razbn de su naturaleza y 
del rbgimen aduanero a que se destinen.

• A raiz de los programas de modemizacibn del Estado, en los ultimos artas el 
Gobiemo salvadoreno ha venido impulsando vahas medidas dingidas a aumentar la 
eficiencia del sistema de aduanas del pais. Una de estas medidas es la adopcibn de un 
sistema de calidad basado en la norma ISO 9001 por parte de la DGRA, la cual obtuvo 
up certificado de conformidad con dicha norma (renovado en junio de 2002).

• Otra iniciativa enmarcada dentro de los programas de modemizacibn del 
Estado es la implementacibn de un sistema automatizado conocido como Teledespacho. 
Este sistema permite al usuario transmitir por via electronica su declaracibrt de 
mercancias a las autondades aduaneras. Segun la DGRA, el uso de Teledespacho 
permite reducir el tiefnpo necesano para liquidar una declaracibn de un promedio de 
media hora a tan sblo cinco minutos. Desde febrero de 2002 es posible acceder a 
Teledespacho a traves de Internet.

• El Salvador aplica el Codigo de Valoracibn Aduanera del GATT de 1994 a las 
importaciones preferenciales. En el caso de los tratados de libre comercio con Chile,
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Mexico y la Republics Dominicans, se prohibe explicitamente la aplicacibn de valores 
minimos, aunque El Salvador se reservb el derecho de aplicar dichos valores a algunas 
categorias de bienes usados provenientes de Chile y MbxiCo.

• El Salvador aplica normas de origen preferenciales definidas en los diferentes 
acuerdos comerciales suscritoS; sin embargo, no aplica normas de origen no 
preferenciales. Las normas de origen preferenciales estan contenidas en los siguientes 
tratados: Tratado General de Integracibn Economica Centroamericana; Reglamento 
Centroamericano sobre el Origen de las Mercancias y el Anexo de Reglas de Origen 
Especificas; Tratado de Libre Comercio entre Mbxico y las Republicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras; Tratado de Libre Comercio entre Centroambrica y la Republics 
Dominicana y sus protocolos bilaterales; Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamerica y Chile y su protocolo bilateral; y el Tratado de Libre Comercio entre El 
Salvador y Panamb y su protocolo bilateral.

• Los derechos arancelarios aplicados y sus modificaciones deben ser 
aprobados por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. Los parametros 
generales de la politics arancelaria se especificaron en la Resolucibn 26-96 del 
COMRIEDRE de 22 de mayo de 1996, que establecio los siguientes niveles arancelarios 
ad valorem: 0 por ciento para materias primas y bienes intermedios y de capital no 
producidos en la region; 5 por ciento para materias primas producidaS en la regibn; 10 
por ciento para los bienes intermedios y de capital producidos en la regibn; y 15 por 
ciento para los bienes finales. La Resolucibn tambien establece que se podran aplicar 
otros aranceles por razones de carbcter fiscal, compromises asumidos ante la OMC, asi 
como situaciones propias de las cadenas productivas de productos especificos.

• Las principals disposiciones legales salvadorehas en materia de 
normalizacion, metrologia, certificacibn y verificacion son: la Ley del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologia (aprobada mediante Decreto Legislative N° 287 de 23 de julio 
de 1992; y el Acuerdo de la OMC sobre Obstbculos Tbcnicos al Comercio (OTC). 
Adembs, en lo que se refiere a comercio regional, El Salvador aplica el Reglamento 
Centroamericano de Medidas de Normalizacion, Metrologia y Procedimientos de 
Autorizacion (aprobado mediante Resolucibn N° 37-99 (COMIECO-XIII), 17 de 
septiembre de 1999). Las autoridades indicaron que las normas y reglamentos tecnicos 
de El Salvador no hacen ninguna distincibn entre los productos extranjeros y nacionales.

• La legislacion salvadorena define dos tipos de normas: las normas 
salvadorehas obligatorias (NSO) y las normas salvadorehas recomendadas (NSR). Las 
NSO incluyen: las normas que rigen el Sistema Internacional de Unidades; las que se 
refieren a materiales, procedimientos, productos y servicios que puedan afectar a la 
vida, la seguridad y la integridad de las personas, de otros organismos vivos y las 
relacionadas con la proteccion del medio ambiente; y las que se establezcan por 
considerar el Ejecutivo que convienen a la economia o son de interes publico. Las NSR 
se refieren a las normas de materiales, procedimientos, productos y servicios no 
cubiertos por una NSO; son optativas en las negociaciones privadas, pero tienen 
carbcter obligatorio en todas las adquisiciones de bienes y servicios, efectuadas por las 
entidades estatales, autonomas o descentralizadas, en las cuales tanto el proveedor 
como los responsables de la compra, quedan obligadoS a su aplicacion.23
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2.9. SEGMENTACION DEL MERCADO.

El mercado al cual va dirigido el producto es hacia el consumidor final en este caso 
se trata de un consumidor industrial el cual utilizara la cal hidratada como aditivo para la 
production de pintura.

2.10. DIRECTORIO DE IMPORTADORES EN EL SALVADOR

TICAS TRIGUEROS, PEDRO MAURICIO-SUMIN. TICAS 
DIRECClON: AV.CASTRO MORAN #19,MEJICANOS„ EL SALVADOR.,
TELEFONOS: (503)2821203 
FAX: (503)2821190
CONTACTO: MARCO ANTONIO JUAREZ MENDOZ
PRODUCTOS QUE IMPORTA: 25223000: CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL 
HIDRAULICA, EXCEPTO EL OXIDO Y EL HIDROXIDO DE CALCIO DE LA PARTIDA 
28.25____________________________________________________________________

N.R. CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
DIRECClON: AV.CASTRO MORAN #19,MEJICANOS„ EL SALVADOR.,
TELEFONOS: (503)2821203 
FAX: (503)2821190
CONTACTO: MARCO ANTONIO JUAREZ MENDOZA
PRODUCTOS QUE IMPORTA: 25223000: CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL 
HIDRAULICA, EXCEPTO EL OXIDO Y EL HIDROXIDO DE CALCIO DE LA PARTIDA 
28.25

FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A.-FERTICA
DIRECCI6N: 5AV.NTE.Y 19 C.PTE.EDIF.FERTICA,, 3 PLANTA.SAN SALVADOR,EL
SALVADOR,
TELEFONOS: (503) 2266300
CONTACTO: OSCAR ERNESTO HENRIQUEZ
PRODUCTOS QUE IMPORTA: 25223000: CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL 
HIDRAULICA, EXCEPTO EL OXIDO Y EL HIDROXIDO DE CALCIO DE LA PARTIDA
28.25

PROMOCIONES AGRICOLAS E IN D U S TR IE S , S.A. 
DIRECClON: C.PPL.MERLIOT POL.A-6#20 JD.DE LA,
HDA.CD.MERLIOT.ANT.CUS. EL SALV.,
TELEFONOS: (503) 2784205 
FAX: (503) 2893143
CONTACTO: JOSE ALEJANDRO ANAYA LEMUS 
PRODUCTOS QUE IMPORTA: 25223000: CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL
HIDRAULICA, EXCEPTO EL OXIDO Y EL HIDROXIDO DE CALCIO DE LA PARTIDA
28,25
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COMERCIALIZADORA LA CABANA, S.A.
DlRECClON: PASEO GRAL. ESCALON Y 87 AV. NORTE,, SAN SALVADOR, EL
SALVADOR,
TELEFONOS: (503)2246707 
FAX: (503)2241350
CONTACTO: JUAN ALBERTO RIVAS
PRODUCTOS QUE IMPORTA: 25223000: CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL 
HIDRAULICA, EXCEPTO EL OXIDO Y EL HlDROXlDO DE CALCIO DE LA PARTIDA 
28.25

INGENIO LA CHAPARRASTIQUE, S.A.
DIRECCION: COLONOIA SAN BENITO, BOELEVARD DEL HIPODROMO, EDIFICIO
GRAN PLAZA, LOC. 107-108.S.S
TELEFONOS: (503) 22451110
FAX: (503)22451139
CONTACTO: MARIO ERNESTO SALAVERRIA
PRODUCTOS QUE IMPORTA: 25223000: CAL VIVA, CAL APAGADA Y  CAL 
HIDRAULICA, EXCEPTO EL OXIDO Y  EL HlDROXlDO DE CALCIO DE LA PARTIDA
28.25
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CAP1TULO III. ESTUDIO TECNICO DE ADECUACION

3.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.1.1. Generalidades de la Cal.

La cal viva es un material que se obtiene de la calcinacion de la caliza que al 
desprender el anhidrido carbonico se transforma en 6xido de calcio.
La cal viva debe ser capaz de combinarse con el agua para transformarse de oxido a 
hidrdxido y una vez hidratada, se aplique a la construction, principalmente en la 
elaboration del mortero de albaniieria.

3.1.2. Principales usos y aplicaciones de la cal.

Usos Industriales:
• Metalurgia.- En el campo metalurgico, la Cal Viva encuentra uno de sus usos mas 
extensos, como fundente en la purification de acero y en oxigenacion de homos. 
Tambien se usa para remover fosforo, azufre, y silice en las plantas acereras.

• Production de Acero.- Se usa en la manufactura de alambre estirado, en la fundiciOn 
de lingotes y escorias de altos homos. Asimismo, |os productos de acero se banan en 
Cal para neutralizar los acidoS adheridos al metal, y es un valioso protector contra la 
corrosiOn.

• Fabrication de Papel.- En la fabrication de papel, la Cal es un elemento importante 
como agente caustificador; como blanqueador de la pulpa; asimismo, aumenta la calidad 
del papel y se usa para regular su brillantez, su color y su texture.

• Fabricacion de Vidrio.- Entre las principales materias primas para la fabricacion del 
vidrio est& la Cal dolomitica, que junto con otros materiales quimicos modifican sus 
propiedades, lo que permite el calentado, derretido, moldeado y soplado del vidrio.

• Industria Peletera.- Desde tiempos inmemorables la Cal ha sido empleada en 
suspension para remover el vello, las visceras e inflado de las pieles, para prepararlas 
antes del tenido, lo que la hace un producto indispensable para el proceso industrial de 
las pieles.

• Industria Hulera.- La Cal participa en la fabricacion del hule ya sea en forma de Cal 
Viva, como agente deshidratador para eliminar el exceso de humedad en el proceso, ya 
en forma de Cal Hidratada, para acelerar su velocidad de vulcanizaciOn.

• Industria Lechera.- En la industria lechera se emplea tanto la Cal Hidratada como la 
Cal Viva. Para producir mantequilia, la crema es separada de la leche, se afiade agua 
de Cal para neutralizar o reducir la acidez antes de la pasteurizacion.

• Manufactura de Carton.- Las principales materias primas en la fabricacion de carton, 
son la Cal y la paja. La paja es cocida a vapor en una lechada de Cal en grandes 
digestores, donde la Cal disuelve los materiales no celulosos y desintegra las fibras de
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paja para la elaboration de carton.

• Industria Azucarera.- En la production de azucar de cafia as! como de remolacha, el 
crudo de los jugos del azucar son reactivados con Cal, lo cual asegura una mayor 
pureza de este importante producto.

Usos Ecologicos:
• Tratamiento de Aguas Negras.- Por su poderosa action desinfectante de bacterias y 
virus nocivos a la salud, la Cal es el principal material en el tratamiento de agua potable, 
aguas industriales y aguas negras. Suaviza y clarifica el agua, elimina substancias 
negativas, neutralizando la acidez y quitando los malos olores.

• Deshechos Industriales.- La Cal, Viva o Hidratada, es cada vez mas utilizada en el 
tratamiento de muchos desechos industriales, para combatir la contamination, se usa en 
plantas de acero y metal, qulmicos y de explosivos, papel y fibras, empacadoras de 
alimentos, y otros importantes procesos industriales.

• Insectitida y Fungicida.- Por sus propiedades alcalinas, la Cal ha sido uh importante 
elemento en la elaboracibn de insecticidas, fungicidas y desinfectantes, para el control 
de insectos y plagas que atacan al hombre y a los cultivos.

Otros Usos:
• Estabilizacion de Suelos.- La Cal en virtud de su reaccibn quimica y flsica, con 
suelos arcillosos, produce bases estables para la construction de carreteras, calles, 
avenidas, boulevares, areas de estationamiento, patios, centros comerciales, 
aeropuertos, etc., con un substantial ahorro en consumo de agregados y acarreo de 
materiales.

• Estabilizacion de Presas y Canales de Riego.- La cal es muy efectiva con suelos 
sumergidos en agua, como vasos de presas, canales de irrigation, diques y represas, 
desarrollando la suficiente resistencia y estabilidad para prevenir reblandecimientos, 
reducir filtraciones y resistir la erosion del agua.

• Neutralizador de Tierras Acidas.- Al abonar la tierra con Cal se produce una serie de 
procesos quimicos, fisicos y biolbgicos, tales como descomposicion de organismos, 
transformation de sustancias venenosas y daninas en inocuas; proporcionando el calcio 
y magnesio a las plantas, y la reduccion y neutralizacibn de acidez de la tierra, todo ello 
con el benefitio de una mayor productividad del campo.

• Impermeabilizante.- La Cal tambibn es un magnifico y economico impermeabilizante. 
Una sencilla mezcla de alumbre, jabon de pastilla amarillo y Cal Hidratada, disueltos en 
un tambor con agua tibia, proporciona una solucibn impermeable que evita la 
tfansminacion de agua.

■ Pintura.- Las pinturas a base de Cal dan belleza e higiene a las casas, adembs de 
ser muy econbmicas, pues se pintan fachadas, bardas e interiores con un ahorro, y con 
la ventaja de que la Cal es un materia ecologico.

• Desinfectante de Verduras.- La Cal es un poderoso y efectivo desinfectante de
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verduras y legumbres de uso casero. Poniendo una cuchara cafetera de Cal Hidratada 
en 1 litro de agua, lavando las verduras o frutas y poniendo a remojar 5 6 10 minutos 
dentro de la solucion alcalina, es suficiente para quedar perfectamente desinfectadas.

3.1.3. Descripcion

Especificaciones tecnicas de la cal

La cal se obtiene inyectando calor a la roca caliza, a una temperatura mayor a los 1,100 
DC, produciendose la siguiente reaccion qulmica:

CaC03 + calcy CaO (cal viva) + C02 + calor

Considerando el peso molecular, el material obtenido en el proceso sera de

CaC03 = 20 + 6 + 3*8 = 50 moles

CaO = 20 + 8 = 28 moles

C02 = 6 + 8*2 = 22 moles

Al anadir agua la reaccion es:

CaO + H2Q Ca(OH)2 + calor

De donde:

Ca(OH)2= 20 + (8+1 )*2 = 38 moles

La cal hidratada qUe se obtiene a partir de la caliza es del 76%, con una pureza del 
100% .

Conforme a dicho parametro, de las 384 toneladas diarias con que se alimentan los 
hornos, se obtienen 291.84 toneladas que representarian 8,755 toneladas mensuales de 
cal.

Los estudios realizados al producto terminado por el Consejo de Recursos Minerales 
(COREMI), muestran los siguientes resultados

Ca(OH)2 = 68.47%
CaC03 = 26.56%
CaO sobrecalcinado = 3,071 Yo

Otros (silice, oxido ferrico, oxido de magnesia) =1.38% Humedad = 0.52 %

Por lo anterior, la eficiencia del proceso de calcinacion del 70.37 %, toda vez qQe la 
humedad y el contenido 'de impurezas (otros) no es inherente al sistema productivo.
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3.2. PROCESO PRODUCTIVO

Los procesos para la obtencion de cal que se presentan a continuation estan 
simpiificados.
Extraction. Se desmonta el area a trabajar y se Neva a cabo el descapote, 
posteriormente se barrena aplicando el plan de minado disefiado previamente, se 
realiza la carga de explosivos y se precede a la voladura primaria, moneo, tumbe y 
rezagado, carga y acarreo a planta de trituration, (ver anexo 4)

Trituration. En esta etapa es sometida a un proceso de fragmentation que arrojara 
como producto trozos de menor tamafio que seran calcinados en homos verticales. La 
trituracion secundaria se realiza cuando se requieren fragmentos de menor tamafio y se 
tienen homos rotatorios para calcinar, (ver anexo 4)

Calcination. La cal es producida por calcinacion de la caliza y/o dolomia triturada por 
exposition directa al fuego en los homos. ,En esta etapa las rocas sometidas a 
calcinacibn pierden bioxido de carbono y se produce el oxido de calcio (cal viva).Es 
importante que el tamano de la roca sometida a calcinacidn sea homog6neo para que la 
calcinacion se realice en forma efectiva y en su totalidad en todos los fragmentos, (ver 
anexo 5).

Enfriamiento. Posteriormente se somete a un proceso de enfriamiento para que la cal 
pueda ser manejada y los gases calientes regresan al homo como aire secundario.

Inspection. El proceso siguiente es la inspeccion cuidadosa de muestras para evitar 
nucleos o piezas de roca sin calcinar.

Cribado. Se somete a cribado separando a la cal viva en trozo y en guijarros de la 
portion que pasara por un proceso de trituracion y pulverizacion.

TrituraciPn v pulverization. Este paso se realiza con el objeto de reducir mas el tamafio 
y asi obtener cal viva molida y pulverizada, la cuaf se separa de la que sera enviada al 
proceso de hidratacion, (ver anexo 4).

Hidratacion. Consiste en agregar agua a la cal viva para obtener la cal hidratada. A la 
cal viva dolomitica y alta en calcio se le agrega agua y es sometida a un separadof de 
residues para obtener cal hidratada normal dolomitica y alta en calcio. Unicamente la cal 
viva dolomitica pasa por un hidratador a presidn y posteriormente a molienda para 
obtener cal dolomitica hidratada a presion, (ver anexo 6)

Envase v embareue. La cal es llevada a una tolva de envase e introducida en sacos y 
transportada a traves de bandas hasta el medio de transporte que la Hevara al cliente.
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3.3. CAPACIDAD TECNOLOG1CA Y PRODUCTIVA

Equipo disponible

Extraction 
-1 Track Drill
-1  Compresor Ingersoll Rand de 750 pcm 
-1 Compresor Atlas Copco 
-1  Traxcavo Komatsu
- 2 Cargadores Frontales Caterpillar 950-F -1  Retroexcavadora
- 5 perforadoras de piso
- 2 Camiones de volteo de 5 m3

TRITURACION

-1 Planta trituradora marca Petti Bone con quebradora de quijadas de 
25"X 34"
-1 Traxcavo Komatsu
- 2 Camiones de volteo de 7 m3
- 4 Camiones de volteo de 14 m3

Mina

Track Drill
Compresor Ingersoll Rand de 750 pcm 
Compresor Atlas Copco 
Traxcavo Komatsu
Cargador Frontal Caterpillar 950-F Retroexcavadora Caterpillar 416 
Camiones de volteo (5 m3)

Planta de Trituracion

Planta Trituradora 25" X 36" 
Planta Trituradora 18" X 24" 
Planta de Cribado 
Subestacibn electrica de 125 kva 
Traxcavo Komatsu 
Camion de Volteo de 7 m3 
Camion de Volteo de 14 m3

Planta de Calcinacion e Hidratacion

1 Tolvas Receptoras (200 m3 o 300 ton)
2 Botes de carga o skip con malacate motoreductor de 20 tl. p., para 150 kg 
Hornos
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Homo 1 (con extractarcon motor de 50 tip .; turbo de 15 tip y, 6 quemadores de 2") 
Homo 2 (extractar con motor de 75 h.p.; Turbo de 10 h. p. Y 6 quemadores de 2")
Homo 3 (extractar con motor de 75 h. p.; Turbo de 10 h. p. Y 6 quemadores de 2")
Homo 4 (extractar con motor de 60 h. p.; Turbo de 10 h. p. Y 6 quemadores de 2")
Homo 5 (extractar con motor de 50 h. p.; Turbo de 10 h. p. Y 6 quemadores de 2")
Homo 6 (extractar con motor de 75 h. p.; Turbo de 10 h. p. Y 6 quemadores de 2")

Combustible

Tanque de precalentamiento con capacidad de 52,250 litres de combustoleo, con motor 
de 5 h. p.
Tanque de precalentamiento con capacidad de 50,000 litres de combustoleo, con motor 
de 5 h. p.
Resistencias en U en el tanque de precalentamiento de 250 Watts cada una.
Cistema para combustoleo, con capacidad de 243,000 litres Resistencias en U en la 
cistema de 250 Watts cada una.
Bomba de alimentacion en la cistema de 1 yt" a 2", con motor de 5 h. p. (119 litros/hora) 

Hidratador Grande

Tolva receptora del molino primario del hidratador de 3 m de diametro y 3 m de alto, en 
forma conica.
Molino primario (rodillos de 5 ") del hidratador, con motor de 20 h. p.
Molino secundario del hidratador (8 martillos de 1"), con motor de 30 h. p.
Elevador de cangilones del hidratador de 16 m de alto, con motor de 15 h. p.

Tolva receptora del Hidratador Chico

> Tolva Receptora de 3 X 3 m
> Molino primario con rodillos 5 W, con motoreductor de 10 h. p.
> Molino secundario de martillos con 4 discos con 2 martillos cada uno y
motoreductor de 20 h. p.
> Elevador de cangilones con altura de 16 metros y motoreductor de 5 h.p.
> Tolva receptora del elevador de cangilones, con capacidad de 25 toneladas
> Prehidratador cilindico de 3.5m de largo y 0.80 m de diametro, con 
motoreductor de 10 h. p.
> Hidratador cilindrico de 5.40 m de longitud y 1.80 m de diametro, con un juego 
de 44 paletas, con motor de 30 h. p., con capacidad de 11 ton/hora, con 6 regadoras 
aspersoras para banar el polvo.
> Torre de lavados, con motor de 15 h. p.
> Elevador de cangilones de 11 m de longitud, con motoreductor de 5 h. p. 
ClaSificador del hidratador, con flecha con 3 discos de martillos de 4" de largo: dos 
tolvas (una de recepciOn y otra de salida) y un pulverizador de aspas y. motor de 15 h. p. 
a 1800 rpm
> Extractar de finos tipo ciclon de 40 cm _e ancho X 1.60 de largo, con motor de 
100 h. p. a 1800 rpm
> Envasadora del hidratador que consta de una tolva receptora, un motor de 5 
h. p., una boquilla y una b£scula tipo lampara piloto e interruptor de limite, con
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capacidad de 20 toneladas
> Transportador horizontal de 0.61 m de ancho y 25 m de longitud, 3
motoreductores para bandas transportadoras de 3 h. p. cada uno

Sistema de Bombeo para las Hidratadoras

Motobomba de 10 h. p. de 1 W, con tuberla de retorno para las hidratadoras 
Cistema de 120 m3

Sistema Etectrico

> Subestacion electrica con 2 transformadores de 225kva, 1 transformador de
300 kva, 1 transformador en baja tension de 440/220 voltios a 127 voltios, 1 
transformador en baja tension de 13.2 kva de 220 voltios a 127 voltios 2 capacitores de 
36 kva e/uno con interruptor termo magnetico de 70 amperes y, 2 gabinetes generales 
con dos interruptores termo magneticos de 300 amperes

Bascules

Bascula T orino XQ-32 de 130 kg Bascula Torino Welter de 50 kg 

Equipo de distribucidn v caraado

Trailer Bob Cat

Casa de bolsas recolectoras de polvp 

Administration 

Equipo de Transoorte 

Camioneta Ford
Camioneta del Consejo de Vigilancia Camioneta Gris
Camioneta Ford 350
Camioneta Ford 250
Caribe
Tsubame
Tsuru

Mobiliario

Archiveros 4 gavetas 
Silla semiejecutiva vino 
Escritorio Caoba 
Pizarron Blanco 180 X 120 
Pizarron Blanco 120 X 90
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Copiadora Xerox 5824 
Homo Microondas Sharp 
R405
Sistema de Computo

Mantenimiento

Sopletes marca Aga 
Tanque de gas de 30 kg 
Manometro marca Harriz
Soldadoras marca Miller, con rango de O a 300 amperes 
Soldadora marca Lincoln con rango de O a 350 amperes 
Soldadora marca Tesa conrango de O a 400 amperes 
Compresora marca Murguia, con motor electricd de 5 h.p.

Motores de repuesto

Motor de 100 h. p. marca Siemens Motor de 75 h. p.
Motor de 60 h. p. marca Siemens Motor de 50 h. p. marca Siemens
Motor de 30 h. p. Motor de 20 h. p. Motor de 15 h. p. Motor de 10 h. p. Motor de 3 h. p.
Motor de 2 h. p. Motor de 1 h. p. Motobomba de 3 h. p. marca Web

Varios

Roladora de 2 m de longitud 
Reductor marca Bomigioli
Revolvedora para concreto con capacidad para un saco de cemento Extintores de 4.5 a 
12 kilos
Voltamprimetros

3.4. CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD APROVECHADA

De acuerdo con un estudio realizado por los ingenieros Alvaro Alonso Rosales y 
Tomas Bemal Enriquez, la capacidad nominal de los dos homos adquiridos inicialmente 
es de 58 tld, Y la de los cuatro homos restantes es de 76 t/d., es decir que la capacidad 
instalada nominal es de 420 t/d de producto calcinado.
Mensualmente son producidas 6500 toneladas de cal hidratada, cuando la capacidad 
instalada es de 8500 toneladas mensuales.
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3.5. CLASIFICACION ARANCELARIA

Cal Hidratada: 25221001

Cal apagada: 25222001 

Cal Hidnlulica: 25223001

3.6. DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE

La fabrica de cal hidratada cuenta con una capacidad instalada de 8 500 toneladas 
mensuales de las cuales solo produce 6 500 por lo cual la oferta exportable es de 2000 
toneladas mensuales.

EMPRESAS: 1 ENTERPRISES:
IMPORTADORA

EXPORTADORA: EXPORTER: IMPORTER:
Nombre:

Nombre: Cal Comercializadora Name: Cal Name:
Tenextepec La Cabana SA Tenextepec Comercializadora

Domicilio: La
Domicilio: Rafael Paseo General y Domicile: Cabana SA
Ramirez S/N Escalon y 87 Av. Rafael Ramirez Domicile: Paseo
Ejido Tenextepec, Norte San S/N Ejido General y
Perote, Veracuz, Salvador, El Tenextepec, Escalon y 87 Av.
Mexico Salvador Perote, Norte San
CP 91285 Veracuz, Mexico Salvador, El

CP 91285 Salvador
Tel&ono: 01 282 Telefono: (503)
82 55025/55041 2246707 Telephone: 01

282 82 55025 / Telephone:
Responsable: 55041 (503)2246707
ing. Joel Respohsable:
Aviles Sondon Juan Alberto Responsible: Responsible:
ingeniero de Rivas Ing. Joel Juan Alberto
produccion Aviles Sondon Rivas

ingeniero de
produccion

CARACTERISITCAS DEL 
PRODUCTO:

Nombre: Cal hidratada

Fraccidn Arancelaria: 25223001 Cal 
Hidr£ulica.

C H A R A C TER ISES OF PRODUCT:

Name: Cal hidratada

Fraction Tariff: 25223001 Cal 
Hidraulica.
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Usos: Metalurgia (Industria del acero, 
Fabrication de magnesio y alumina, 
Flotation de metales y FundiciOn de 
metales no ferrosos); Construction 
(Materiales de construcciOn y 
estabilizacion de suelos y carreteras); 
Ceramics (Vidrio y Refractarios); Medio 
Ambiente (Tratamiento de aguas, 
desechos industriales y Neutralizador 
detierras Ocjdas); Alimentos (Industria 
Lechera, Azucarera, De gelatina y 
goma animal, Panificadora y 
Desinfectante), Recubrimientos 
(Pigmentos, Pinturas de agua y 
Bamices).

Unidad de Medida: 1 bolsa con 
capacidad para 1000 kg (40 sacos de 
25 kg c/u)

Use: Metalurgia (Industria del acero, 
Fabricacion de magnesio y alumina, 
Flotacibn de metales y Fundicion de 
metales no ferrosos); ConstrucciOn 
(Materiales de construcciOn y 
estabilizaciOn de suelos y carreteras); 
Ceramica (Vidrio y Refractarios); 
Medio Ambiente (Tratamiento de 
aguas, desechos industriales y 
Neutralizador de tierras acidas); 
Alimentos (Industria Lechera, 
Azucarera, De gelatina y goma 
animal, Panificadora y Desinfectante), 
Recubrimientos (Pigmentos, Pinturas 
de agua y Bamices).

Unit of Measure: 1 bolsa con 
capacidad para 1000 Kg (40 sacos de 
25 kg c/u)

COTIZACION: QUOTATION:

Pedido: 2000 Ton. Order: 2000 Ton.

Oferta: 2000 Ton. Supply: 2000 Ton.

NOM: NOM-135-SCFI-1999 NOM: NOM-135-SCFI-1999

Volumen de Exportacion: 2000 Ton Exportation volume: 2000 Ton

Empaqtie: Jumbo ligth (super bolsa de 
tereftalato con capacidad para 1000 
Kg.)

Packing: Jumbo ligth (super bolsa de 
tereftalato con capacidad para 1000 
Kg.)

Capacidad de exportacion: 2000 Ton. Exportation power: 2000 Ton.

Entrega: 2 semanas Delivery: 2 semanas

Precio: $3,845,168.54 CIF Price: $3,845,168.54 CIF



3.7. NORMAS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CALIDAD.

La Norma Oficial de Calidad para Cal Hidratada empleada en construction define al 
producto como un polvo seco que se obtiene al tratar la cal viva (oxido de calcio) con 
agua en cantidad suficiente para transformarla en hidroxido de calcio.

Con respecto a la calidad, y de acuerdo a la NOM para la cal hidratada para la 
construccidn (principal consumidor del producto) los estandares de la production NMX- 
C-003-1996-ONNCCE (92% de bxido de calcio, sobre muestra calcinada), el producto 
final presenta una diferencia de menos 23.53% en el contenido de 6xido de calcio, por Id 
tanto, se considera necesario obtener un mejor producto calcinado mediante la 
adquisicidn db un homo mas eficiente que el que se tiene actualmente.

La Norma considera un solo grado de calidad, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones fisicas y quimicas:

ESPECIFICACIONES FISICAS.

CONCEPTO ESPECIFICACION
Residuo retenido en tamiz No. 30 (590 micras) % 
mbximo

0.5

Residuo retenido en tamiz No. 200 (74 micras) % 
maximo 15.0

Prueba de dilatacion acelerada a presidn atmosferica Satisfactoria
Plasticidad minima 200
FRACCION ARANCELARIA 25221001

Normas mexicanas relacionas con el producto

NORMAS NACIONALES fnormas mexicanas)

NMX-C-003-1996 Industria de la Construccidn y Metodos de 
prueba. Especificaciones.

NMX-C-004-1991 Cal viva. Industria de la Construccidn y Mdtodos 
de prueba. Especificaciones.

NMX-C-005-1996 Cal hidrbulica. Industria de la Construccidn y 
Metodos de prueba. Especificaciones.

NMX-K-592-1992 Cal hidratada para uso industrial. 
Especificaciones.

NMX-k-602-1992 piedra caliza, cal viva, cal hidratada, cal agricola.
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3.8. ESQUEMA DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

Se firma el presente contrato de compraventa en la Ciudad de Xalapa, Enriquez, 
Veracruz, Mexico; a los veinticinco dias del mes de Febrero de dos mil cinco. Por una 
parte la empresa “ Ejido Tenextepec ” representada en este acto por Jorge Macias 
Flores , Representante Legal y por la otra la empresa “ComercializadOra La Cabana , 
S.A.” representada por Juan Alberto Rivas, Gerente General, a quien en lo sucesivo se 
le denominara como “la vendedora”y “la compradora” , respectivamente, de acuerdo con 
las siguientes declaraciones y clausulas :

DECLARACIONES

Declara la Empresa “Ejido Tenextepec”

I. - Que es una Sociedad Cooperativa Rural legalmente constituida de conformjdad con 
las leyes de la Republics Mexicana el veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta 
y cuatro segun consta en la escritura publics numero VEINTITRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE pasada ante la fe del notario publico numero 
DOS, Licenciado Miguel Marenco de la ciudad de Xalapa,, Enriquez, Veracruz, Mexico. 
VER ANEXO I.

II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades: extraccidn, 
trituracion, calcinacibn, enfriamiento, inspeccion, cribado, trituracion y pulverization, 
hidratacion, envase y embalaje, comercializacion y exportation de cal hidratada.

III. - Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaracion que antecede.

IV. - Que el Representante Legal es su legitimo representante y en consecuencia, se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los terminos del mismo.

V. - Que tiene su domicilio en Rafael Ramirez Sin Numero. Ejido Tenextepec, C6digo 
Postal 91285, PerOte, Veracruz. Teiafono : 01 282 82 55041. Fax: 01 282 8255041. 
Dicho domicilio se sefiala para todos los efectos legaies a que haya lugar.

TESTIGO: Carolina Plata Ramos, con domicilio en Retomo Azucena Numero 1, 
Fraccipnamiento Santa Rosa, Codigo Postal 91098, Xalapa, Enriquez, Veracruz, 
Mexico. Telpfono : 2288 19 33 35.

Declara la Empresa “Comercializadora La Cabana S.A”

I.- que es una Empresa constituida de acuerdo con las leyes en El Salvador y que se 
dedica entre otras actividades a la comercializacion e importacion de los productos a 
que se refiere la declaracion II de “la vendedora”.
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II - Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del 
presente contrato.

III.- Que el senor Juan Alberto Rivas es su legitimo representante y esta facultado para 
suscribir este contrato.

IV.- Que tiene su domicilio en Paseo General Escalon y 87 Avenida Norte , San 
Salvador, El Salvador. Tetefono: (503) 2246707 y Fax : (503) 2241350 ; mismo que 
senala para tOdos los efectos legales a que haya lugar.

TESTIGO: Pedro Gonzalez Martinez, con domicilio en Avenida Castro Moran No. 19, 
San Salvador, El Salvador. Telefono: (503) 2821203, Fax : (503) 2821190.

CLAUSULAS

PRIMERA.-Ob/efo del contrato.- Por medio de este instrumento “La Vendedora.” se 
obliga a transmitir la propiedad de 80,000 ( ochenta m il) sacos de cal hidratada que 
corresponden a 2000 toneladas y la empresa “Comercializadora La Cabana, S.A.” a 
adquirirlas, cumpliendo con las caracteristicas de las muestras que con anterioridad se 
mandaron a “La Compradora” con acuse de recibo. VER ANEXO II.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la 
compradora” se compromete a pagar sera la cantidad de $39.77 pesos mexicanos ppr 
saco, es decir que el monto por los ochenta mil sacos sera de $318,176.00 dolares 
americanos. El Transporte de la mercancia se realizara por via maritima. TERMINO 
INTERNACIONAL DE COMERCIO , 2000 CIF (COSTO, SEGURO Y FLETE) PUERTO 
PE ACAJUTLA EN EL SALVADOR. VER ANEXO III.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, Cuando este sea 
afectado por variaciones en el mercado intemacional o por condiciones economicas, 
politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el destino, en perjuicio de las 
partes.

TERCERA.- Forma de pago.-“La Compradora”se obliga a pagar a “La Vendedora” el 
precio pactado en la clausula anterior mediante dos pagos utilizando una CARTA DE 
CREDITO INTERNACIONAL CONFIRMADA E IRREVOCABLE CON CLAUSULA 
ROJA; el primer cincuenta por ciento del monto por adelantado contra recibo por parte 
de “La Vendedora” ; el segundo cincuenta por ciento mediante un plazo de 90 dias 
contando a partir de la fecha de recepcion del adelanto. Es necesario la entrega de los 
documentos siguientes: factura que ampara a las mercancias, lista de empaque y copia 
del contrato.
De conformidad con lo pactado en el p£rrafo anterior “ La Compradora” se compromete 
a realizar las gestioneS correspondientes a fin de que se establezca el pago de las 
parcialidades en las condiciones antes serialadas en el Banco Scotiabank Inverlat.

6UARTA.-Empaque y embalaje de las mercancias.- “La vendedora” se obliga a 
entregar las mercancias objeto de este contrato, en pi lugar serialado en la clausula 
segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes:

58



PROYECTO DE EXPORTACION DE CAL HIDRATADA A EL SALVADOR

1. 80,000 ( ochenta mil ) sacos de cal hidratada que equivalen a 2000 ( dos mil ) 
toneladas.

2. La cal hidratada se empaca en bolsas de papel Kraft de doble capa de 25 
Kilogramos cada una.

1. El embalaje son supersacos de una tonelada cada uno. ( 2000 supersacos).
VER ANEXOIVYV.

QUINTA.-Fecha de entrega.- “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancias a que 
se refiere este contrato dentro de los quince dias posteriores a la fecha en que reciba la 
confirmacion del deposito del cjncuenta por ciento por adelantado que se menciona en 
la clausula tercera de este contrato.

SEXTA. Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que “La 
Vendedora “ haya entregado la totalidad de la mercancia convenida por un periodo de 
12 meses, y “ La Compradora “ haya cumplido plenamente con todas y cada una de 
las obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su 
terminacion.

SEPTIMA.- Rescisi6n por incumplimiento.- ambaS partes podran rescindir este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de 
tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los quince 
dias siguientes al aviso , notificacioh o requerimiento que la otra parte le haga, en el 
sentido de que proceda reparar el incumplimiento de que se trate.

La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido 
que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.

OCTAVA.- Insoivencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato, 
en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que 
una de ellas fuera declarado en quiebra, suspension de pagos concurso de 
acreedores o cualquier otro tipo de insoivencia.

NOVENA.-Subsistencia de las obligaciones.-la rescision o terminacion de este 
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 
contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o 
disposition de la ley, o por voluntad de las partes deban diferirse a fecha posterior. 
En consecuencia, las partes podran exigir aun con posteridad a la rescision o 
terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

DECIMA.-Cesion de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podra ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este 
contrato.

DECIMA PRIMERA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes 
aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de 
caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones 
establecidas en este contrato los cuales podran reanudar de comun acuerdo en el 
momento en que desaparezca el motivo de la suspension, siempre y cuando se trate 
de los casos previstos en esta clausula.
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DECIMA SEGUNDA.- Legislation aplicable.- en todo lo convenido y lo que rid se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por lo dispuesto en la 
Convention de Las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
Intemacional de mercaderias y en su defecto se aplicaran las siguientes leyes 
vigentes de Id Republics Mexicans: La Constitucidn de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley Aduanera, Ley de Comercio Exterior, Codigo de Comercio, C6digo 
Fiscal de la Federation y las demas que apliquen cuyos textos son en espariol de 
Mexico.

DECIMA TERCERA.- Arbitraje, para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las 
cldusulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se deriven 
del rnisrno, las partes convjerien someterse a la Corte de Arbitraje de la Camara de 
Comercio Intemacional, en los tribunales de la ciudad de la ciudad de Mexico en el 
idioma espariol de Mexico.

DECIMA CUARTA.- Ambas partes se comprometen a lo dispuesto en el Tratado de 
Libre Comercio entre Mexico y los paises del Triangulo del Norte que entro en vigor el 
quince de Mayo de dps mil uno.

De acuerdo a lo dispuesto con el Tratado mencionado anteriormente la desgravacion 
arancelaria de la cal hidratada es del cien por ciento actualmente.

De mutuo acuerdo con las anteriores declaraciones y cldusulas las partes tienen el 
interes de realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato.

JORGE MACIAS FLORES 
Representante Legal 
Tenextepec”

“LA VENDEDORA"

JUAN ALBERTO RIVAS 
Representante Legal “Ejido 
“Ingenio La Cabana, S.A."

“LA COMPRADORA”

CAROLINA PLATA RAMOS 
TESTIGO

PEDRO GONZALEZ MARTINEZ 
TESTIGO
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3.9 FORMA DE PAGO

El 50% del total (lo equivalente a 174545.5 Ddlares americanos) por anticipado 
El 50% restante (lo equivalente a 174545.5 Dolares americanos) en un plazo de 90 dias 
naturales una vez confirmada la entrega en el puerto destino. La confirmacion ser2 
reallzada mediante las autoridades del recinto portuario de Acajutla en el pais de El 
Salvador.

La forma de pago utilizada para este Caso sera la Carta de Credito Intemacional de 
Exportacion Confirmada e Irrevocable con clausula roja sobre el resto 50%.

Ser£ confirmada ya que resulta ventajoso para el exportador, porque en 6sta el banco 
que comunica las caracteristicas de la L/C (Ahorramet Scotiabank) al exportador se 
compromete solidariamente con el banco emisor Cubrir el importe de la L/C al 
beneficiario, adem^s de que evita perder el tiempo requerido para solicitar la 
autorizaciOn de pago al banco emisor ya que el banco confirmador puede pagar una ves 
que halla rectificado los documentos.

La razon de que la L/C sea irrevocable se debe a que con esta el exportador solo tiene 
que presentar la documentation requerida para tener asegurado su pago por parte del 
banco emisor y nadie puede modificarla o cancelarla sin su consentimiento.

La clausula roja eS una modalidad mediante la cual el exportador recibe anticipos dentro 
de los terminos y condiciones de la misma, los anticipos se efectuan contra simple 
recibo por parte del exportador y Su compromiso ante el banco confirmador de presentar 
los documentos correspondientes antes de que transcurra la vigencia de la misma.

Normalmente este tipo de financiamiento es provechoso para ambas partes ya que el 
exportador esta en posibilidades de disponer de recursos para su operation y el 
importador puede obtener recursos via credito a bajas tasas de interes y no desviar o 
comprometer su propio capital.

Razones para elegir esta forma de pago:
• Nula experiencia exportadora por parte de la empresa Ejido Tenxtepec.
• Baja confianza entre las partes ya que nunca han realizado operaciones de
compraventa entre ellas.
• No se conoce totalmente el entomO Social y politico del pais destino.
• Segun datos obtenidos de BANCOMEXT en el pais de El Salvador se
acostumbra realizar operaciones de compra-venta intemacional utilizando cartas de 
credito.
• Promesa de pago bien definida.
• Cuenta con la solvencia de un banco.
• Limita el riesgo comercial.
• No requiere provision de fondos necesariamente.
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Seguro de credito a la exportacion -

Una poliza para cubrir una de las areas mas riesgosas a la que se enfrenta el 
exportador o sea el no pdgo ya sea debido a la insolvencia del importador (riesgo 
comercial) o a eventos politicos(riesgo politico) El seguro de credito a la exportacion se 
menCiona frecuentemente en relacion con las garantias de credito a la exportacion. Sin 
embargo, mientras que las garantias cubren los prestamos bahcarios para la 
exportacion, las polizas se emiten a favor de los exportadores. En muchos paises en 
desarrollo, este tipo de seguros no est£ disponible o es muy caro. Se disponen de varies 
tipos de seguros a la exportacion, difieren de pais a pais de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad de negocios.

No se utilizarP un seguro de credito a la exportacion por que al utilizar la carta de 
credito como forma de pago el vendedor se cubre del riesgo de no pago ya que el 
comprador con esta se compromete a pagar el monto total de la transaccion.
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3.10. LOGISTICA

3.10.1. Envase y embalaje de la cal hidratada 
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Embalaje

El objetivo del buen embalaje de exportacibn es proteger al producto contra danos y 
desperfectos durante el transporte, la distribucibn y el almacenamiento, a fin de que 
lleguen en buenas condiciones al lugar de destino.

Los principals riesgos para la exportacibn de la cal son:
• Humedad,
• Manipulacion inapropiada,
• Estiba defectuosa,
• Roturas del envase, y
• Robo.

Para protegerla de estos riesgos, existen ciertos embalajes como son:
• Cajas de: Madera, Triplay, Carton.
• Sacos,
• Bolsas, ente otras.

Por las caracteristicas del producto, el embalaje a utilizar seran supersacos “Jumbo 
Light” , este saco estb disenado para satisfacer las necesidades de economla y bajas 
capacidades de empaque.
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JUMBOCEL, S.A. de C.V,
carretera a Santa Rosa Km. 35.2, Libramiento Noroeste. 
Apodaca, tels: 8385 0022fax: 8385 1011, 8385 0726. Contacto: 
Ing. Francisco Decrecenos.

i i * ' «. • •'
T

ji

i

Precio: $36.00 
Capacidad: 1 ton.

Atributos de Funcionamiento
• Disenado para empacar materiales muy pesados.
• Disponible en multiples opciones de tamafios.
• Disefios Cuadrados.
• Option de Impresiones especiales.
• Red de resistencia extra y banda de seguridad

Ventajas del Jumbo Heavy
• Permite su uso para materiales entre 500 y 2000 kg.
• Permite diversos tamafios de bolsa para satisfacer las necesidades de envlo por 
contenedor, tren o camibn.
• Diseno cuadrado para fbcil manejo, cargar en camibn y estibar.
• Sus asas resistentes ofrecen seguridad al levantar lbs productos
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3.11. TRANSPORTACION INTERNA

La cotizaci6n ferroviaria se realizara solo como complemento de la cotizacion 
maritima y terrestre debido a que en Centroamerica las vlas de tren son bastante 
obSoletas y se encuentran en desuso.

La cantidad de producto a exportar por parte de “Cal Tenextepec” sera de 2000 tons, 
esta cantidad de cal se transportara en 80 000 envases los cuales consisten en bolsas 
de papel kraf de 25 Kg. cada uno.

En cuanto al embalaje el numero total de estos Sera de 2000, cada uno con una 
capacidad de 1 ton., dicho embalaje consiste en una bolsa llamada “ supersaco “ la cua! 
es fabricada porJUMBOCEL, S.A. de C.V, carretera a Santa Rosa Km. 35.2, 
Libramiento Noroeste. Apodaca, tels: 8385 0022fax: 8385 1011, 8385 0726. Contacto: 
ing. Francisco Decrecenos.

La ruta de transportacidn sera Perote- Salina Cruz es: Perote -Tierra blanca, Ver - 
medias aguas, Ver-lxtepec, Oax - Salina Cruz, Oax . Se cotizo con FERROSUR

El tiempo de descarga es de 32 Tons. Por hora utilizando montacargas para movilizar la 
mercancia.
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3.11.1, Consolidation y forma de aseguramiento de la mercancia (cubicaje)

Los bultos de cal hidratada ser£n transportados en sacos de papel kraf de 25 Kg. 
cada uno, pero estos a su vez seran embalados en una bolsa llamada “super saco” 
el cual tiene una capacidad de 1 ton. , este “super saco” esta fabricado de polietileno 
tejido.

Los bultos de cal ser£n acomodados a manera de que en cada “super saco” 
quepan 36 bultos (6 a lo alto, 2 a lo ancho y 3 de ancho)dando un peso total de 900 grs. 
M£s 4 bultos que ir£n acomodados en la parte de arriba donde sobran 30 cm de alto, de 
esta forma quedan 10 com. Libre a lo alto del supe saco y entonces da un total de 40 
bultos = 1 Ton. Mas el peso tara total de los bultos que es de 3 Kgs.(Ver manifiesto 
grafico del envase dentro del embalaje)

A su vez estos embalajes seran trasportados via terrestre en camiones de 30 tons. 
Quedando dentro del el un total de 28 embalajes(2 a lo alto, 7 a lo largo y2 a lo ancho) 
los cuaies dan un peso de 28 tons. Hay un espacio sobrante de 3.60 de largo y por lo 
tanto los 2.5 de lato y ancho dentro del cual se estibaran 2 embalajes mas y de esta 
forma da un total de 30 embalajes mas los 22.8 Kg. Del peso tara total entre embalaje y 
envases contenidos en cada “super saco”. ( ver manifiesto grafico del embalaje dentro 
del contenedor).

Cado que la capacidad de furgbn permitida es de 60 tons.,los embalajes ser£n 
acomodados de la siguiente manera: 3 a lo alto, dos a 10 a lo largo y 2 a lo ancho dando 
un total de 60 Embalajes -  60tons. Mas el peso tara total de embalajes y envases 
contenidos dentro del embalaje de 42.8 Kg. ( ver manifiesto grafico de los embalajes 
dentro del contenedor, para el caso de FERROSUR)

A continuation se describe la forma en la cual se calcularon los pesos tara

Peso tara del envase = .075 grs.
Peso tara del embalaje = 660 grs.

Peso tara total de los envases : 40*.075 = 3kg.
Peso tara total del embalaje dentro del contenedor en auto trasporte: .660*30 =19.8 kg. 
Peso tara total del embalaje dentro del contenedor de FERROSUR: .660*60= 39.6

PESO TARA TOTAL

Peso neto embalaje: 1000+3+.660 = 1003.66 
Contenedor en auto trasporte: 3+19.8= 22.8 
Contenedor de FERROSUR: 3+39.8= 42.8

Peso bruto vehicular FERROSUR: 42.8+30000+60000=90042.8
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3.12. COTIZACIONES

3.12.1 Cotizacion Ferrea

F/DCO-02

M exico , D .F . a  0 4  d e  m ayo  del 2 0 0 5 .

Contacto: CAROLINA PLATA RAMOS

Emprosa: EJIDO TENEXTEPEC

Asunto: CotlzaciCn Tarifa

E n  resp u esta  a  su sdlicitud d e  co tizac ion  p a ra  nuostro s e rv ia o  d e  flote ferrov iano . m e  perm lto  
e n v ia rle  la  tarifa  p ara  el trfifico q u e  a  co n tin u a d d n  s e  detalla:

Producto: CAL HIDRATADA STCC: 3277111

Tipo dc Equipo: FURGON Propiadad: FFCC

Peso Promedlo: 60 TONS.

Ortgen: PEROTE Destino: SALINA CRUZ

Tarifa por Carro: $14,534.13

Vlgencia: MAYO 04 DEL 2005 A OCTUBRE 31 DEL 2005

Incluye: SERVICIOS DIVERSOS

N o ta : Esta  tarifa  no tncluye I . V A

L as  T arlfa s  co tizadas estan su jetas  a  la  apllcacIPn d e  cargo  p o r com bustib le, q u e  e n  su m om enlo  
s e  d 6  a  conocer po r p arte  d e  Ferrosur. S .A . d e  C .V .

S in  m a s  por e l m o m en lo , m e  p ongo  a  su s  o rd en es  p a ra  cualqy ier aclaraciPn.

JO S E  C A R LO S BAROTJSSE H ER N A N D EZ. 
C E R E N T E  DE C E M EN TO S V M 1N E R A L E S
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3.12.2. Cotizaci6n de maniobras

PUERTO DE SAUNA CRUZ OAXACA MEXICO

PUERTO DE SAUNA CRUZ OAXACA

DOMICILIO: INTERIOR RECINTO FISCAL S/N COLON IA CANTAR RAN AS. 
C.P 70680.

TELEFONOS: 01 971 71 413 25 
01 971 71 413 71

FAX: 01 971 71 400 14

PAGINAWEB: www.apisal.com.mx

• CONTACTO EN EL RECINTO PORTUARIO

LIC. CARMEN AZPEITIA LILJEHULT 
GERENTE DE COMERCIALIZAClON 
PUERTO DE SALINA CRUZ 
Tel. Dir. 971 714 12 14 
gcomer@apisal.com. mx

ESPECIFICACIONES

Presentation de producto: Sacos de 25 kg. c/u, agrupados en superbolsas para
conformar una 1 Ton. (40 sacos de 25 kg.).

Tipo de maniobras:
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Indirecta.
Descarga de: a).- Camion a bodega.

b).- Unidades de F. C.. a Bodega.

Carga de Bodega a Buque.

Directa.
Carga de: a).- CamiOn o furgon a buque.

b).- Unidades de F. C. a Bodega.

Observaciones:

Rendimientos:

Toneladas / Hora Gancho: 32.

Toheladas / Hora Buque en operaciOn: 96 (Operando con tres ganchos).

Toneladas / Hora Buque en operaciOn: 2,112. ( trabajando 11 horas / dia, con tres gruas 
del buque).

La capacidad de las gruas del Buque deberOn ser como minirno para 10 Toneladas, 
porque con ellas se subirian los montacargas para realizar la estiba de las supersacos 
en las Bodegas del Buque.

At ser embarques de 2,000 toneladas./mensuales, se necesitan tener como mlnimo
1,000 Toneladas. en las bodegas del puerto, al iniciar las operaciones de carga en el 
buque, mientras las otras 1,000 toneladas., estarian llegando durante las operaciones 
del barco.

Verificar quien va a suministrar el material para la trinca (en caso de requerirse ), 
para asegurar la carga en el interior e las bodegas del buque (evitar que las superbolsas 
se rasguen con la estructura interior del buque (en caso de que las paredes no sean 
lisas) o bien de tablas intercaladas en los niveles de la estiba (para evitar el corrimiento 
de la carga en la travesia del buque).

LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES A U\S MANIOBRAS EN EL RECINTO 
PORTUARIO DE SAUNA CRUZ

1.- ENTREGA / RECEPCION
DE AREA DE ALMACENAMIENTO A VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE O 
VICEVERSA.

CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS

UNlTlZADA ( SUPERBOLSAS ) 24.52 PESOS MEXICANOS
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2.- DESEMBARQUE / EMBARQUE
DE BODEGA DE BUQUE A AREA DE ALMACENAMIENTO, O VICEVERSA.

CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS

UNITIZADA ( SUPERBOLSAS) 62.97 PESOS MEXlCANOS

OPCION 1: (MANIOBRA INDIRECTA)

1 ENTREGA / RECEPCION
DE AREA DE ALMACENAMIENTO A VEHICULO DE TRANSPORTS TERRESTRE O 
VICEVERSA.

CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS

UNITIZADA ( SUPERBOLSAS ) 24.52 PESOS MEXlCANOS

4

2.- DESEMBARQUE / EMBARQUE
DE BODEGA DE BUQUE A AREA DE ALMACENAMIENTO, 0  VICEVERSA.

CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS

UNITIZADA ( SUPERBOLSAS) 62.97 PESOS MEXlCANOS

4.000 TONS X 87.49= 349,960 PESOS MEXlCANOS

OPCION 2: (MANIOBRA DIRECTA)

1 .*■ DESEMBARQUE / EMBARQUE
DE BODEGA DE BUQUE A AREA DE ALMACENAMIENTO, O VICEVERSA.
CUOTA POR CADA MIL KILOGRAMOS

UNITIZADA ( SUPERBOLSAS) 62.97 PESOS MEXlCANOS

2.000 TONS X 62.97= 125,940 PESOS MEXlCANOS
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3.12.3. Cotizacion de flete maritime (intemacional)

•  EMPRESA MARITIMA SELECCIONADA:

REPRESENTACIONES MARITIMAS S.A DE C.V 
SAUNA CRUZ
AV. 5 DE MAYO ESQUINA CALLEJ6N MIRAMAR 
COLON I A. CATARRANAS, SAUNA CRUZ OAXACA 
C.P 70680 MEXICO

TELEFONOS: 01 971 714 02 33 
01 971 71418 36 

EMAIL: scr@maritimex.com.mx

PAGINA WEB: www.maritimex.com.mx

• CONTACTO

LIC. MARIO CISNEROS LAZARILLO 
GERENTE GENERAL 
TELEFONOS: 01 971 714 02 33 

01 971 714 18 36
EMAIL: mcisneroslazarillo@hotmail.com 
operismosczmultimar@prodigy.net.mx

• COTIZACION DE FLETE MARITIMO

45 DOLARES POR TONELADA.

2000 TONELADAS X 60* DOLARES = $ 90.000DOLARES 
1,200,000 DOLARES EQUIVALEN A

* TIPO DE CAMBIO DEL DIA 6/05/2005 $ 11.00
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3.13. COTIZACION TOTAL E INCOTERM

CIF
El vendedor cumple su funcion de entrega cuando la mercancia sobrepasa la borda del 
buque en el puerto de embarque convenido.

Obligaciones del vendedor Obligaciones del comprador
El medio de trasporte en fabrica o 
bodega del vendedor

Asumir los gastos incurridos desde la 
llegada de la mercancia al puerto de 
destino hasta el lugar convenido.

Asumir gastos de flete y traslado de 
mercancia interna
Contratacion del seguro intemo de la 
mercancia
Asumir a su riesgo y expensas los 
gastos de aduana en el puerto de 
embarque
Maniobras de descarga, carga y estiba
Asumir los costos de trasporte y seguro 
internacional de la mercancia

CALCULO TOTAL

1. TRANSPORTACION FERREA $ 484422.55
2. MANIOBRAS DEL PUERTO 125,940.06
3. FLETE MARITIMO 990,006.00
4. SEGURO 12,942.5
5. EMBALAJE 72,000.00

TOTAL $ 1,685,305

3.14. ITINERARIO:

1. SALIDA ESTACION DE FERROCARRIL EN PEROTE VERACRUZ.
( 4 DIAS PEROTE -  SAUNA CRUZ )

2. LLEGADA AL PUERTO DE SAUNA CRUZ OAXACA.
3. MANIOBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO ( 24 HORAS )

(UN DIA FECHA DE CIERRE)
4. EMBARQUE EN EL BUQUE CON DESTINO AL PUERTO DE ACAJUTLA EN 
EL SALVADOR. ( 6 DIAS SAUNA CRUZ -  ACAJUTLA)
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CAPITULOIV. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

4.1. DATOS GENERALES

PRECIO DE VENTA:

PUBLICO GRAL. $ 670.00 —
PRECIO FUTURO $ 715.00 (LO ESTAN TRATANDO)
PEROTE $770.00
JALAPA $820.00
VERACRUZ $890.00
TLAX. $ 820.00
APIZACO $ 800.00
(Incluye flete)

Capacidad instalada 6500 toneladas.

Capacidad . De Recursos Humanos : 277
Trestumos
Matutirio: 68 planta

9 administrative 
61 en mina 

total 138

TARDE 68 planta
9 administrative

total 77

NOCHE 52 en planta
10 veladores

total 62

COSTOS FIJOS 
Luz $279 526.63 (mensual)

$120 (unitario)

Agua $13594 (mensual)
$2.09 (unitario)

Telefono $6000 (mensual)
$.92 (unitario)COSTOS VARIABLES

Nomina $780 000 (mensual)
$120 (unitario)

MATER I ALES:
Combustoleo $1,166,667 (mensual)

$ 179.48 (unitario)
Sacos $468 000 (mensual)

74



PROYECTO DE EXPORTACION DE CAL HIDRATADA A EL SALVADOR

$ 72 (unitario)
Diesel $ 143592 (mensual) 

$ 22.09 (unitario)

MATERIA PRIMA
Piedra caliza metro cubico: $8 
Piedra C. 240 metros cubicos (mensual) 
8*3=24
Piedra caliza $24.00

COSTO FIJO 123.01
+ COSTO VARIABLE 417.57

COSTO TOTAL $ 540.58 pesos

NOTA: PARA EL CALCULO POSTERIOR SE TOMARAN EN CUENTA SOLO LAS 
CIFRAS DE PRECIOS UNIATARIOS.
EJIDO TENEXTEPEC, FABRlCA DE CAL HIDRATADA

COSTOS FIJOS

CONCEPTO MONTO POR TONELADA MONTO POR 2000 
TONELADAS

LUZ $120 $240,000
AGUA $2.09 $4,180
TELEFONO $.92 $1,840
TOTALES $123.01 $246,020

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO MONTO POR TONELADA MONTO POR 2000 
WE LADAS

NOMINA $120 $240,000
COMBUSTOLEO $179.48 $358,960
SACOS $72 $144,000
DIESEL $22.09

1,180
PIEDRA CALIZA $24 $48,000
TOTALES $417.57 $835,140

COSTOS TOTALES

COSTO TOTAL POR $540.58 $1,081,160
TONELADA

UTILIDAD = COSTO TOTAL + 45% = $783.84
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GASTOS DE ADMINISTRACION

POR TONELADA POR 2000 TONELADAS
$29.36 $58,710

GASTOS DE VENTA

POR TONELADA POR 2000 TONELADAS
$33.02 $66,030.76

4.2. PUNTO DE EQUILIBRIO

4.2.1. El punto de equilibrio para 6500 toneladas 

Punto de equilibrio de la empresa Ejido Tenextepec:

DATOS IMPORTANTES:

UNIDADESVENDIDAS 6500 TONELADAS
PRECIO UNITARIO $770 PESOS MEXICANOS
COSTOS VARIABLES $ 417.57 * 6500 = $ 2,714,205
COSTOS FI JOS $ 299,120.63

VENTAS (6500*770) $5,005,000
COSTOS VARIABLES (417.57*6500) $2,714,205

CONTRIBUCI0N MARGINAL $2,290,795
% DE CONTRIBUClCN MARGINAL 45.77%
COSTOS FIJOS $299,120.63

GANANCIA $1,991,674.4

POR LO TANTO:

CF

%C.M
PUNTO DE EQUILIBRIO = 653, 529.88 PESOS

P.E
-------- ------ ----------- = UNIDADES EN EQUILIBRIO = 848.74TONELADAS

PRECIO DE VENTA
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METODO GRAFICO

PRECIO 
( MILES DE 
PESOS)

4.2.2. El punto de equilibrio para 8500 toneladas (6500 mercado intemo y 2000 para 
exportacidn)

DATOS IMPORTANTES:

UNIDADES VENDIDAS 8500 TONELADAS
PRECIO UNITARIO $770 PESOS MEXICANOS
COSTOS VARIABLES $417.57* 8500 = $ 3,549,345
COSTOS FI JOS $ 299,120.63

VENTAS (8500*770) $6,545,000
COSTOS VARIABLES (417.57*8500) $3,549,345

CQNTRIBUCION MARGINAL 
% DE CQNTRIBUCION MARGINAL 

; COSTOS FIJOS 
GANANCIA

$2,995,655 
45.77% 

$299,120.63 
$2, 696,534.37
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POR LO TANTO:

CF

%C.M
PUNTO DE EQUILIBRIO = 653, 529.88 PESOS

P.E
------- ’------- ---------- = UNIDADES EN EQUILIBRIO = 848.74TONELADAS
PRECIO DE VENTA

COMPROBACION:

INGRESO TdTAL = IT 
CQSTO TOTAL = CT

PUNTO DE EQUILIBRIO ______________ *  IT=CT

IT = 770X

CT = 417.57X + 299,120.63 

770X = 417.57X + 299,120.63 

352.43X = 299,120.63 

X = 848.73 TONELADAS

METODO GRAFICO
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4.3 DETERMINACION DEL PREClO BASE

TiPO DE CAMBIO MEX $ 1 DOLAR $ _______11

COSTEO NORMAL (6500) COSTEO PARA EXPORTACION (2000)

CONCEPTO PESOS MEX DOLARES PESOS MEX DOLARES
C.F ( INDIRECTOS) $123.01 $799,565.00 $72,687.73 $159,913.00 $14,537.55
C.V ( DIRECTOS) $417.57 $2,714,205.00 $246,745.91 $835,140.00 $75,921.82
TOTAL DE COSTOS 
$540.58 $3,513,770.00 $319,433.64 $995,053.00 $90,459.36
UTILIDAD $1,581,196.50 $143,745.14 $447,773.85 $40,706.71
COSTO TOTAL $5,094,966.50 $463,178.77 $1,442,826.85 $-(31,166.08
PREClO BASE/UNIDAD $783.84 $71.26 $721.41 $65.58

4.4 DETERMINACION DEL PREClO DE EXPORTACION

SOBRE 2000 TONELADAS VALOR EN PESOS VALOR EN DOLARES
CONCEPTO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

PREClO BASE $721.41 $1,442,820.00 $65.58 $131,165.45
EMBALAJE DE EXPO R tA C IO N $36.00 $72,000.00 $3.27 $6,545.45
MARC AS, ETIQUETAS $2.30 $4,600.00 $0.21 $418.18
EXWORKS $759.71 $1,519,420.00 $69.06 $138,129.09
TRANSPORTE NACIONAL $242.21 $484,420.00 $22.02 $44,038.18
MANIOBRAS EN RECINTO F. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MANIOBRAS DE CARGA $24.52 $49,040.00 $2.23 $4,458.18
RENTA DE EQ. ESPECIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACARREO $0.00 $0,00 $0.00 $0.00
MANIOBRAS DE DESCARGA $62.97 $125,940.00 $5.72 $11,449.09
F.O.B $1,089.41 $2,178,820.00 $99.04 $198,074.55
FLETE INTERNACIONAL $495.00 $990,000.00 $45.00 $90,000.00
C.F.R $1,584.41 $3,168,820.00 $144.04 $288,074.55
SEGURO HASTA PUERTO  
DESTINO $6.47 $12,940.00 $0.59 $1,176.36
C.I.F $1,590.88 $3,181,760.00 $144.63 $289,250.91

NO TAEL COSTEO NORMAL ES SOBRE 6500 TONELADAS Y  EL DE EXPORTACION ES SOBRE 2000
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4.5 HOJA DE PREMISAS

1. El tipo de cambio es de $11 pesos por cada dolar americano.
2. En virtud de que la empresa es una Sociedad de ProducciOn Rural y por el regimen 

fiscal que le es asignable, el flujo primario no contempla ninguna carga fiscal mas que 
las retentiones de corto plazo.

3. En virtud de que se negociara el pago mediante una carta de credito irrevocable, 
confirmada con clausula roja al cincuenta por ciento, suficiente para cubrir los gastos 
de logistica y toda vez que el resto del capital de trabajo preexiste, no se esta 
considerando por lo pronto ningun otro esquema de financiamiento creditido.

4. El factor de proyecdon para la demanda en volumen se fija en 3% anual 
considerando dos elementos:

• La media del crecimiento del sector para el pals destino
• La capacidad de oferta incremental de “Ejido Tenextepec”.

5. El factor de proyecciOn para el precio de exportaciOn sera igual a la media 
inflacjonaria por un periodo historico igual al horizonte temporal proyectado ( 
extrapolation de tendenda) que sera de 2.5% anual en ausencia de presiones sobre 
el tipo de cambio.

6. La tasa de descuento para la actualization de los flujos del escenario medio y los 
escenarjos convencionales sera de 8% anual misma que equivale al retomo sobre 
activo fijo ya que este constituye el patrimonio tangible del ejido.

7. Para el escenario conventional alto u optimista y de acuerdo al modelo Laizing -  
Bernoulli se consideran el flujo primario del escenario medio incrementado en un 
10%. Dicho incremento estaria derivado por el maximo incremento en la demanda 
que podrfa sustentar “Ejido Tenextepec”.

8. Para el escenario bajo los flujos se decrementarian en 15% ante la eventual 
disminution de la demanda derivada de una presumible recesidn en el mercado de 
destino que muestra para 2005 un crecimiento negativo en el PIB sectorial.

9. Los valores probabillsticos de cada escenario de acuerdo al misrno modelo serian:
•  Escenario medio 50%
• Escenario alto 15%
• Escenario bajo 35%

10. Para el escenario de tasas de interes se considera un desplazamiento anual de tipo 
de cambio peso dolar solamente del 3%, situation bastante posible en virtud de la 
acusada politica de sobrevaluaciOn de BANXICO.

H.Costos y gastos se proyectaran al horizonte temporal con un factor del 6% 
equivalente a la inflation sectorial en el pais de origen.

12. Los gastos directos de venta se proyectaran como porcentaje constante del ingreso 
por venta de cada afio, es detir, 4.5%.

13. Se considera un horizonte temporal de 5 arios considerando el copamiento de la 
capacidad instalada en ausencia de nuevas inversiones, lo cual no implica a la vida 
util del proyecto.

14. Para el escenario de tasa de interes se considerara una tasa de descuento del 15% 
derivada de emergentes necesidades de inversion en ei Inter, del proyecto.

15. Pdra el escenario de largo plazo se considerarOn los flujos primarios del escenario 
medio sin la recuperation del capital de trabajo.
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4.6 ESCENARIOS DEL PROYECTO

ESCENARIO MEDIO

D O L A R E S  A M E R IC A N O S

C O N C E P T O ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

INGRESOS POR VENTA $3,471,010.91 $3,664,634.94 $3,868,788.27 $4,084,376.10 $4,312,144.62

(-) COSTO DE VENTAS (CV) $911,061.82 $965,725.53 $1,023,669.06 $1,085,089.20 $1,150,194.56

(=) MARGEN DE C O NtRlBUCIO N $2,559,949.09 $2,698,909.41 $2,845,119.21 $2,999,286.90 $3,161,950.06

(-) 33% DE GASTOS DE ADMINlSYRAClON $21,139.20 $22,407.55 $23,752.01 $25,177.13 $26,687.75

(-) GASTOS Dl RECTOS DE VENTA (INCOTERM) $1,897,025.45 $1,982,391.60 $2,071,599.22 $2,164,821.19 $2,262,238.14

(=) MARGEN OPERATIVO $641,784.44 $694,110.26 $749,767.99 $809,288.58 $873,024.17

(+) DEPRECIACIONES Y  AMORTIZACtONES $16,016.00 $16,336.32 $16,663.05 $16,996.31 $17,336.23

(=) FLUJO PRIMARIO $657,800.44 $710,446.58 $766,431.03 $826,284.89 $890,360.40

(+) RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO $1,150,194.55

(=) FLUJO COMPUESTO $2,040,554.95

ESCENARIO OPTIMISTA

A lto  1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 A fiO  5

ESCENARIO OPTIMISTA EN DOLARES $723,580.00 $781,490.00 $843,074.00 $908,912.00 $2,244,609.00

ESCENARIO PESIMISTA

ANO 1 ANO 2 ANO 3 A lto  4 A lto  5

lESCENARIO PESIMISTA EN DOLARES $572,000.00 $617,779.00 $666,461.00 $718,507.00 $1,774,394.00

T IP O  D E  C A M B IO  P R O Y E C T A D O

A N O T IP O  D E  C A M B IO

0 $ 1 1 . 0 0

1 $ 1 1 .7 2

2 $ 1 2 .4 8

3 $ 1 3 . 2 9

4 $ 1 4 . 1 5

5 $ 1 5 . 0 7
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4.7 MATRIZ DE RENTABILIDAD

INVERSION INICIAL EN PESOS $ 14, 020, 072
INVERSION INICIAL EN DOLARES $ 1 ,2 74 ,5 52

CONCEPTO E.M E.O E.P VRP DESVIACION ETI ETC ELP

VP $3,822,694.00 $4,204,963.00 $3,324,080.00 $3,705,654.00 3.00% $3,100,086.00 N.A $3,039,892.00

VPN $2,548,142.00 $2,930,411.00 $2,049,528.00 $2,430,966.00 4.50% $1,825,534.00 N.A $1,765,340.00

TIR 56.06 62.06 47.96 54.11 3.47% 56.06 N.A 49.36

TEC 48.06 54.06 39.96 46.11 4.05% 48.06 N.A 41.36

TCR 66.22 N.A N.A N.A N.A N.A 66.22 N.A

TIC 10.16 N.A N.A N.A N.A N A 10.16 N.A

TRI 2.1 1.9 2.4 2.17 3.30% N.A N.A N.A

TMB 2.11 3.3 2.8 2.52 19.43% N.A N.A N.A

PROMEDIO 6.29%

GLOSARIO
VP = Valor presente 
VPN= Valor presente neto 
TIR= Tasa interna de retomo 
TEC= Tasa efectiva de capitalizacidn 
TCR= Tasa cambiaria de retomo 
T1C= TIR en pesos
TRI= Tiempo de recuperacion de la inversion 
TMB- Tiempo marginal de beneficio
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4.8 INFORME FINANCIERO

1. A partir de las premisas planteadas en la hoja correspondiente, y considerando la 
sustentabilidad de los escenarios planteados, tenemos un proyecto altamente 
aconsejable en virtud de las siguientes condiciones.

2. Para el escenario medio el proyecto crearia valor a la empresa equivalente a 2 veces 
la inversion no obstante que la parte fija de esta es virtual. Esta creacion de valor es 
neta, es decir, habiendo pagando dividendos y reevaluacion de activos.

3. En terminos de rentabilidad financiera es como si hubieran invertido recursos al 56% 
anual con un costo de 8% lo que nos arroja una tasa efectiva de capitalizacion de 
48% en ddlares americanos y 66% en pesos.

4. El tiempo de recuperation de la inversion no obstante el caracter virtual de esta es de 
2 anos y un mes lo que determina relativamente el tiempo real de riesgo del proyecto.

5. Planteados los escenarios de competitividad y mercado obtenemos un excelente 
valor de riesgo. Mezclando los escenarios alto y bajo y considerando la probabilidad 
de ocurrencia de cada uno de ellos encontramos una desviacion promedio de 6.29%.

6. Ante la eventual perturbation de los mercados financieros que duplicara los costos 
financieros y por consecuencia los de oportunidad el proyecto seguiria ofreciendo 
una, aunque menor, atractiva rentabilidad.

7. Dado el porto tiempo de recuperacidn de la inversion el escenario de largo plazo nos 
ofrece cifras que aunque inferiores al escenario pesimista implicarian una muy 
aceptable rentabilidad a largo plazo expresada en una tasa efectiva de capitalizacion 
del 41.36% anual.

8. Por ultimo asentamos que este proyecto es muy aconsejable, sin embargo estamos 
consientes de que por las caracteristicas de la figura asociativa ( Sociedad 
Cooperative Rural ) y la consecuente vision empresarial se tendrian que realizar 
muchos esfuerzos para crear el ambiente organizational propicio e indiscutiblemente 
contratar servicios de consultaria especializada para la puesta en mdrcha del 
proyecto y las primeras salidas al mercado.
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