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Introduction
El presenile proyecto de exportacion de Botas Vaqueras, se da bajo el marco de la
Especializacion en Administracion del Comercio Exterior, perteneciente at area
economico administrativa de la Universidad Veracruzana; dentro del periodo
comprendido entre el mes de agosto del ano dos mil seis, a\ mes de agosto del
ano dos mil siete.rSirviendo este como sustento para la-acred itacion del grado de
especialistas en comercio exterior, a los alumnos Ibarra Guzman Marcos, Herrera
Jimenez Julian y Guidt Garces Sergio Alberto.
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El motivo por el cual\se selecciono a las botas vaqueras como producto a ser
exportado, se.sustenta ante la iniciativa de desarrollo que manifiesta la empresa
Botas El -Fugitivo, despues de haber conocido 'las oportunidades que brindan los
mercados internacionales.
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Por lo tanto, el proposito^de
la factibilidad sistematica
V y.este
V: proyecto,
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de la exportacion de las botas vaqueras; y en su caso, sentar los beneficios de los
cuales gozaria la empresa una vez que las operaciones de comercio intemacional
se vieran realizadas.
De esta manera, se propone brindarle al empresario una asesona personalizada y
global en materia de comercio exterior, planteando las acciones que se deberan
poner en marcha con la finalidad de lograr los objetivos trazados para la empresa.
A su vez, el empresario, en completo acuerdo, acepta tener plena disposition y
brindar la ayuda necesaria en las solicitudes de information que los alumnos
inquieran para el desarrollo sustancial del proyecto.

Botas El Fugitivo S. de R. L M. I.

El desarrollo del proyecto de exportacion tiene su fundamento en ei programa
trazado dentro de la especializacion en administracion del comercio exterior, el
cual queda dividido en cinco areas basicas, que a continuation se mencionan:
Diagnostico de Competitividad.- Describe las principales caractensticas de la
empresa, del producto y determina la factibilidad de la empresa para las
exportaciones.
Plan General de Mercadotecnia.- Detecta las oportunidades comerciales para la
empresa, a traves de indicadores socioeconomicps y culturales, mediante los
cuales se realiza la selection del pais destino, ciudad, yjla definition del nicho de
mercado.
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Estudio Tecnico de Adecuacion.- Determina si el producto se encuentra en
factibilidad de ser exportado, analizando las circunstancias economicas y politicas
del pais destino, los requerimientos exigidos por el importador y los distribuidores.
Analisis del Financiamiento.-:Establece el.monto V tipo de financiamiento
requerldo por la empresa;£para y^iraijll^sDescribe los principales
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productos financieros para' -capital Vde / trabajbf ofertados por reconocidas
instituciones de credito. Asimismo se detalla la selection de la forma, modalidad
de pago y el contrato international de compraventa.
Analisis Financiero.- Proyecta en un horizonte de cinco anos la rentabilidad del
proyecto de exportacion, por medio del analisis de los flujos de efectivo en los
distintos escenarios financieros y, realizando comparaciones para cada escenario
entre valor presente neto y el valor de riesgo ponderado.
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I. DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD
1.1 Presentacion de la empresa
Botas el Fugitivo es una empresa cuyo giro es la production y comercializacion de
botas de pie! tipo vaqueras para caballero. Gonstituida el dia seis de Julio del ano
dos mil seis, como una Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro Industrial. Se
encuentra ubicada en la Calle Venustiano Carranza #8, Colonia Centra, codigo
postal 91400 en la Ciudad de Naolinco de Victoria Veracruz. Actualmente, cuenta
con una production mensual de 80 pares, los cuales son ofertados al menudeo en
su sitio de ventas con direction en la calle de Ignacio de la Llave No. 5 de la
misma ciudad. La plantilla laboral cuenta con cinco empleados, caracteristica que
segun la Secretaria de Economia debe de formar una microempresa.
Telefono (01 279) 82 1 53 15, correo electronico comextbotas@yahoo.com

1.2 Breve descripcidn del origen de la empresa
Esta micrpempresa nace como una ramification de la empresa Zapateria Mayra
S.A. de CV., instalada desde los ados setenta en la ciudad de Naolinco de Victoria
Veracruz, cuyo giro es la production y cdmercializacion de zapatillas y sandalias
para dama. En primera instancia, se planteo la production de botas vaqueras
como una diversification de los productos; sin embargo, como la demanda fue en
incremento,

la capacidad organizativa de los directives

imposibilitaba

el

crecimiento de la oferta. Por tal motivo, surgio iniciativa de crear una empresa la
cual atendiera difectamente esta actividad productiva.

1.3 Estructura organizacional
Encargado de
Finanzas

Pespunteador

Encargado de
Production

Zapatero A

Zapatero B
mmmmmmmmmmmmmmmmmr

Vendedor A
Encargado de
Mercadotecnia
Vendedor B

1.3 Breve descripcidn de puestos
Gerente General
La persona responsable de este cargo tendra asignadas

las siguientes

actividades:
s

Planeacion a corto, mediano y largo plazo de las actividades de la empresa

s

Organization de los recursos materiales, economicos, tecnicos y humanos
en las actividades planeadas dentro de las diferentes areas de la empresa
Direction las actividades especificas dentro de cada area de la empresa

s

Controlar dichas actividades corrigiendo y realizando los ajustes necesarios
con el fin de alcanzar e incluso rebasar las expectativas trazadas

Encargado de Finanzas
La persona responsable de este cargo tendra asignadas
actividades:

las siguientes

s Contabilidad financiera
Contabilidad fiscal y pago de impuestos
•s Gestion de creditos refaccionarios y de capital de trabajo
s Coordination con las demas areas, con el fin de realizar las adquisitiones
necesarias para el funcionamiento de la empresa
/

Pago de sueldos y salaries a la plantilla laboral

Encargado de Produccidn
La persona responsable de este cargo' tendra asignadas las siguientes
actividades:
s

La compra de la materia prima e insumos, en coordinacion con el
encargado de Finanzas

s

El control en el inventario de las materias primas

s

Proporcibnar en tiempo y forma los materiales necesarios a los trabajadores

" v
s

Supervisar el Proceso de Production
Recibir y enviar al sitio de ventas los productos terminados

Pespunteador
^

Recibir y verificar los materiales necesarios para realizar los cortes

v^ Realizar el procedimiento de la hechura del corte
•s Llevar a maquilar la costura de los tubos de ios cortes
V Entregar los pedidos en tiempo y forma al zapatero
Zapatero
s

Recibir y verificar los materiales y herramientas necesarias para el
ensamble de la sufela

s Poner suelas y tacones a las botas
s

Llevar a maquilar el acabado del zapato
Cubrir imperfecciones de las botas

•s Enviar los productos terminados al sitio de ventas
Encargado de Ventas
S Contactar clientes
V Realizar negociaciones sobre ei producto, precio, distribution y formas de
pago
•s Realizar ventas de mayoreo
s

Realizar acciones de cobranza

Vendedor
S Atender el sitio de ventas
S Recibir y verificar los productos terminados
s
. /

Proporcionar rnantenimiento a los productos
Controlar el inventario de productos terminados

V

Controlar la caja chica

s

Dar rnantenimiento al sitio de ventas

1.5 Andlisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
Fortalezas:
>

>

Recursos Humanos:
s

Personal capacitado

s

Personal mptivado

<

Personal comprometido con la empresa

•s

Disponibilidad para trabajar en equipo

Production:
s

Maquinaria y herramientas adecuadas

s
>

Control de los procesos

Finanzas:
Adecuado control contable
V

>

Adecuada planeacion financiera

Mercadotecnia:
s

Nicho de mercado definido

s

Sitio de ventas al menudeo

s

investigaciones de mercado constantes

s

Precio competitivo en la region

s

Producto garantizado

•s

Servicio post venta

s

Atenci6n personalizada al cliente

Debilidades:
>

>

Recursos Humanos:
V

Edad avanzada de los trabajadores

s

Carece de cbmunicacion formal

Production:
s

Bajos volumenes de production

•S

Falta de estandares de calidad intemacional en el proceso

s

Falta de estandares de calidad intemacional en la materia

prima
S

Carecimiento de innovation tecnol6gica

S

Procesos semiartesanales

/

Proveedores no debidamertte seleccionados

. . .
Especializacion eh Administracion del Comercio Exterior
Universidad Veracruzana

5

V

>

Finanzas:
•
•

>

Bajos estandares de seguridad industrial

Financiamiento escaso
Reputation crediticia
Mercadotecnia:
No exporta
S

Marca no registrada

•s

No existe posicionamiento de imageh

s

No hay inversion en publicidad

•s

No existen promociones

•s

Ventas a nivel local

s

Sin canales de distribution

/

Oportunidades:
>

>

Econdmicas:
•s

Estabilidad Macroeconomjca actual de Mexico

s

Estabilidad Economica de EU

s

Bajas tasas de inflation de ambos paises

•/

Elevado ingreso per capita en EU

•S

Tipo de cambio estable

s

EU mayor importador de calzado en el mundo

Pblitico-Legales:
V

Tratado de Libre Comercio de America del Norte

s

Programas de financiamiento gubernamental

s

Programas de apoyo a empresas exportadoras

Puntualidad
El personal debera termihar y entregar las labores que se les liayan sido
asignadas en la forma y el tiempo estipulados.
Empeno
Alcanzar la rnejora diaria, tanto a nivel laboral como persona!, buscando
incrementar la calidad de vida propia y de su familia, asimismo incrementando su
satisfaccion en el trabajo.
1.7 Objetivos
Corto Plazo
Obtener un credito de capital de trabajo por medio de los. programas de apoyo que
brinda el gobierno, con el fin de lograr la exportaci6n de los bienes producidos.
Adecuar constantemente el producto a la demanda de los consumidores finales.
Mediano Plazo
Incrementar el volumen de las exportaciones diversjficando a los clientes.
Obtener la reputacion crediticia necesaria para la consecucion de seguros de
cr^ditos a las exportaciones, y mecanismos paralelos.
Largo Plazo
Corisolidarse como una empresa exportadOra y altamente competitiva, dentro de
los mercados internacionales.

1.8 Estructura financiera actual
Estado de resuttados de "Botas el Fugitivo" para el ano que finalizo
el 31 de Julio de 2007
Ingresos por ventas

$384,000.00

Menos: costo de bienes vendidos

$226,560.00

Utilidades brutas

$157,440.00

Menos: gastos de operaci6n
Gastos de comercializacidn

$48,000.00

Gastos generates y administrativos

$36,000.00

Gastos de depreciacidn

$0.00

Total de gastos de operaci6n

$84,000.00

Utilidades de operacidn

$73,440.00

Menos: gastos de intereses

$0.00

Utilidades netas antes de impuestos

$73,440.00

Menos: impuestos (tasa = 30 %)

$22,032.00

Utilidades despu§s de impuestos

$51,408.00

Balance general "Botas el Fugitivo" al 31 de Julio de 2007
Activo

Pasivo y Capital

Activos circulantes

Pasivo a corto plazo

Caja

$5,000.00

Cuentas por pagar

$5,000.00
$4,000.00

Bancos

$20,000.00

Documentos por pagar

Cuentas por cobrar

$19,500.00

Pasivos acumulados

Inventarios

$40,410.00

Activos circulantes totales

$84,910.00

Total pasivo a corto plazo

$0.00
$9,000.00

Activos fijos brutos (al costo)
Terrenos y edificios

$300,000.00

Maquinaria y equipo

$150,000.00

Muebles y accesorios

$14,000.00

Vehiculos

$0.00

Otros

$0.00

Activos fijos brutos totales
Menos: depreciaci6n

$464,000.00

Pasivo a largo plazo
Pasivos totales

Capital

$0.00
$9,000.00

$575,910.00

$0.00

acumulada
Activos fijos netos

$464,000.00

Activos totales

$584,910.00

Total de pasivos mas capital

$584,910.00

Analisis de ios estados financieros

Analisis de Itquidez
Capital neto de trabajo

$75,910.00

Razon de solvencia

$9.43

Prueba del acido

$4.94

Analisis de Actividad
Rotaci6n de inventario

6 dias

Periodo de cobranza promedio

18 dias

Periodo de pago promedio

11 dias

Rotaci6n de activos fijos

0.83%

Rotacion de activos totales

0.66%

Analisis de endeudamiento
Indice de endeudamiento

1.54%

Analisis de rentabilidad
Margen bruto de utilidades

0.41%

Margen neto de utilidades

0.13%

Rendimiento sobre la inversi6n

0.09%

Rendimiento del capital

0.09%

Valoracion financiera
La empresa cuenta con $75,910.00 para g e n e r a r su cicfo de production, cuenta
con $ 9.43 para hacer frente a cada peso adeudado a corto plazo, asi como con
$ 4.94 para responder de manera inmediata a cada peso apalancado.
El ciclo de los inveritarios es de 6 dias, lapso bastante aceptable para tratarse de
una empresa industrial. Asimismo, la empresa cobra sus ventas a credito cada 18
dias, y paga sus pasivos a los once dias (Situation que requiere de un ajuste). La
empresa se excede de activos, por lo cual presenta una rotation de activos fijos y
totales demasiado baja, el 0.83% y el 0.66% respectivamente.

Practicamente la empresa no tiene apalancamiento, ya que el porcentaje de su
deuda asciende unicamente al 1.54% del total del los activos.
Producto del elevado nivel de activos con respecto de la produccion geherada
actualmente, se obtienen niveles muy bajos de rentabilidad, asi qjue las
exportaciones son la via mas recomendable para elevar de manera irnportante la
rentabilidad del capital.
1.9 Diagrama comercial actual
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1.10 Caracterizaci6n del producto
Las botas vaqueras estan elaboradas con pie! vacuna de diversos colores al estilo
Durango. La vida util aproximada del producto es mayor a un ano contemplando
un uso constante, sin embargo normalmente la utilidad esta regida por la moda.
En su forma resalta una punta de cinco centfmetros y un tubo que cubre hasta la
mitad de la pantorrilla, los tubos y las palas estan bordados de manera
semiartesanal, las suelas son de cuero de cerdo y los tacones estan formados con
cuatro tapas de retalla de riatural y una de hule.

1.11 Uso traditional y alternativo
El producto es para uso personal, se utiliza como protection para los pies, como
complemento del vestir y no tiene ningun otro uso alterno.
1.12 Presentacidn
El producto se presenta en una caja de carton color bond por cada par de botas.
1.13 Flexibilidad en ausencia de nuevas inversiones
La ausencia de capital de trabajo impide la flexibilidad en la production para
sustentar las potenciales demandas de los importadores, por lo cual las
inversiones yia creditos bancarios o gubemamentales son de vital importaricia
para la realization de los objetivos trazados para la empresa.
1.14 Atributos basicos del producto
Color

Varios

Suela

Cuero

Peso

1.300 Kg por par

Talla

Del 6 al 11

Estaquillado Acero
Corte

Piel vacuna

Forro,

Cerdo

1.15 Relation costo precio
El margen de relation costo precio del producto con respecto de las exportaciones
se conSidera mediano. Es bien sabido que el margen de utilidad en este tipo de
Gbmercializacion es maximizado de manera directamente proportional al volumen
de venta, por lo tanto el caracter intermedio de dicha relation se considera
atractivo y aceptable.

1.16 Matriz de competitividad
Variables

Jerarquia

Calificacidn

Ponderacidn

Valor ideal

Precio de exportacion

2.0

5

10

10

Calidad

5.0

4

20

25

Volumen

8.0

3

24

40

Experiencia en el ratno

6.0

5

30

30

Libre de arancel

3.0

5

15

15

Cercariia con EUA

4.0

5

20

20

Aceptacidn del producto

1.0

5

5

5

Apoyos gubernamentales

7.0

5

35

35

159

180

Totales

La empresa se encuentra en el grado de competitividad manifiesta = 88.33%

II. PLAN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA
2.1 Mercados mundiales
Una de las primeras cuestiones que habra de resolverse para la realization de las
exportaciones es la definition del nicho de mercado, lo cual sera posible solo
despues de hacer un estudio que va desde la selection del pais comprador,
pasando por las ciudades que presenten demanda por el producto, hasta llegar al
tipo de personas que reunan las caracteristicas y homogeneidad necesarias para
ser consideradas como clientes potenciales. Cabe mencionar que una vez
realizado el estudio la empresa debera adaptar dicho producto a las necesidades,
deseos, gustos, etc. de los clientes y no, asi, esperar a que estos se adapten al
producto.
La presente grafica nos muestra la oferta y la demanda por tipo de calzado a nivel
mundial.
NICHOS
DEMANDA

ALTA

MEDIA

OFERTA
COMPETITIVA

ALTAMENTE COMPETITIVA

Se aprecia de manera clara que las botas vaqueras son altamente demandadas
en los Estados Unidos, Europa y Asia.
Elegimos a los Estados Unidos como pais importador por los siguientes hechos:
2.2 Selection del pais destino
Estados Unidos comparte frontera con Mexico, su poblacion asciende a 303
millones de habitantes, los ingresos promedio por persona suma $ 29,000.00
dolares al ano. Es la mayor economia del mundo con 12,600 billones de dolares;
ademas de ser el mayor importador de calzado del mundo.
2.3 Information economica de EUA
Cambio Porcentual

Fecha de la Informacion

Ano

Producto Interno Bruto (PIB)

2003

$10,400,000,000,000

2004

$10,990,000,000,000

5,67 %

2003 est.

2005

$11,750,000,000,000

6,92 %

2004 est.

2006

$12,310,000,000,000

4,77 %

2002 est.

Fuente: CIA World Fact book
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2006

La inflation en Estados Unidos oscila en un intervalo de 0 a 3,5 puntos
porcentuales.
Deuda externa
Cambio porcentual

Ano

Deuda Externa

2003

862,000,000,000 Usd

2004

1,400,000,000,000 Usd

62.41%

2005

1,400,000,boo,000 Usd

0.00%

2006

8,837,000,000,000 Usd

531.21%

Fuente: Elaborada por el Centra de Estudios de las Finanzas Publicas de la H, Ceimara de
Diputados con datos del U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division.

Balanza comercial de bienes y servicios trimestral al 2007
Exportaciones

Importaciones

ReSultado

1

343,445

535,093

-191,648

2

354,951

548,584

A 93,633

3

364,946

556,346

-191,400

4

373,473

552,064

-178,591

377,047

557,708

-180,661

2006

2007
Cifra preliminar al
Primer trimestre
Fuente: Elaborada por el Centra de Estudios de las Finanzas Publicas de la H. C3mara de
Diputados con datos del U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division.

2.3.1 Distribucion de la poblacion
Segun el censo de 2000, la poblacion se distribuye de la siguiente forma: 54
millones de personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales del
norte (22,9%), 100 millones en el sur (35,6%) y 63 millones en el oeste (22,5%).
La mayoria de la poblacion es femenina. Segun el censo de 2000 repfesentaban
el 50,9% (143,5 millones) del total, 16 millones mas que en la decada anterior.

Las mujeres que tienen 85 anos o mas superan en numero a los hombres (3,0
millones de mujeres en comparacion a los 1,2 millones de varones). En cambio, la
poblacion de menos de 18 anos es de 37 millones de hombres y 35,1 millones de
mujeres. En 2000, la poblacion masculina es mayor que la femenina hasta el
grupo de edad de los 30-34 anos, aunque a partir del grupo de edad de los 35-39
anos las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las diferencias son mas
notorias es en los mayores de 65 anos. Hay mas mujeres que hombres y la
diferencia es de 6 millones de personas (20,7 millones en comparacion a los 14,3
millones de hombres). En los Estados Unidos, la poblacion esta creciendo a una
tasa en torno al 1,7% anual. La apariencia de la piramide es m£s rectangular.
2.3.2 indicadores demogrMicos
0.92

Tasa de crecimiento poblaci6n (%), 2006
Densidad de poblaci6n

30.69 habitantes Por knf
8/1,000

Tasa bruta de mortalidad,2005

14/1,000

Tasa bruta de natatidad,2005
Esperanza de vida.2005

78
2

Tasa total de fecundidad,2005

81

Poblacibn urbana (%),2005
Salario minimo, 2004

Salario promedio/hora 15 .7 Usd.

Poblacion por sexo, 2006

Hombres:49.1%
Mujeres:50.9%

Estructura de la poblaci6n por sector

Primario:2.4%
Secundario:24.1%

productivo, 2003

TerCiario:73.5%
Distribucidnpor edad

0-14 anos:20.6%
15-64:67%
Mas de 65:12.4%

Fuente: U.S. Census Bureau

2.3.3 Tasa de interes
5.25%(2006); Reserva Federal de Estados unidos (FED).
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2.3.4 Tipo de cambio
Moneda

Tipo de cambio medio

Peso Mexicano

10.83

Mensual Anual
0.1

-4.9

Fuentes: Thomson Financial Datastream

2.3.5 Acuerdos Comerciales
A finales de julio del 2002, la Camara de Representantes de Estados Unidos
aprobo la Ley de autoridad de promotion comercial, conocida como fast track, la
cual otorga al Presidente la autoridad para negociar acuerdos de comercio
bilateral y multilateral, que el Congreso posteriormente puede aprobar o rechazar
en bloque, pero no modificar.
BILATERALES

REGIONALES

Acuerdo de Promocibn con la Comunidad
Andina
Tratado de Libre comercio con Australia

Iniciativa de la asociacidn del sureste asiatico
(ASEAN initiative)
Tratado de libre comercio con America del
norte (NAFTA)
Iniciativa del Area de Libre Comercio de
medio Otiente (MEFTA)
Tratado de cooperacion Asia pacifico (APEC)
Tratado de libre comercio con Centroam6rica
y republica dominicana

Tratado de Libre corhercio con Bahrain
Tratado de Libre comercio con Chile
Tratado de Libre comercio con Israel
Tratado de Libre comercio con Jordania
Tratado de Libre comercio con Marruecos
Tratado de Libre comercio con Oman
Tratado de Libre comercio con Panama
Tratado de Promocj6n comercial con Peru
Tratado de Libre comercio con Republica de
corea
Tratado de Libre comercio con Singapur
Tratado de Libre comercio con Uni6n
aduanera del Sureste de Africa
Fuente: http://VWWV.usitc.gov/

2.3.6 Medietas arancelarias y no arancelarias
Arancelaria
El Banco Mundial informa que la tasa arancelaria promedio ponderada de EE.UU
fue de! 1.8% en 2004, cifra inferior al 2.6% correspondiente a 2002. El pago o
exencion de aranceles para las mercancias que ingresen a los Estados Unidos
esta indicado en el Arancel Armonizado de los Estados Unidos. Los aranceles son
advalorem, espetificos o compuestos dependiendo de las mercancias. La
obligation del pago del arancel de importation recae sobre la persona o empresa
en cuyo nombre se hace la declaration de ingreso del producto. Los derechos
arancelarios tambien varian segun el pais de origen.
No AranCelaria
El Gobierno impone medidas sobre una cantidad de productos, entre las que se
incluyen

cupos,

tasas

arancelarias,

cupos

de

importation,

disposiciones

antidumping, derechos compensatorios y requisites de concesion de licencias.
Con el fin de proteger al consumidor, asi como para evitar el ingreso de
enfermedades

que

puedan

afectar

la

production

local,

las

autoridades

estadounidenses ponen especial atenci6n a la seguridad alimenticia, habiendo
establecido para el efecto, certificados sanitarios y fitosanitarios.
Estados Unidos pertenece a la Convention de Comercio International de
Especies, Animales y Plantas en Riesgo, cuyo principal objetivo es proteger a
ciertas especies en riesgo de extjneion. La Oficina de Autoridad de Manejo del
Servicio de Pesca y Vida Salvaje (Office of Management Authority, Fish and
Wildlife Service), regula este comercio. La importation de productos informaticos,
disquetes y similares deben respetar la legislation de los Estados Unidos, en
materia de protection a la propiedad intelectual. Tambien se encuentrah las

prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumple con
ciertos estandares tales como:
Requerimientos de etiquetado en el pais de origen para articulos como productos
farmaceuticos, bienes automotores y diversos productos alimenticips. Otros
requerimientos de etiquetado para el vino, los productos textiles y de vestir, y otros
articulos. Las normas de obligado cumplimiento son fijadas por los organismos
federales y las autoridades estatales y municipales. Las normas establecidas por
el sector privado, que en principio son voluntarias, eh muchos casos terminan
siendo de cumplimiento forzoso en la medida en que los consumidores,
importadqres o comparuas de seguros exigen que los productos se ajusten a ellas
como prueba de calidad y seguridad.
2.4 El calzado en EUA.
El mercado de EUA. se sigue considerando corrio el mercado natural para la
exportacion de botas vaqueras mexicanas. Por una parte, existe un gran mercado
entre los inmigrantes latinos que suman m&s de 40 millones de personas y, por
otra parte, el consumidor norteamericano aprecia la calidad de los productos. El
consumo de bota vaquera se ha incrementado, y esta creciendo tambien la
derrianda entre el publico femenino.

2500000

Consumo de calzado en EUA

2000000
1500000
1000000
500000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
—O— PRODUCCION

- O - EXPORTACI6N

- f r - 1MPORTACl6N

-O-CONSUMO

Fuente: autor Compaq customer; oportunidades para exportar calzado a EUA.

Por otra parte, Estados Unidos, ademas de presentar altos costos laborales y
desplazamiento de la production domestica, es el mayor mercado de importation
y continua creciendo, puesto que la dependencia de importaciones de calzado a
partir del 2000 ha venido rompiendo cada ano sus maximos niveles historicos,
manteniendose desde el 2001 sobre una tasa del 97% del consumo. El consumo
per capita en EUA. es de 6.44 pares de calzado al ano.
Production de calzado en EUA.
Por concepto del incremento de las importaciones de calzado a EUA. Su industria
ha venido decallendo hasta niveles sumamente bajos, lo cual se manifiesta en la
presente grafica, con el descenso de la production del sector.

OTROS
PLASTICO
CAUCHO
• PANTUFLAS
• ATLETICOS
• JOVENES
• MUJER
• HOMBRE

/

** #

^ #

#

^

#

Fuente: autor Compaq customer; oportunidades para exportar calzado a EUA.

Asimismo, de manera directamente proportional a la decaida del sector

del

calzado, el empleo a manifestado un descenso que ano tras ano se nota mas
drastico, la siguiente grafica nos muestra el mencionado declive.

Empleados del Sector Calzado en EUA.
60000

—O— Empleados produccion

- O - Empleadostotal

Fuente: auton Compaq customer; oportunidades para exportar calzado a EUA.

Este tipo de fenomenos economicos ofrece a los productores la oportunidad de
ampliar sus horizontes comerciales, aunque esto requiere de un proceso
administrativo a la altura de la competencia para la empresa botas el fugitivo.

Es recomendable la perfecta selection de su nicho de mercado, para poder
ofrecer lo cjue sus clientes potenciales realmente demandan.
Acontinuacion se muestra el posicionamiento del mercado de los principales
paises proveedores de calzado de Eua.

Fuente: Araujo Ibarra y asociados; Sector calzado de estados uriidos

Es clara la inferioridad actual de Mexico en cuanto a las exportaciones de calzado,
s|n embargo la bota vaquera representa para Mexico el producto por excelencia
para competir dentro del sector, puesto que la aceptacion de la bota Mexicana en
el mercado de destino es muy superior con respecto de los productos similares
ofertados por los paises competidores.
2.5 Canales de distribucion en Estados Unidos
En la comercializacion del calzado se presenta la cadena que comprende al
fabricante, importador-mayorista y, por ultimo, el que realiza la venta al detalle. En
virtud de que el mercado de EU. La mayoria del calzado proviene del extranjero, la
figura

del

importador

es

clave

en

la

cadena

distributiva,

ya

que

independientemente de ser quien introduce el producto al pais, tambien ocupa
generalmente la position de tener a cargo la remision del calzado al vendedor
final.
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Cabe hacer notar que las firmas extrarijeras ya establecidas y cuyas marcas son
reconocidas por el consumidor final, cuentan con lo que se denomina
"representante del fabricante", cuya funcion principal es la de manejar la imagen
corporativa de la empresa, su mercadotecnia y publicidad, ademas de las
relaciones publicas de su representada.
Actualmente, ofro canal de comercializacion son las ventas por Internet, varias
empresas estadounidenses como Tony Lama, Dingo, Durango, entre otras,
venden directamente a traves de su pagina de Internet.
2.6 Mdrgenes de intermediation por la comercializacidn de calzado en EUA.
La practica usual es que el fabricante tenga un 20% de margen, incluyendo el
costo que se genere por el movimiento del producto hacia el siguiente eslabon de
la cadena distributiva. El importador mayorista sigue la practica de contar en
promedio con un margen de 12% de utilidad neta, ya habtendose tornado en
cuenta los gastos de maniobra, de operacidn y adu^nejes. En el caso del
vendedor al detalle, su margen de comercializacion puede ir de un 60% a 100%.
El que se presente esta variable se debe a que los gastos no siempre son Ips
mismos, ya que estos se generan de acuerdo a la estructura y tamano de la
empresa y a los margenes que se aplican entre compra y verita.
2.7 Canales de di$tribuci6n al pormenor
La venta al pormenor se realiza en tiendas especializadas en las que unicamente
se vende calzado, boutiques de prendas de vestir y accesoriOs para dama y
caballero, cadenas departamentales y de autoservicio y tianguis.
2.6 Tiempo desde la formulation del pedido hasta le entrega
Para establecimientos independientes, el tiempo de entrega es usualmente de 30
a 60 dias desde la presentacion de ia orden.

En el caso de tiendas departamentales y de pedidos que comprenden grandes
volumenes por parte de cadenas de zapatertas, las ordenas de compra se
presentan con meses de anticipacion. La estabionalidad y la moda influyen mucho
y son muy importantes para este sector, lo cual se refleja en que los pedidos en
ocasiories se originan con mucha anticipacion.
2.9 Tamano de Ids pedidos
Los pedidos y su tamano se mapejan de acuerdo a las politicas individuates de
cada empresa. El mrnimo seria de 100 pares. Un pedido estandar para un
mayorista seria de entre 1000 a 3000 pares.
2.10 Analisis de las oportunidades para la exportacidn de calzado
La principal ventaja de los proveedores del extranjero se deriva de los altos costos
laborales en Estados Unidos, lo que ha proyocado que este pais sea el mayor
mercado de importation de calzado en el mundo. Su consumo total per capita es
de 6.2 pares anuales, esto incluye calzado de piel. En este pais las importaciones
representan una proportion creciente del consumo total de calzado desde 1986
esa proportion ha sido superior al 80% del volumen de consumo. En los ultimos
anos alcanza el 97% del consumo del pars, los productos del sudeste Asiatico han
tenido una participation cada vez mayor.
Existe una alta concentration de poblacion de origen mexicano que prefiere el
calzado hecho en Mexico, esta se localiza principalmente en los estados de
California, Arizona, Texas, florida, Washington, Oregon e Illinois. Este gran
mercado esta siendo atendido solo en forma partial, mediante exportaciones
directas de Mexico o a traves de ventas por catalogo desde centros de
distribucion, localizados en el area de los Angeles California.

2.11 Competencia
En Estados Unidos existen marcas ya posicionadas que generan competencia
para el exportador mexicano que pretenda vender en este mercado con su propia
marca. Entre las marcas mas reconocidas de bota vaquera, propiedad de
empresas estadounidenses, se encuentran las siguientes: Code west, Dingo,
Justin boots, Durango, Tony lama boots, Cimarron, Luchese western, Laredo,
Sage, Sendra, Chippewa, Mercedes boots, Nocona boots, Ariat, Abilence y Liberty
boots.
Aun asi, existen oportunidades para los exportadores mexicanos que cuenten con
un producto de calidad y ofrezcan garantia y continuidad al importador.
Principalmente, la continuidad es el factor clave para una relacion de largo plazo
con el distribuidor, ya que la constancia en calidad y servicio garantiza el
posicionamiento y reconocimiento de la marca.
2.12 El mercado Latino
Ningun negocio puede permitirse ya ignorar del mercado hispano o latino
estadounidense, puesto que esta poblacion se ha convertido eh los ultimos 10
anos en una de las mas dinamicas y con mayor crecimiento. El dato mas
importante revelado por el censo estadounidense del ano 2002 habia 37,4
millones

de latinos, en el 2007 esta cifra ascendio a mas de 40 millones, En

menos de cuarenta anos este mercado ha cuadruplicado su tamafio y se espera
que esta misma tendencia de crecimiento continue durante mucho tiempo. Las
previsiones realizadas en 2004 para fos proximos decenios muestran un
incremento de 67 millones de personas de origen hispano entre 2000 y 2050.
Asi, la poblacion hispana sera la que mostrara el mayor crecimiento de todos los
segmentos poblacionales. Los hispanos de Estados Unidos proceden de todos los
paises de habla hispana del mundo, pero principalmente de America Central y del

Sur. En la actualidad las personas de origen mexicano constituyen la mayoria (un
58,5%) de la poblacion hispana.
Proyecciones de la Poblaci6n Hispana en EUA. Al 2050
ANO

MILLONES

2010

56

2015

67.7

2020

80.4

2025

93.8

2030

107.4

2035

120.5

2040

132.7

2045

143.2

2050

154.5

Fuente: Strategy Research Corporation

2.13 Distribucidn geogrMica y estructura por edad y sexo
En lo que se refiere a la estructura por sexo, se advierte entre la poblacion latina
un mayor numero de hombres (51.4%) que de mujeres (48.6%). De esta forma, la
edad promedio de la comunidad latina es de 25.8; En cuanto a la distribucion
geografica, el 44,2% de los latinos residen en la zona oeste, el 34,8% en la zona
sur, el 7,7% en el medio oeste y el 13,3% en la zona noreste. No obstante, cada
una de las regiones cuenta con una mezcla unica de latinos de diferentes paises
de origen. Por ejemplo, los latinos de origen mexicano tienen mayor tendencia a
residir en la zona oeste (56,8%) y en la sur (32,6%). Los puertorriquenos suelen
vivir en la zona noreste y la mayor parte de ellos reside en la ciudad de Nueva
York y en torno a la misma. Los centroamericanos y sudamericanos se encuentran
distribuidos casi por igual en tres regiones: la zona noreste (32,3%), la zona sur
(34,6%) y la zona oeste (28,2%).

La mayor parte de las estrategias de negocio dirigidas al mercado hispano
estadounidense

se centran en el segmento de la poblacion

mexicana,

especialmente cuando el plan de negocio exige un esfuerzo de ventas a nivel
nacional. Con todo, existe una tendencia cada vez mayor a comprobar y
asegurarse de que todos los subsegmentos de hispanos se tienen en cuenta y se
incluyen en el plan de negocio y en las pruebas de mensaje y producto. Cuando
las estrategias de negocio tienen en cuenta la regionalizacion.
Principales 5 ciudades con mayor poblaci6n latina (millones)
Los Angeles

8,4 M

18.8%

Nueva York

4.3 M

9.8%

Chicago

1.9 M

4.3%
i

Miami

1.8 M

4%

Houston

1.8 M

4%

Fuente: Consejeria comerdal de Mexico; Vega Miguel, Oportunidades comerciales en el suroeste
de EUA

2.14 El fenomeno de los artistas latinos
La amplia aceptacion de artistas hispanos como Montez de Durango, K-paz de la
Sierra, Los tigres del Norte, La Banda el Recodo y muchos otros han suscitado
entre la juventud mucho interes por las tendencias culturales de los latinos
influyendo esto de manera directa en el incremento del consumo de articulos
regionales mexicanos.
2.15 El poder adquisitivo latino
El rapido aumehto del poder adquisitivo del mercado hispano sigue haciendo que
nuevos negocios decidan dirigirse a este segmento de consumidores. Un aspecto
importante para los negocios es que la mejora del poder adquisitivo de los
hispanos se deriva de algo mas que de un aumento natural de la poblacion y un
crecimiento de la inmigracion. El factor mas importante ha sido la mejora de las

oportunidades de trabajo, favorecidas por el hecho de que un numero mayor que
nunca de jovenes hispanos curse una education superior y de esta forma entre en
el mercado laboral mejor preparado que antes para emprender carreras
profesionates largas y satisfactorias en este nuevo siglo. Con este crecimiento
demografico y poder adquisitivo en juego, las empresas deben entender mejor los
nuevos segmentos de consumidores que estan aparetiendo entre los latinos.
Poder de compra del mercado hispano
2006: $704.5 MMD
2010: $938 MMD
Hechos sobre el Mercado Latino
v Gasto en consumo por hogar: $46,200 dolares al ano
s

Los latinos eh edad de 15-34 ganan 37% del total del ingreso hispano

< EUA. tiene la segunda poblaci6n hispana mas grande
s

De los hogares que ganan mas de $75,000 ddlares, 50% son de origen
mexicano.
Priricipales 10 mercados (poder de compra)

1. Los Angeles, Ca:

128 MMD

2. New York, NY:

78 MMD

3. Miami, Fl:

42 MMD

4. San Francisco, Ca;

37 MMD

5. Chicago, IL:

32 MMD

6. Houston, Tx:

27 MMD

7. Dallas-Ft Worth, Tx:

24 MMD

8. San Antonio, Tx:

18 MMD

9. Phoenix, Az:

16 MMD

10. San Diego, Ca:

14 MMD

Fuente: Consejeria comercial de Mexico; Vega Miguel, Oportunidades comerciales en el suroeste
de EUA

2.16 Los hispanos en el mercado iaboral
Los hispanos han ampliado su participation en ei mercado iaboral, asumiendo
cada vez mas puestos directivos y profesionales, pero aun siguen yendo a la zaga.
Entre los hombres hispanos considerados poblacion activa en 2000, el 30,9% de
aquellos con edades de 26 en adelante disponia de estudios mas alia de la
ensenanza secundaria, frente al 57,8% de los hombres blancos y el 49,2% de los
negros. Entre las mujeres consideradas poblacion activa en 2000, el 38% de las
mujeres hispanas de 25 anos en adelante disponia de estudios mas alia de la
ensenanza secundaria, frente al 60% de las mujeres blancas y el 54,2% de las
mujeres negras.
Entre los hombres hispanos considerados poblacion activa, un 11,5% ocupa
puestos directivos o profesionales, frente al 29,2% de los hombres blancos y el
18,5% de Ids hombres negros. Entre las mujeres, un 27,8% de las hispanas ocupa
puestos directivos o profesionales, frente al 33,4% de las blancas y el 24,8% de
las negras.
Una particularidad de la fuerza latina es su juventiid. Cerca de la mitad de los
latinos economicamente activos tiene menos de 35 anos, sin embargo se advierte
una desventaja en materia educational, aproximadamente el 36% de los
trabajadores latinos no ha completado la education secundaria, esta relativa
juventud e inferior nivel education suele traducirse en una mayor concentration en
actividades poco calificadas. Los latinos representan el 31% de los trabajadores
que prestan servicios domesticos y el 21% en el sector de la construction, otro
21% se desempena en la agricultura, pesca y silvicultura, parte de estos ultimos
se trasladan a un 19% trabaja en hoteles y restaurantes, el 14.2 desempane
tareas profesionales.

2.17 Ingresos y empresarios latinos
En el ano 2002, el ingreso promedio por hogar de los hispanos en Estados Unidos
se acerco a los 40 mil dolares. El poder adquisitivo de toda la poblacion latina en
Estados Unidos, 400 mil millones de dolares, registro un crecimiento de 40% en
rnenos de una decada.
Junto con el espectacular aumento de la poblacion y el poder adquisitivo de los
latinos estadounidenses, tambien se ha producido un aumento significativo de su
participacion en los negocios. Los hispanos no son solo consumidores de articulos
del mercado de masas, sino que tambien contribuyen enormemente al mercado
como empresarios y productores de bieries y servicios y como contratantes y
contratados. Segun las estimaciones de HispanTetligence se espera que el
numero de negocios en manos de hispanos aumente en Estados Unidos en un
55% en los proximos seis anos, hasta los 3,2 millones, y que los ingresos totales
aumenten en un 70%, hasta superar los USD 465.00 millones. No resulta
sorprendente que las areas metropolitanas con mayor numero de negocios
hispanos esten situadas en los estados con maybres poblaciones hispanas. Cabe
observar, sin embargo, que, excepto para Miami (Florida), la lista se ve
compietamente dominada por ciudades de California, Illinois y Texas.
2.18 Recomendaciones para el mercado latino
El mercado latino estadounidense sigue contribuyendo al mercado de EE.UU., no
solo por lo que respecta al tamano, sino tambien por lo que respecta a unos
ingresos y una titularidad de negocios que han estado creciendo de forma
espeptacular. De forma lenta pero segura, los logros academicos tambien han ido
mejorando, la participacion de votantes es significativamente superior y cada vez
mas estan pasando a engrosar las filas de la clase media los hispanos, que
ademas estan aprendiendo a crear riqueza.

La regionalizacion sigue estando determinada por el pais de origen. Los
mexicanos, los cubanos, los puertorriquenos y otros grupos hispanos tienden a
concentrarse y emprender negocios en estados en los que han estado asentados
historicamente. No obstante, en la actualidad puede apreciarse un desplazamiento
hacia nuevas areas y pueden encontrarse hispanos en todos los estados de la
Union Americana. Ademas, los hispanos se estan convirtiendo en la mirioria de
mayor tamano de muchos estados. Con un numero de hispanos cada vez mayor
pasando a formar parte de la clase media, cada vez mas negocios se han estado
dirigiendo a los hispanos y dichos negocios estan aprendiendo a aprovechar la
oportunidad que representan estos "huevos consumidores instantaneos".

2.19 Mercados potenciales dentro de EUA.
La siguiente tabla nos muestra un listado de sectores de oportunidad para las
exportaciones dentro de las principales ciudades de Estados Unidos de Norte
America.
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Bancomext. ESTADOS UNIDOS mercado para el calzado (2006).

De manera grafica observamos que las exportaciones de calzado representan un
nicho de oportunidad en las ciudades de Chicago, Dallas y los Angeles.
De lbs tres mercados potenciales, la competencia se intensifica principalmente en
los Angeles y en Dallas, siendo la ciudad de Chicago la que ofrece mayores
oportunidades para los nuevos exportadores, esta premisa la sustenta Bancomext,
ofreciendo un listado de importadores de Chicago interesados en las botas
vaqueras manufacturadas en Mexico.

2.20 Lista de empresas importadoras de botas vaqueras en la ciudad de
Chicago
Empresas

Contacto

Direccidn

Telefono

Alcala's

Richard Alcala

1733 w. Chicago Ave. Chicago, IL

(312)226-0152

60623
(773)762-2610

Almacenes Marl's

Andres Soto

4136 w. 26 St. Chicago, IL 60623

Arrowsmith Shoes

Syed Ishak

6352 OaktonStreet morton Grove, IL (847) 965-2400
60053

Cortes ibanez

Jesus Cortes

3705 W. 26 St. Chicago, IL 60623

(773) 521-5236

El Alacran Western

Guadalupe

3956 W. Lawrence chicago, IL

(773) 279-8520

Wear

Medina

60625

La caperucita

Luis Obregbn

1132 W. 18 St. Chicago, IL 60608

(312) 226-7151

La justicia Zapateria

Fernando Garza

3600 W. 26 St. ChiCago, IL 60623

(773) 521-3444

Little Texas Western

Mucio Rodriguez 1959 N. Western Ave. Chicago, IL,

Wear
M.B. Sales

(773) 862-0213

60647
Elfego Aguilera

918 N. Ashland Ave. Chicago, IL

(312) 829-0045

60622
Tino AlemSn

3259 W. 26 St. Chicago, IL 60623

(773) 247-2300

Sanchez Bros.

Raudel Sanchez

1942 W. 47 St. Chicago, IL 60609

(773) 254-4090

Shoe International

Michael Lee

4640 S. Ashland Ave. Chicago, IL

(773) 247-2266

Mariano's Western
Wear

60609
Yucca

Victor Najera

6118 W. Cermak Rd. Cicero, IL

(708) 656-4225

60804

2.21 Analisis del mercado de Chicago
El area metropolitana de Chicago se esta convirtiendo en un importante centra
multicultural, donde la poblacion de latinos, al crecer en un 41% en diez anos,
participa ahora con el 17.4% de la poblacion. El 80% de los latinos que viven en
Chicago es de origen mexicano. Tan solo el Condado de Cook, que incluye a la

mayor parte del area metropolitana de Chicago, ocupa el cuarto lugar en cuanto a
concentration de hispanos en Estados Unidos.
En el ano 2002, el ingreso promedio por hogar de los hispanos en Estados Unidos
se acerc6 a los 40 mil dolares. El poder adquisitivo de toda la poblacion latina en
Estados Unidos, 400 mil millones de dolares, registro un crecimiento de 40% en
menos de una decada. En la zona metropolitana de Chicago el poder de compra
de los hispanos asciende a 12,706 millones de dolares, y las ventas al menudeo
en las areas hispanas suman 8,380 millones al ano.
Esta caracteristica le permite a Chicago ser uno de los mercados naturales para
las exportaciones mexicanas de alimentos, vegetales y frutas, ropa, calzado, o
grabaciones musicales. Para el exportador mexicano, Chicago tambien constituye
un mercado importante para articulos de ferreteria, mejoramiento del hogar, partes
para maquinaria,

subcontratacion

en el area metalmecanica,

pl^sticos y

electronica.
Chicago es la tercera zona metropolitana mas poblada de Estados Unidos, con
casi 12 millones de habitantes en toda la zona metropolitana. Mas de la mitad de
las manufactures que se producen en Estados Unidos son elaboradas en un area
de 500 millas a la redonda, que incluyen Rockford, Detroit, Kalamazoo,
Minneapolis, Milwaukee, Indianapolis, Cincinnati y Cleveland. En esta area se
ubican cerca del 25% de la poblacion de Estados Unidos y el 9% de los hispanos.
El puerto interior mas importante de Estados Unidos esta localizado en Chicago, el
cual se conecta con el Oceano Atlantico por el Rio San Lorenzo, y se vincula con
el Golfp de Mexico a traves del Rio Mississippi. Las facilidades portuarias son
parte de la clave del sistema de transporte. El sistema de transporte ferroviario de
la zona de Chicago maneja millones de toneladas de productos cada ano, los
cuales son enviados por 37 rutas diferentes que parten de esta region. Es por eso

que se considera esta ciudad la capital ferroviaria de Estados Unidos,
transportando pasajeros, y mercancias a lo largo de mas de 500 mi'llas de vias
ferreas en el estado, con un movimiento de mas de 40,000 furgdnes diarios y de
2,000,000 de pasajeros, que reciben servicio de 18,000 Irneas. Union Station, que
da servicio a Chicago, es la terminal de ferrocarril mas grande de Estados Unidbs.
La transportation terrestre via carretera tiene grandes recursos. For el estado
cruzan tres carreteras interestatales (I-70, I-80, e I-90), y tiene facil acceso a las
vias de comunicacion con otras ciudades, ya que cuenta con aproximadamente
35,597 millas de carreteras. Chicago es el centro camionero mas grande e
impbrtante de los Estados Unidos y cuenta con mas de 200 terminates de
tractocamiones.
Es necesario resaltar que en el mercado estadounidense, en general, los
productos se deben colocar para su venta agresivamente, con una estrategia bien
definida que considere: comercializacion, distribution, publicidad, precio, servicio y
sistema para recibir devoluciones y cobrar en plaza, ast como la calidad, medida
segun las' normas y especificaciones tecnicas.
El esfuerzo de penetration en este mercado debe estar bien financiado y disenado
para el largo plazo. Sin esta estrategia basica, el exito del exportador estara
limitado. Por esta razon, es recomendable seguir los siguientes pasos para poder
penetrar en el mercado con exito, pero tomando en cuenta que cada empresa es
diferente.
2.22 Aprovechar los canales de distribuci6n establecidos
En Chicago como en el resto de EUA., existen canales de distribution muy
definidos para la comercializacion de los productos. Hay ocasiones en las que el
exportador mexicano puede llevar sus productos hasta e| consumidor final, si tiene

conocimiento del proceso. A continuation mencionamos los canales: Venta
directs, resulta ser la mas economica de las opciones para el importador, ya que
elimina a cualquier intermediario y, a su vez, el pago de comisiones. Esta option
es factible para el exportador mexicano que conozca los medios y tramites de la
exportacion y pueda hacer llegar el producto directamente a su clierite.
Para el caso de la bota vaquera en el medio oeste de EU., el canal de
comerctalizacion mas utilizado es el distribuidor. Generalmente la empresa
fabricahte le vende el producto a un distribuidor, quien se encargara de colocarlo
en los puntos de ventas finales. Ello indica que solo existen dos intermediaries
entre el fabricante y el consumidor final:

Tambten se puede mencionar que varias empresas mexicanas que han visitado la
ciudad de Chicago, han logrado colocar su producto directamente en los
establecimientos de venta, lo cual elimina un canal de intermediation. Sin
embargo, es conveniente senalar que para tener exito vendiendo directamente a
las tiendas es necesario que el exportador ofrezca garantia, constahcia en calidad,

cumplimiento en tiempos prometidos y entrega del producto con impuestos
pagados.
2.23 Venta a distribuidores mayoristas
Los distribuidores mayoristas son intermediaries que importan directamente la
mercancia para revenderla a sus clientes, quienes posiblemente revenderan el
producto. El importador o distribuidor adquiere la responsabjlidad de darle servicio
a sus clientes y de contar con bodega y espacio para la distribution. En muchas
ocasiones ya se presenta el caso de que el exportador mexicano entrega
directamente al tercer cliente, lo que se llama "drop ship". Los distribuidores
puederi ser una buena estrategia para los exportadores mexicanos, ya que
compran los productos para revenderlos a detallistas u otros intermediaries. Este
tipo de vendedores cuenta con toda la infraestructgra de venta y post-venta.
2.24 Venta al menudeo
Las ventas a tiendas que manejan pequenos volurnenes, ofrecen ciertas ventajas
al fabricante mexicano, especialmente al pequeno, puesto que permiten un
crecimiento paulatino y diversification de clientes.
Sin embargo, requerir& de mayores esfuerzos de promotion y atencion al cliente,
asi como de los servicios de un agente que brinde los apoyos de venta y algunos
de post-venta. El exportador mexicano tambien se enfrentara al requerimiento del
cliente de tener el producto disponible en plaza, es detir, una distribution local.
Puede ser que el comprador minorista consolide mercancia en Mexico y el
exportador simplemente le entregue en su bodega en el pais. En este caso se
acostumbra dar credito por 30 dias.

2.25 Venta a Representantes
Los representantes son muy populares para vender a pequenos detallistas.
Generalmente cuentan con salas de exposition y vendedores para dar
seguimiento a sus clientes. Su funcion consiste en levantar ordenes, las cuales la
empresa mexicana tendra que surtir con el cliente directamente, por lo que
cobrara una comision entre 10 y 20 % sobre el valor de la orden. En la mayoria de
los casos, los representantes no ofrecen otros servicios, como bodega, cobranzas
y servicios post-venta, por lo que se necesitara contratar estos servicios por
separado. Para algunas empresas mexicanas este esquema les ha sido de utilidad
como primera etapa de acceso al mercado.
2.26 Seleccidn del mercado de Chicago
El area metropolitana de Chicago es un mercado muy interesante para las
compamas mexicanas interesadas en exportar. Existen dos nichos de mercado
diferenciados para la bota vaquera: el hispano y el anglosajon.
El mercado hispano representa oportunidades por su tamano y caracteristicas. Se
estima que viven eh Chicago aproximadamente un millon de habitantes de origen
hispano, la mayoria de los cuales son de extraction mexicana. Se estima que para
el ano 2000, en el medio oeste de estados unidos, habra 2.4 millones de personas
de origen hispano y para el 2010 sera 3.2 millones.
En el caso de la bota vaquera, varias marcas mexicanas ya son reconocidas por el
consumidor hispano, por lo que se presentan oportunidades de crecimiento
interesantes para las empresas mexicanas. Sin embargo, no se debe considerar
un nicho de mercado per se, ya que como en cualquier otro mercado, se requiere
de constancia y serenidad para ajmplir con las expectativas de los compradores.

En el area metropolitana de Chicago existen tiendas enfocadas completamente al
mercado hispano y a los productos "western". En estas tiendas se venden
articulos de Mexico incluyendo ropa, sombreros y calzado.
Otro factor a tqmar en cuenta al hacer negocios con empresas de esta region es la
estacionalidad. Normalmente, existen dos temporadas de ventas para la bota
vaquera: de la ultima semana de marzo al mes de junio y de septiembre a
diciembre. El exportador debera calendarizar su produccion para contar con
producto disponible en estas fechas.
En suma a las oportunidades que representa el mercado hispano, la bota vaquera
ha conquistado y esta surgiendo 6n otros mercados. El mercado anglosajon del
medio oeste es un nicho de mercado incipiente para las empresas mexicanas que,
si bien presenta oportunidades, requiere de una planeacion a largo plazo.
Por otro lado, es importante mencionar que varios proveedores han empezado a
surtir el mercado de bota vaquera para mujer. En respuesta a la demanda y
comentarios de los vendedores, los fabricantes han empezado a incluir en su linea
de productos alguhos estilos para dama. Algunos estilos ya incluyen la bota
vaquera para dama con accesorios de metal, tiras en el tobillo y adornos en las
puntas.
Por otra parte, gran porcentaje de las marcas que cuentan con posicionamiento en
el mercado, elaboran su produccion en Mexico. Otra area de oportunidad para las
empresas mexicanas es el subcontratar y fabricar la bota con la marca del
importador. Lo anterior presenta como ventajas que el fabricante no debera invertir
en publicidad y mercadotecnia, y se asegura la produccion bajo una marca ya
reconocida.

En resumen, existen oportunidades de negocio en este mercado. Las empresas
interesadas en incursionar en la actividad exportadora, debera tomar en cuenta
que Estados Unidos es un mercado exigente que demanda seriedad, puntualidad
y seguimiento.
Finalmente, cabe mencionar las recomendaciones que por lo general hacen los
limportadores:
V Cumplimiento en los tiempos de entrega y pactados
•s Servicio de logfstica y post-venta
s

Filosofia de negotiation a largo plazo

s

Compromise en las especificaciones de diseno y calidad acordadas

•s Garantia de producto y politica de devolution de mercancia defectuosa.
2.27 Definicidn del nicho de mercado
Poblacion latina en EUA radicada en la ciudad de Chicago Illinois, de sexo
masculino, entre un rango de edad de 20 a 35 anos, economicamente activos, que
presenten gustos por el estilo vaquero, de acuerdo a la corriente de la musica
regional mexicana que cada vez tiene mayor presencia dentro de la union
americana.

111. ESTUDIO TECNICO DE ADECUAC|6N
3.1 Descripcidn del producto
Bota vaqueras para caballero, elaboradas piel vacuna, suela cosida de centra
natural, con ribete, forro de cerdo, estaquillado de acero, diversos colores, en las
siguientes tallas:
USA
6 7 8 9 10 11
MEXICO 5 6 7 8 9 10

A continuation, las especificaciones necesarias para conocer detalladamente las
caracterfsticas principales del producto.
Producto

Bota Vaquera

Suela

Cuero Natural

Cantidad

1008 Pares

Estaquillado

Acero

Modelo

F-2007

Color

Varios

Peso

1.300 Kg. Por Par

Marca

Fugitivo

Talla

Del 6 al 11

Empaque

1 Caja de cart6n por par

Corte

Piel Vacuna

Embalaje

Cajas master 12 pares

Forro

Cerdo

Pais de Origen

Mexico

Sector: Cuero y calzado. Uso: El producto es para uso personal, se utiliza como
complemento del vestir.
3.2 Fraccidn arancelaria
6403.51, de acuerdo al sistema armonizado.
Estados Unidos divide la subpartida 640351 en tres fracciones arancelarias:
6403.51.30; 6403.51.60 y 6403.51.90 para efectos del presente perfi! se tomaran
en cuenta estas tres fracciones.

Descripcion arancelaria
(64) Calzado, polainas, botines y articulos analogos parten de estos artlculos.
(6403) Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o artificial
(regenerado) y parte superior (corte) de cuero natural.
(640351) Los demas calzados con suela de cuero natural que cubran el tobillo.
(64035130) Los demas calzados con suela de cuero natural que cubran el tobillo
y que sea calzado ribeteado.
(64035160) Los demas calzados con suela de cuero natural que cubran el tobillo;
que no sea ribeteado y que sea para hombres, jovenes y ninos.
(64035190) Los demas calzados con suela de cuero natural que cubran el tobillo;
que no sea ribeteado y que sea para otras personas (no hombres, Jovenes o
ninos).
3.3 Regimen arancelario
En general, los Estados Unidos aplican la siguiehte tarifa de importation a los
productos clasificados dentro de estas fracciones arancelarias:
6403.51.30

5.0%

6403.51.60

8.5%

6403.51.90

10.0%

Mexico, por formar parte del Tratado de Libre Comercio de America del Norte
(TLCAN) cuenta con preferencias arancelarias.

3.4 Preferencias arancelarias
Con la presentacion del certificado de origen del Tratado de Libre Comercio de
America del Norte (TLCAN) estos productos tienen preferencias arancelarias de
acuerdo al siguiente cuadro:
Fraccidn

1999

6403.51.30 2.00%

2000

2001 2002

2003

1.50% 1.0% 0.50% Libre

6403.51,60 3.40% 2,55% 1.7% 0.85% Libre
6403.51.90 4.00% 3.00%
2.0% 1.00% Libre
i
3.5 Barreras no arancelarias
No existen barreras no arancelarias para la bota fabricada con pieles vacunas o
similares.
Para el caso de bota vaquera fabricada con pieles exoticas se requiere preseritar
con los documentos de exportacion, un certificado de origen de la piel, dicho
certificado permite identifier que la piel utilizada en el calzado no proviene de
animales en peligro de extincion.
En la mayoria de los casos, las pieles exoticas se importan a Mexico de los
Estados Unidos, en este caso, el permiso de importacion que se recibe con las
pieies se debe entregar al departamento de fauna de la Secretaria de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). En Mexico, quien emitira
un permiso de reexportation de la piel. Sin este ultimo permiso no podra entrar a
Estados Unidos hingun articulo elaborado con pieles exoticas.
Cabe sefialar que esta prohibida la importacion en Estados Unidos de cualquier
producto fabricado con pieles provenientes de tortuga marina, caiman negro,
cocodrilo americano, cocodrilo orinoco y cocodrilo filipino.

3.6 Normas tecnicas de calidad
El material, fabricacion y terminado del calzado son determinantes para establecer
la calidad y el confort del producto.
En esta materia de calidad influyen elementos importantes como: la dostura, el
pegado, el acabado, J a horma, el diseno y el tratamiento.
Sin embargo, no existen normas tecnicas de calidad obligatorias para poder
vender la bota vaquera en estados unidos. Pero, existen algunas normas en
general que es necesario tomar en cuenta para exportar a Estados Unidos. Uno
de los requisitos principals es el indicar en cada producto el pais de origen. Las
reglamentaciones aduanales de Estados Unidos requieren que cada articulo
importado debe estar marcado de manera legible, indeleble y permanente con el
nombre en ingles del pais de origen de la mercancia. Esto con el interes de que el
comprador final en estados unidos pueda cqmprobar el pars en el cual el articulo
fue manufacturado o producido.
3.7 Normas de etiquetado
En lo referente a las normas de etiquetado, se requiere en todos los casos el
emblema de pais de origen en espanol o idioma de pais destino (Hecho en Mexico
o Made in Mexico). Tambien se incluye en la etiqueta los materiales de fabricacion
y la medida o talla conforme a la norma estadounidense.

3.8 Envase y Embalaje
Tipo de envase de acuerdo al producto
El envase se presenta en una caja de carton por cada par de botas.
Information del envase
Una caja de carton por cada par de botas. Material: carton. Color: bond. Peso: 450
gr. Resistencia: 14 kg/cm2. Grosor: 0.5 cm. Largo: 39 cm. Ancho: 34 cm. Alto: 10
cm.

Determination del tipo de embalaje
Caja master, la cual contiene 12 envases individuales. Material: Carton. Color:
craft. Peso: 1.900 kg. Resistencia: 14 kg/cm2. Grosor: 0.5 cm. Largo: 68.5 Cm.
Ancho: 78.5 cm. Alto: 30.5 cm.

TZ/V

Transporte de 1008 pares de botas via terrestre, por medio de un Camion Rabon,
la forma de palletizado se da en un pallet con 1008 cajas individuates dentro de 84
cajas master.
Caracteristicas del Pallet
Material: madera. Largo: 4 mts. Ancho: 3.25 mts. Alto: 12 cm. Peso: 6 kg. Acceso
para patin hidraulico: 10 cm.

*V
V
Caracteristicas del medio de transporte:
Dimensiones Internas: Largo: 5.40 mts. Ancho: 2.40 mts. Alto: 1.80 mts.
Dimensiones Externas: Largo: 5.50 mts. Ancho: 2.45 mts. Alto: 1.90 mts.

Dimensiones puertas abiertas: Ancho: 2.35 mts Alto: 1 75 mts

Volumen: 23.32 m3
Peso bruto vehicular: 7,258 kg.
Simbolos que se usan en los embalajes

t

S

:

0
•
Estjba Maxima 8
cajas
It packs maximum
8 boxes

Hacia arriba
This side up

No rodar
Not to roll

f

Proteger de la
humedad
keep dry

3.9 Costos por exportacidn de 1,008 pares de botas via terrestre en dolares
Costos Variables

9,259.67 Usd

Costos Fijos

15,824.41 Usd

Gastos Asociados
Envase impreso con logo, datos del producto y el productor

603.31 Usd

Embalaje impreso con simbolos de manejo

158.56 Usd

Pallet

4.60 Usd

Fleje cajas master

7.73 Usd

Transporte de Naolinco a Nuevo Laredo Tamaulipas
Maniobras en Nuevo Laredo
Seguro de la mercancia
Honorarios del agente aduanal

1,372.00 Usd
92.08 Usd
222.83 Usd
2,172.96 Usd

Pre validacion

14.85 Usd

Derecho de tramite aduanero

18.60 Usd

Impuesto General de Exportacibn
Total costos de exportacion He 1008 pares

-

29,751.60 Usd

50
Especializacion en Administracion del Comercio Exterior
Universidad Veracruzana

3.10 Cantidad del producto a exportar
La cantidad de botas vaqueras de piel a exportar a Chicago, !L. son 1,008 pares
mensuales, 12,096 en doce embarques.
Cantidad de envases y embalajes a exportar
El numero de cajas individuals son 1,008. Contenidas en 84 cajas master.
Peso neto del producto transportado
1,310.40 Kg.
Peso bruto de la transportation
1,923.60 Kg.
Peso bruto vehicular
7,258 Kg.
3.11 Acondicionadores de embalajes
Usualmente el acondicionador por excelencia para asegurar este tipo de
mercantias es el fleje, el cuai ajusta las cajas master protegiendo los productos de
los movimientos de la transportation.
Ancho

12 mm.

Espesor

0.80

Diametro de mandril

405 mm.

Color estandar

Blanco y Negro

Metros por bobina

2300 Mts.

Marca

Lafepack

Material

Polipropileno

3.12 Propuesta de transportation
En base a la information recabada y a las caracteristicas de la empresa Botas el
Fugitivo, se recomienda la transportation de la mercancia en un camion Rabon,
puesto que la option del contenedor de 20 pies supera por mucho la capacidad
instalada actual de la empresa; y la option de la transportation aerea eleva los
costos en una manera muy significativa.
3.12.1 Determination de ia ruta mas apropiada
De acuerdo con la compania fletera TRANS-AM, Sa ruta mas apropiada desde
Naolinco hasta Nuevo Laredo Tamaulipas es:
^

Naolinco^

Cardel ^ T o z a R i c a ^ T a m p l T ^

Ciudad ^

Linares

^

3.12.2 Empresa Transportista
Servicio de auto transporte de carga Federal. Compania Fletera: TRANS-AM
Propietario: Lino Amaro Ibarra. Direccibn: Av. Ameritas No. 351 Col. Laureles
Xalapa, Ver. Telefonos: (01 228) 812 00 49 044 2281 04 16 71
Correo: amaroJino@hotmail.com
Fletede transportacidn
Un camion Rabon para transportar 1008 pares mensuales de botas embalados en
un volumen de 13.77m3 desde la ciudad de Naolinco, Veracruz a Nuevo Laredo
Tamaulipas.
3.12.3 Costos de transporte
$ 13,000.00 mas IVA = $ 14,950.0
Maniobras$ 1000.00

Tiempo de carga en origen, tiempo de carga en transito y tiempo de
carga en punto de destino
En origen 1 Hora
En transito 18 Horas
En destino 6 Horas

El destinatario cuenta con 24 horas para descarga de los vehiculos de lo contrario
la tarifa por estadia es de $2,500 pesos + IVA por plataforma.

IV. FINANCIAMIENTO
4.1 Opciones de financiamiento
Para el logro de los objetivos es necesario solicitar uri financiamiento de capital de
trabajo, el cual permita a la empresa llegar a la consolidation nec£saria para
emprender y soportar las exportaciones. A continuation revisaremos las opciones
de financiamiento para capital de trabajo mas interesantes, que presentan las
bancas:
4.2 Banorte
Producto

Crediactivo Banorte
Caracteristicas

Cobertura

Nacional

Monto minimo

$ 50,000.00

Monto maximo

$11,140,000.00

Plazo minimo (meses)

12 Meses

Plazo mdximo

60 Meses

Tasa de interes
Comision
Destino del credito
Mercado objetivo

THE + 8 puntos
2%
Capital de trabajo y adquisici6n de activos fijos
Micro, Pequenas y Medianas Empresas
Requisitos de acceso

Ventas minimas
Tiempo en operacion

Sin Ventas Minimas
24 Meses

Garantia hipotecaria

Si

Aval solidario

Si

Regimen fiscal

Persona fisica con actividad empresariai,
persona moral regimen de ley

Informacion contable

Balance, Estado de Resultados (sin perdidas
operativas)

Informacion fiscal
Referencias del Buro de Cr6dito

Declaraciones fiscales
Antecedentes positivos

4.3 Bancomer
Producto

Tarjeta negocios
Caracteristicas

Cobertura

Nacional

Monto minimo

$ 75,000.00

Monto maximo

$500,000.00
1 Meses

Plazo minimo (meses)

24 Meses

Plazo maximo

THE + 10 puntos

Tasa de interes

5%

Comision

Capital de trabajo

Destino del credito
Mercado objetivo

Micro, Pequefias y Medianas Empresas: clientes
de Bancomer
Requisitos de acceso
900,000.00

Ventas minimas anuales

24 Meses

Tiempo en operacidn

No

Garantia hipotecaria

Si

Aval solidario
Regimen fiscal

Persona

fisica

con

actividad

empresarial,

persona moral r6gimen de ley, regimen de
pequenos contribuyentes
Informacion contable
Informacibn fiscal
Referencias del Buro de Credito

Balance, Estado de Resultados
Declaraciones fiscales
Antecedentes positivos

4.4 Nacional Financiera S.N.C.
Programa de Garantias para Apoyo at Sector

Producto

Cuero Calzado y su Cadena Productiva
Caracteristicas
Nacional

Cobertura
Monto minimo

$ 50,000.00

Monto mdximo

$1,000,000.00
6 Meses

Plazo minimo (meses)

120 Meses

Plazo maximo

THE + 6.5 puntos porcentuales

Tasa de interes

No aplica

Comision

Capital de trabajo

Destino del credito

Pequefias y Medianas Empresas Sector Cuero y

Mercado objetivo

Calzado
Requisitos de acceso
700,000.00

Ventas minimas anuales

6 Meses .

Tiempo en operaci6n

No

Garantia hipotecaria

SI

Aval solidario
Regimen fiscal

Persona

fi'sica

con

actividad

empresarial,

persona moral regimen general de ley
Informacidn contable
Informacion fiscal

Balance, Estado de Resultados
Declaraciones fiscales

Referencias del Buro de Credito

No aplica

Las tablas que anteceden arrojan una serie de productos financieros con sus
fespectivas caracteristicas y beneficios, resumiremos en una tabla de conceptos
ponderados las ventajas y desventajas que nos ayudan a determinar cual es la
mejor option de financiamiento.
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Para efectos de este analisis se introducen dentro de una tabla comparativa las
instituciones en juego y las caracteristicas de los productos que ofertan, a las
cuales les son asignadas un valor en puntos por medio de una escala simple que
consta de los siguientes valores:

Valores Subjetivos

Valores Objetivos

Mejor oferta:

100 puntos

Oferta media:

50 puntos

Peor oferta:

0 puntos

4.5 Tabla comparativa de instituciones y sus productos financieros
BANORTE

CARACTERISTICAS
Monto Mdximo

BANCOMER

100 ($

NAFIN

0 ($500,000.00)

50 (1000,000.00)

11,140,000.00)
Plazo Mdximo

50 (60 Meses)

0 (24 Meses)

100 (120 Meses)

Tasa de Interns

50 (PIE * 8 Puntos)

0 (THE + 1 0 Puntos)

100 (THE * 6.5 Puntos)

Comision

50 (2 %)

0 (5 %)

100 (No Aplica)

Destino del Credito

100 (C. de Trabajo)

100 (C. de Trabajo)

100Capital de Trabajo

Mercado Objetivo

100 (Microempresas)

50 (Microempresas)

100 (Microempresas)

450

Total Caracteristicas

150

550

Requisites de Acceso

BANORTE

BANCOMER

NAFIN

Ventas Minimas

100 (No Aplica)

0 ($ 900,000.00)

50 (700,000.00)

Tiempo en Operacidn

50 (24 Meses)

50 (24 Meses)

100 (6 Meses)

Garantia Hipotecaria

100 (SI)

50 (NO)

100 (NO)

Aval Solidario

50 (SI)

100 (SI)

100 (SI)

Regimen Fiscal

100 (P.F.yP.M.)

100 (P.F.yP.M.)

100 (P.F.yP.M.)

Informacion Contable

0 (SI)

0 (SI)

0 (SI)

Informacion Fiscal

0 (SI)

0(SI)

0 (SI)

B u r t de Crgdito

50 (SI)

50 (SI)

100 (NO)

Anuales

450

Total acceso
Total General

900

350

550

500

1s100

La institution financiera recomendada, es entonces la que obtuvo el mayor
numero de puntos; la cual es NAFIN con 1,100 puntos, quedando como segunda
option BANORTE con 900 puntos y como ultima option BANCOMER con 500
puntos.
El monto del financiamiento que la empresa requiere se detalla en el apartado de
gastos financieros.
4.6 Seleccidn de (a modalidad de pago
La modalidad de pago debe tomarse con especial cuidado desde la primera
exportacion de la empresa. Es conveniente que no se utilicen formas de pago que
contengan un alto riesgo, es decir, ya que no hay ni experiencia ni confianza entre
exportador e importador. Es recomehdable que se opte por formas de pago que
disminuyan al maximo los riesgos, por ejemplo, la incertidumbre del no pago por
parte del importador, o de que no sean cumplidas las obligaciones contractuales
por parte del exportador es muy alta, puesto que ambas partes se desconocen, y
en formas de pago como lo pudieran ser la cuenta abierta o girps bancarios el
riesgo no disminuye, esto podria poner en peligro el patrimonio de cualquiera de
las empresas. Por lo tanto, actualmente se tienen otras opciones como medios
mas seguros, los cuaies protegen a los interesado's de acciones fraudulentas. En
este caso, al revisar las condiciones de la negotiation es recomendable para la
empresa Botas el Fugitivo, el uso de la carta de credito, mecanismo que, aunque
de mayor complejidad,
mencionados.

disminuye de manera muy significativa los riesgos

4,7 Carta de credito
La carta de credito es todo acuerdo por el que un banco ("Banco Emisor"),
obrando a petition y de conformidad con las instrucciones de un cliente
(Ordenante) o en su propio nombre, se obliga a hacer un pago a un tercero
(Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario
o

autoriza

a

otrb banco para que efectue el pago, o para que acepte y pague tales

efectos, o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los
ddcumentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los terminos y las condiciones
del credito.
Un punto importante, dentro de la compraventa international de calzado hacia
Estados Unidos, es el uso comun de las cartas de credito comb forma de pago.
Por ejemplo, podrlamos citar a la empresa Propie S.A de C.V., la cual es una
empresa mexicana establecida desde 1978, cuya principal actividad es la
fabricacion de calzado de seguridad y de trabajo; y que utiliza esta forma de pago
en sus negociationes con diversos importadores de Houston Texas.
Por lo tanto, se recomienda que Botas El Fugitivo negocie con el importador la
carta de credito, solicitandole que cuente don todos los puntos que a continuation
se detallan.
Por obligacion de pago
Irrevocable: Estipula que la unica forma de cancelarla o modificarla requiere de
un consentimiento previo de todas las partes que intervengan eri la operation.
Notificada: El banco emisor del importador tiene la obligacion de pagar, y el
banco del exportador le paga a este hasta recibir los fondos del banco emjsor.

Confirmada: El banco del exportador se adhiere al compromiso de pago del
banco emisor ante el exportador.
Por fomia de pago
La carta de credito debera indicar claramente la forma en que esta le sera pagada
al beneficiario.
Con pago diferido: Al vencimiento del plazo convenido entre comprador y
vendedor, una vez acordada la fecha a partir de la cual iniciara el plazo.
Actualmente, la forma de pago mas utilizada para la comercializacion del calzado
es la que involucra plazos de 30, 60, y 90 dias.
Revolvente: Reinstate la vigencia de la operation automaticamente durante un
periodo espetifico y a montps predeterminados.
Todo esto redunda en beneficios para ambos interesados, puesto que el acto se
formaliza de tal mariera que brinda la seguridad a las partes de que se comerciara
de la forma mas conveniente. En cuanto al plazo de pago, es importante que se le
ofrezca al importador un niinimo de treinta dias para incrementar la competitividad
y corripensar el supuesto de que el importador acepte las condiciones estipuladas
por el exportador en la forma de pago. Botas el Fugitivo debera conseguir el
financiamiento que le permita ampliar el plazo de pago.
4.8 Justification de la carta de credito
Entre las ventajas que ofrece una carta de credito para el vendedor (exportador) y
para el comprador (importador) se encuentran:

Ventajas jpara e! exportador
s Conoce perfectamente lbs terminos y condiciones a cumplir para obtener su
pago
El exportador evalua el credito del banco emisor o confirmador, no del
ordenante
V Reduce la necesidad de verificar el credito del comprador
Ventajas para el importador
Puede obtener financiamiento de su banco para cubrir el importe de |a carta
de credito, ton lo cual difiere el pago por la compra/importacion de
mercancias y/o servicios que esta realizando
s Tiene la certeza de que el pago al vfendedor se efectuara unicamente
cuando concuerden los ddcumentos con los terminos y condiciones de la
carta de credito
s

Esta seguro de que los documentos exigidos en la carta de credijto seran
examiriados por expertos

4.9 Mecanismos Paralelos
Factoraje
Por las condiciones de la empresa que nos ocupa, el unico mecanismo paralelo
acorde es el factoraje, con el cual por medio de Bancomext la empresa podra
obtener los recursos economicos necesarios para seguir operando sin rlecesidad
de esperar el vencimiento del plazo de pago estipulado en la carta de credito.
Forfaiting y Bursatilizacion
Estos mecanismos paralelos no se consideran factibles para la empresa Botas el
Fugitive, por que para ellos se requiere de volumenes de exportacion
eleyados y montos de dinero muy extensos.

muy

Camara de Comercio Intemacional (INCOTERMS 2000)
4.10 Incoterms previstos para la exportacion
Los siguientes precios por par de botas, en los proximos cuatro terminos
comerciales, fueron calculados segun los costos totales, mas el margen de
beneficio y los gastos asociados de la fabrica Botas el Fugitivo.
EXW (Ex work)

Mercancia en la fabrica de la vendedora

(En fabrica)
Precio de venta por par de botas
49.77 Usd.
DAF (Delivered at frontier)
(Entregado en la frontera)

Entregado en frontera del pais de
origen

Precio de venta por par de botas
53.80 Usd.
FCA (Free carrier)
(Libre transportista en)

Entregado en pais destino libre
transportista en Laredo Texas

Precio de venta por par de botas
53.90 Usd.
DDU (Delivered Duty Unpaid)
(Entregado, derechos no

Entregado en pais destino derechos no
pagados en Chicago

pagados)
Precio de venta por par de
botas

70.90 Usd.

4.11 Incoterm mas apropiado
Se considera que ei INCOTERM de acuerdo al ano 2000, el mas apropiado para
nuestra empresa es DAF, puesto que los terminos comertiales FCA Y DDU,
requieren de una acreditacion para realizar negocios dentro del territorio
estadouhidense, situation que ademas de generar gastos imprevistos, no es
recomendable para una empresa que se inicia dentro de las exportaciones. Por su
parte los importadores no manifiestan interes por el termino EXWORK.
DAF (Delivered at frontier)
(Entregado en la frontera)

Entregado en frontera del pais de
origen

Precio de venta por par de botas
53.80 Usd,
Patentes y marcas
Para evitar los plagios de marcas, patentes y disenos, la empresa debe incluir una
clausula en la cual la contraparte extranjera se obligara a registrar ante sus
autoridades y a nombre de la empresa mexicana la marca, y el diseno.
4.12 Impuestos y derechos
Para la exportacion de botas a Estados Unidos los impuestos y derechos se
enlistan a continuation:
Impuestos
IGE: exento
IVA: exento
Derechos
DTA: 18.60 Usd.
Prevalidacion: 14.83 Usd.

Honorarios del agente aduanal: 0.08 % sobre el valor de la mercancia.
Documentos basicos en el proceso de exportation de botas vaqueras
Factura
La factura a nivel international debera incluir los siguientes datos:
•

Aduana de salida del pais de origen y puerto de entrada del pais de destino

s

Nombre y direction del vendedor o del embarcador

S Nombre y direction del comprador o consignatario
s

Description detallada de la mercancia, incluyendo el nombre con el que se
conoce la mercancia, el grado o la calidad, la marca, los numeros y
simbolos que utiliza el fabricante, relacionando cada renglon con los bultos
o la lista de empaque. No debe contener descripciones numericas
ambiguas o confusas.

S Cantidades, peso y medidas del embarque
s

Precio de cada mercancia enviada especificando el tipo de moneda,
senalando su equivalente en moneda nacional (sin incluir IVA)

v^ Tipo de divisa utilizada
^

Condiciones de venta (INCOTERM elegido: FOB, CIF, DAF, etc.)

s

Lugar y fecha de expedition. Si la factura se compone de 2 o mas hojas,
estas deben numerarse consecutivamente (por ejemplo: 1/5, 2/5, 3/5, etc.)

Cerciorese de que la factura indique la information legalmente exigida en Mexico
(vease art. 29-A del Codigo Fiscal de la Federation). Es importante senalar que
las exportaciories estan gravadas a tasa 0% de IVA, segun el art. 29 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.

La factura puede ser en pesos o en la moneda del pais de que se trate (art. 20 del
Codigo Fiscal de la Federation). En este casd, se recomienda que se facture en
dolares. Asimismo, es obligatorio registrar para efectos contables el monto de esa
factura al tipo de cambio del dfa en que se llevo a cabo la operation.
Certificado de origen
Este documento proportiona a nuestra empresa la posibilidad de exportar libre de
barreras arancelarias de acuerdo con el TLCAN, puesto que de otra manera, el
producto deberia pagar el 0.5% de impuesto Advalorem.
Pedimento de exportacidn
El agente aduanal en base al articulo 40 de la ley aduanera sera el responsable de
realizar el pedimento de exportaci6n.
Carta encomifenda
Documento en el cual, bajo protesta, girara las instruetiones al agente aduanal
para realizar el despacho aduanero en forma clara y precisa (manejo y
consignation de la mercancia, etc.).
Documentos de transporte
Nuestro producto sera transportado por via terrestre hasta la aduana de nuevo
Laredo, por lo cual la empresa transportista extendera los siguientes documentos:
s Carta de porte (representa el contrato entre el propietario de la mercancia y
el transportista).
s Lista de empaque (detalla el acomodo y distribucion de fas botas
contenidas en su embarque, numerado desde la primera hasta la ultima

caja, paquete o contenedor. Especifica volumen, peso, numero de piezas,
piezas por paquete, etc.).
Seguros
Por ser la primera exportacion de la empresa se recomienda que asegure su
mercancia en las modalidades siguientes:
S Seguro de credito. Cuando el exportador no esta seguro sobre la
capacidad de liquidez del cliente, o existe inestabilidad econ6mica en el
pais al que se desea exporter, existen seguros contra el riesgo de credito,
de tal forma que si el cliente no paga o existen problemas politicos en el
pais importador y afecta el pago, la compania aseguradora pagara el monto
de la exportaci6n.
v

Seguro de la mercancia. A solicitud expresa del cliente, la cobertura
puede ampliarse a riesgos adicionales (robo, contacto con otras cargas,
manchas, derrame, rotura, oxidacibn, etc.)

4.14 Modelo de Contrato de Compra-Venta Intemacional de Botas Vaqueras
Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa "Botas el
Fugitivo SRL de Ml." representada en este acto por el LAE. Julian Herrera Jimenez
y por la otra la empresa "M.B. Sales", representada por Elfego Aguilera, a quien en
lo sucesivo se le denominara como "la vendedora" y "la compradora",
respectivamente, de acuerdo con las siguientes declarationes ,y clausulas:
DECLARACION ES
Declara "la vendedora"
I - Que es -una empresa de responsabilidad limitada micro industrial legalmente
constituida desde el dia seis de Julio del ano dos mil seis, de conformidad con las
leyes de la Republica Mexicana.
II.- Que dentro de su raz6n social se encuentran entre otras actividades las de
fabricacion, comercializacion, importacion y exportacion de Botas Vaqueras,
III.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal
adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaration que
antecede.
IV.- Que el Director .es su legttimo representante y, en consecuencia, se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente instrument© y obligar a su
representada en los terminos del mismo.
V.- Que tiene su domicilio en la calle Venustiano Carranza, numero 8, Colonia
Centro de Naolinco de Victoria, Veracruz, Mexico, mismo que senala para todos
los efectos legales a que haya lugar.
Declara "la compradora"
I - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de los Estados
Unidos de Norte America y que se dedica entre otras actividades a la
comercializacion e importacion de los productos a que se refiere la declaration de
"la vendedora".
II.- Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del
presente contrato.
III.- Que el senor Elfego Aguilera es su legitimo representante y esta facultado
para suscribir este contrato.

IV.- Que tiene su domicilio en 918 N. Ashland Ave. Chicago, IL 60622, mismo que
senala para todos los efectos legates a que haya lugar.
AMBAS PARTES DECLARAN
Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el
presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de
las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del contrato.- Por medio de este instrumento "la vendedora" se
obliga a vender y "la compradora" a adquirir doce embarques de botas vaqueras
comprendidos en un embarque mensual durante el periodo de un ano, bajo las
siguientes caracteristicas.
Producto: Bota vaquera, cantidad: 1008 pares por embarque, modelo: F- 2007,
peso por par: 1.300 kg., talla: del 6 al 11, cprte: piel vacuna, forro: cerdo, suela:
cuero, color: varios, marca: Fugitivo, empaque: una caja de carton por par,
embalaje: cajas master de dope pares, pais de origen: Mexico.
SEGUNDA.- Precio.- "la compradora" se compromete a pagar la cantidad de
54,234.37 Usd. por cada embarque de 1008 pares de botas.
TERCERA.- Forma de pago.- "la compradora" se obliga a pagar a "la vendedora"
el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito documentaria,
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra la entrega de los
documentos siguientes: factura comercial a nombre de M.B. Sales, documentos de
transporte originales, consignados a la orden de M.B. Sales.
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior "la compradora" se
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se
establesca la carta de credito en las condiciones antes senaladas en el banco con
sistema SWIFT de la ciudad que mas le convenga, con una vigencia de una
semana posterior a la firma del presente contrato.
Los gastos que se originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran
pagados por "la compradora".
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias.- "La vendedora" se obliga a
entregar las mercancias objeto de este contrato en el lugar serialado en la
clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes:

El empaque se presentara en una caja de carton por cada par de botas, dentro de
cajas master con 12 pares.
Las dimensiones de la caja de carton individual son: alto: 10 cm, largo: 39 cm,
ancho: 34 cm, peso: 450 gr. Las dimensiones del embalaje son alto: 30.5 cm,
largo: 68.5 cm, ancho: 78.5 cm, peso: 1.900 kg. Por caja master.
QUINTA,- Fecha de entrega.- "La vendedora" se obliga a entregar las mercantias
a que se refiere este contrato dentro de los treinta dfas posteriores a la fecha en
que reciba la confirmation de la carta de credito que se menciona en la clausula
tercera de este contrato.
SEXTA. Patentes y marcas. "la vendedora" declara y "la compradora" reconoce
que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados
al amparo de la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico, de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial de Mexico.
"La compradora" se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda
que sea necesaria a "la vendedora", a costa y riesgo de esta ultima, para que la
marca a que se refiere la presente clausula sea debidamente registrada en el pais
destino.
Asimismo, "la compradora" se compromete a notificar a "la vendedora", tan pronto
tenga conocimiento, de cualquier violaci6n o uso indebido a dicha marca, durante
la vigencia, a fin de que "la vendedora" pueda ejercer los derechos que legalmente
le correspondan.
SEPTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que "la
vendedora" haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la clausula
primera, y "la compradora haya cumplidd plenamente con todas y cada una de las
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su
termination.
OCTAVA.- Rescision 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 15
dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la contraparte le haga, en
el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar
cumplido el termino a que se refiere el parrafo anterior.

aviso a la otra,

NOVENA.- Insolvencia - Ambas partes podran dar por terminado el presente
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en
.

.
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caso de que una de elias fuera declarada en quiebra, suspension de pagos
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.
DECIMA.-Subsistencia de las obligaciones.- La rescision o termination de este
contrato no afectara de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones
contraidas con anterioridad, o de aquelias 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
termination del contrato el cumpiimiento de estas obligaciones.
DECIMA PRIMERA.- 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 SEGUNDA.- 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.
DECIMA TERCERA.- Legislation aplicable.- En todo lo convenido y lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en
la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convention de Las
Naciones Unidas sobre lbs contratos de compraventa international de
mercadenas y en su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas por
estas.
DECIMA CUARTA.- Arbitraje.- Para la interpretacion, ejecucion y cumpiimiento de
las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se
derive del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje
de la American Arbitration Association, Centro International para la Resolution de
Disputas 16,633 Broadway, piso 10 New York NY. 10019-6708 Telefono: 01-888855-9575 (dentro de los Estados Unidos) 01-212^84^181 (del exterior de los
Estados Unidos) 01-212-246-7274 Email: aaainternational@adr.org. Una division
de la Asociacion Americana de Arbitraje.
Se firma el presente contrato en la ciudad de Naolinco de Victoria, Veracruz,
Mexico a los
.dias del mes de ...
del 200 al calce de las siguientes
firmas

"La Vendedora"

"La Compradora"

v. EVALUACI6N ECONOMICA Y FINANCIERA
5.1 Hoja de premisas
1.- En ausencia de otros parametros, el horizonte temporal se determina en 5
anos, y considerando el criterio de altura de las tasas de interes.
2.- El tipo de cambio de initio se fija en 10.86 pesos por dolar, tomando una
cotizacion anticipada al mes de noviembre de 2007.
3.- El factor de deslizamiento para el tipo de cambio para el horizonte temporal, en
el escenario medio es 3.63% considerando la inflation sectorial del pais de origen.
4.- Para el escenario de tipo de cambio, el deslizamiento se propone eh 2% anual
derivado de una muy probable politica de sobrevaluacion monetaria en el pais de
origen.
5.- El factor de proyeccidn para el volumen para el horizonte temporal es de 4%
anual, obedeciendo a la tendencia de la demanda de cazado eh el pais de destino.
6.- El factor de proyeccion para el precio durante el horizonte temporal es de
2.67% anual, considerando la inflation ponderada de largo plazo para Estados
Unidos.
7 - La tasa de descuento que se utiliza para actualizar los flujos es de 13.5% que
representa el costo ponderado del credito, ya que este financia toda la inversion
initial.
8.- Para los escenarios convencionales (alto y bajo), se opera el modelo LaipzigBernouiili con una distribution de probabilidad de: 50% para el escenario medio;
15% para el escenario alto y 35% para el escenario bajo.
- • .
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9.- La oferta initial es de 12,096 pares de botas anuales, en embarques
mensuales de 1,008 pares.
10.- Lbs gastos asociados se proyectan con un factor identico al incrementb en
volumen.
1 1 P a r a los escenarios de largo plazo, como el medio, se omite la recuperation
del capital de trabajo, ya que se trata de observar la capacidad del proyecto para
generar flujos ajenos a la inversion initial.
12.- Los gastos financieros que configuran a la tasa de descuento se calcularon
una linea d£ credito totalizando 64,457 Usd, aunque el credito se estaria tomando
en moneda national.
5.2 Determinacibn de la inversidn inicial
La inversion inicial es de 64,457 Usd.
5.3 Estrategia y mezcla de financiamiento
El proyecto de exportacion de botas vaqueras requiere de la obtencion de un
credito que sera obtenido a traves de National Financiera, el cual representa el
cien porciento de la inversion inicial.
El credito tiene las siguientes caracteristicas:
Monto del credito: 700,000.00
Plazo: 60 meses

5.4 Determination de la tasa de financiamiento
Tasa de interes: (THE + 6.5%) = (7% + 6.5%) = 13.5%
5.5 Tabla de depreciaciones y amortizaciones
Amortization en dolares
Ano

Saldo Insoluto

Interns

Interes Acumulado

Abono al Capital

Saldo Final

1

64,457

8,412

8,412

0

64,457

2

64,457

8,412

16,823

16,114

48,343

3

48,343

6,309

23,132

16,114

32,229

4

32,229

4,206

27,338

16,114

16,115

5

16,115

2,103

29,441

16,114

0

5.6 Proyeccion del ftujo primario del escenario medio
2

1
Volumen exportacidn Anual

3

4

5

12,096

12,580

13,083

13,606

14,151

Ingresos por exportaci6n

650,812

694,916

742,009

792,293

845,985

Costo de ventas

301,021

313,062

325,584

338,608

352,152

Margen de C

349,791

381,854

416,425

453,686

493,833

Gastos asociados

48,770

50,721

52,750

54,860

57,055

Margen Operativo

301,020

331,133

363,674

398,825

436,779

Gastos financieros

8,412

8,412

6,309

4,206

2,103

Margen disponible

292,608

322,721

357,365

394,619

434,676

Gastos financieros

8,412

8,412

6,309

4,206

2,103

Pago a Capital

0

16,114

16,114

16,114

16,114

Flujo primario

301,020

315,019

347,560

382,711

420,665

ReCuperacion capital del trabajo

352,152

Flujo compuesto

772,817

5.7 Proyeccion del escenario Alto
Incremento 10% Flujo escenario optimista.
331,122 |

346,521

382,316

420,983

462,731

344,440

378,598

5.8 Proyeccion del escenario bajo
Decremento 10% Flujo escenario pesimista.
270,918 |

283,517

312,804

5.9 Escenarios alternatives
Tipo de cambio
Pesos

1

2

3

4

5

Deslizamiento 3.63%
Pesos flujb primario al 3.63%

11.25
3,387,746

11.66
3,673,983

12.09
4,200,651

12.52
4,793,396

12.98
5,460,231

Pesos

1

2

3

4

5

tipo de cambio al 2%
pesos flujo primario al 2%

11 08
3,334,46
0

11.30
3,559,315

11.52
4,005,536

11.76
4,498,855

11.99
5,043,773

Tasas de interns

5.10 Flujos Descontados
ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANOS
i

VN

301 020

315 019

347 560

382 711

772 817

VP

240 816

201 927

178 228

156 835

253 329

Total VP

1 031 135

Valores expresados en D6lares
VN= Valor Nominal
VP= Valor Presente
5.11 Determinaci6n de la fentabilidad de la empresa

VP
VPN

ESCENARIO

ESCENARIO

ESCENARIO

VALOR RIESGO

MEDIO

OPTIMISTA

PESIMISTA

PONDERADO

1 031 135

1 134 248

928 020

1 020 616

966 678

1 069 791

863 563

956 159

CONCLUSIONES
La empresa botas el fugitivo presenta factibilidad competitiva para realizar
negociaciones Internationales.
La decision de seleccionar al mercado latino se debe a las siguientes premisas: El
incremento de la poblacion latina que se ve proyectado en estados unidos para el
ano 2050, se estima en 154.5 millones de hispanos, el poder de compra que
reportan es de $ 704.5 MMD y para el 2010 se estima un incremento a $ 938
MMD.
El latino gasta muy por arriba de las demas razas 46,200 dolares por hogar
anualmente, las personas que se encuentran entre los 15-34 afios de edad
generan el 37% del total del ingreso hispano.
Estados unidos tiene la segunda poblacion hispana en el mundo, y de los hogares
que en ese pais ganan mas de 75, 000 dolares, el 50% son de origen mexicano.
La razon por la cual se considero a los Estados Unidos como mejor option para la
exportacion de botas vaqueras son, los altos costos laborales existentes en ese
pais y el desplazamiento de la poblacion domestica, porque es el mayor mercado
de importation en el mundo, y por la alta dependencia de las importaciones de
calzado las cuales representan el 97% del consumo.
La demanda de la bota vaquera se encuentra en su punto mas alto en estados
unidos incluso lo esta tambien en Europa y Asia.
Mientras el consumo de calzado en Estados Unidos incrementa, la produccion
national ha disminuido de 220, 400 miles de pares a 78,882 miles de pares en los
anos recientes. Esto repercute directamente en el empleo y en la industria del
.
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calzado, la cual a su vez disminuyo de 90,000 empleados, a 30,000 lo que
representa una gran oportunidad para nuevas empresas exportadoras.
Estados Unidos reporto para el ano 2006 un total de mas de 2,000 Millones de,
pares importados.
Se Eligio la ciudad de Chicago por ser una de las 5 principales ciudades con
mayor poblacion latina, cuenta con 1.8 millones y a la vez tiene el quinto lugar en
poder de compra con $ 24,000 MD, por otra parte la cultura hispana en esta
ciudad ha puesto de moda el gusto por la musica de banda en donde los
protagonistas principales usan |as botas vaqueras, aunado a esto los fines de
semana se realizan los tradicionales rodeos, y grandes conciertos en donde se
presentan los grupos Mexicanos de mayor renombre, como los tigres del norte, la
banda el recodo, K-apaz de la sierra, entre muchos otros, de esta manera las
botas vaqueas tambien est^n llegando al gusto de la poblacion anglbsajona, las
tiendas en donde se venden productos de origen mexicano cada vez toman un
gran prestigio. Cabe mencionar el fuerte bombardeo publicitario que los latinos
reciben de las estaciones de radio como la "Tremenda" estacion de musica
nortefia y de banda ademas de los canales de videos mexicanos en los cuales
podemos encontrar a grandes bandas calzando extravagantes botas vaqueras.
Mexico, por formar parte del Tratado de Libre Comercio de America del Norte
(TLCAN) cuenta con preferencias arancelarias. Por lo cual se encuentra libre de
impuestos para la exportacion.
No existen barreras no arancelarias para la bota fabricada con pieles vacunas o
sirtiilares.

La cantidad de Botas vaqueras de piel a exportar a Chicago, IL. Son 1,008 pares
mensuales, 12,096 en doce embarques. El numero de cajas individuates son
1,008. Contenidas en 84 cajas master. El peso neto del producto transportado
equivale a 1,310.40 Kg. Y el Peso bruto de la transportation equivale 1,923.60
Kg.
La forma de pago seleccionada es la carta de credito irrevocable notificada y
confirmada, revolvente y con pago diferido a treinta dias a la vista de la factura
comercial y de los documentos de transporte mencionados dentro del contrato
international de compraventa de botas vaqueras.
La institution finantiera recomendada es NAFIN, a la cual se le solicitara un
credito por 700,000 pesos para capital de trabajo.
Del analisis financiero queda comprobada la rentabilidad de la inversion, en base a
los siguientes resultados. Dentro de los escenarios existe un incremento
importante para los flujos de efectivo, mientras que los costos direqtos varian de
manera muy poco significativa. El valor presente de la inversion es superior al
T .

monto del financiamiento, mientras que el valor de riesgo ponderado es inferior o
muy similar al valor presente neto dentro en todos los escenarios.
Por lo tanto el proyecto de exportacion de botas vaqueras a la ciudad de chicago
se considera economicamente factible.
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