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1. RESUMEN EJECUTIVO
El plan de emprendimiento adjunto consiste en la creación de la empresa RENEW S.A.S. que
tendrá como actividad económica la fabricación, comercialización y exportación (a Brasil) de
bolsos, billeteras y cinturones para hombre y mujer elaborados a partir de neumáticos. Dicha
iniciativa empresarial nace de la necesidad de darle un nuevo uso a los neumáticos fuera de uso,
los cuales después de terminar de su vida útil representan un gran problema medioambiental para
la sociedad, dado que este producto tarda más de 500 años en degradarse y su quema u desecho
produce afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas; es así, como en Colombia
acorde a los datos de la DIAN en el año 2014 se importaron 466.211 neumáticos para vehículo
automotor, los cuales deberán ser desechados en promedio al año de uso y no tendrán mayores
oportunidades que ser parte de los desechos o la basura del país, adicionalmente, existe la pregunta
¿Y qué ha pasado con todos los neumáticos usados en años anteriores, si estos tardan 500 años para
su degradación?; por otro lado, la empresa ha observado el aumento de la demanda por productos
amigables e iniciativas gubernamentales a nivel mundial para la fabricaciones de productos
reciclados o amigables con el medio ambiente, tal como se evidencia en la justificación del presente
trabajo.

Después de evaluar los múltiples usos que se le puede dar a los neumáticos fuera de uso (protectores
acústicos, productos decorativos, zapatos, juguetes para niños, manufacturas para uso personal etc.)
se determinó que la fabricación y exportación de los bolsos, billeteras, maletas y cinturones son la
mejor opción para ser el producto central de fabricación de la empresa, teniendo en cuenta que
estos son de uso básico en la vida diaria de las personas, que la materia prima utilizada en el proceso
de producción es un sustituto perfecto del cuero, puesto que este brinda las mismas ventajas y
características productivas y funcionales pero con la diferencia de que la producción y materia
prima es amigable con el medio ambiente, ya que el cuero es tratado con productos químicos
contaminantes (azufre, soda caustica, productos derivados del petróleo) mientras que el neumático
será tratado con sustancias biodegradables como el Supernil pegante biodegrable libre de elementos
tóxicos para el ambiente y la salud humana y con tiempos de degradación inferiores al pegante
común . En el medio y largo plazo la empresa pretende usar de manera integral la llanta y crear

13

nuevas líneas de negocios (ejemplo: fabricación de baldosas, protectores acústicos, elementos
decorativos para el hogar) para mitigar en un mayor grado el daño medioambiental.
Asimismo, la constitución de la empresa y la puesta en marcha de la operación requiere alrededor
de $44.000.000 millones de pesos (una suma aceptable teniendo en cuenta que ya se tienen
$5.000.000 y se tiene un perfil de riesgo que se supone es conservador, dado el nivel de ingresos y
los activos que poseen actualmente las empresarias, estas acuerdan que es un nivel de riesgo
adecuado para ellas obtener un préstamo de alrededor de 50 millones de pesos para la puesta en
marcha de este negocio; dado que es un valor por el que pueden llegar a responder en este momento,
dadas las condiciones financieras personales de cada una), dicha inversión se utilizará para la
compra de muebles, enseres, maquinaria básica para la operación, materias primas y gastos
iniciales de operación; cabe resaltar que actualmente se tienen dos máquinas de coser y un
establecimiento propio el cual será utilizado para la fabricación y primer punto venta propio al
público ubicado en el barrio La Granja en la Calle 78 #77B-96 al noroccidente de Bogotá..
Por otro lado, la fabricación de los productos es bastante sencilla, dado que la materia prima
principal (neumáticos) es moldeable al momento de la confección. Como la materia prima es
reciclada, esta tiene un bajo costo de adquisición, lo que permite reducir el costo directo de
fabricación (como se puede ver en la sección “8. Costos de producción”, del presente trabajo), lo
cual originará que la rentabilidad por producto sea de aproximadamente el 50% (teniendo en cuenta
los precios al público de la competencia directa, como Cyclus S.A.S.), la cual demuestra que este
plan de negocio es rentable.
Renew tiene 4 variables que lo diferenciaran de la competencia y le darán un valor agregado al
cliente:
 Creará puntos de acopio en barrios estratégicos como el 7 de Agosto, San Victorino,
Yomasa Fontibón, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Suba para
la recolección de los neumáticos a través de alianzas con montallantas, talleres de bicicleta,
etc. teniendo en cuenta que estos son uno de las zonas más afectadas por la bota
indiscriminada de llantas no reusadas y hacen parte de la red de acopio de llantas por parte
de la Corporación Rueda Verde ya que el problema de las llantas se complica diariamente
“Según la Secretaría de Ambiente, solo en Bogotá se generan 2,5 millones de llantas usadas
al año, de las cuales 750.000 son botadas por sus dueños o talleres de mecánica a calles,
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humedales y cañerías…ya 2.050 llantas terminan invadiendo Bogotá” (El Tiempo, 2014, p
1 ). Esto permitirá a su vez dar a conocer la empresa con los distribuidores y clientes
potenciales.
 Empleará madres cabeza de familia por medio de una alianza con una fundación como
Provida y Fundación Mujer Hogar, con el fin de dar una oportunidad a este tipo de
población.
 El cliente puede personalizar el producto al momento de la compra, ya que RENEW contará
con personal especializado que se encargará de plasmar dibujos, insignias, imágenes con
las cuales el cliente se sienta identificado a través diferentes técnicas de arte como la
caricatura, pintura, el bordado o la bisutería.
 Se otorgará un descuento al cliente frecuente en la compra de un nuevo producto si en un
lapso no mayor a un año ha comprado otro producto de la compañía.
En principio la empresa exportara a Brasil teniendo en cuentas principalmente las siguientes
razones:
1.

La compañía se quiere enfocar en los países de América Latina, dado que:

•

Es un mercado virgen en este tipo de productos fabricados a partir de neumáticos; debido a

que acorde al análisis de mercado y el análisis de la competencia internacional, mercados como el
europeo, estadounidense, mexicano y demás, ya tienen grandes competidores en este segmento.
•

La cercanía geográfica con nuestro país reduce costos de transporte y costos intangibles

como: idioma y algunas similitudes culturales.
2.

Brasil es el tercer principal importador de neumáticos en el mundo y el primer importadores

de neumáticos en América Latina
3.

Teniendo en cuenta la gran acogida que ha recibido este tipo de producto por el mercado

Europeo y Americano, se supone que debido a que el consumo en Brasil es similar al de estos
mercados se tendrá una gran acogida de nuestro producto
“Brasil tiene una economía doble, en la cual las clases superiores se distinguen por un modo de
consumo cercano al de los Estados Unidos y de Europa” (Santander Trade Portal, 2015)
4.

Debido a los resultados obtenidos por Brasil en el análisis de mercado del presente trabajo
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Después de esto se pretende acorde al estudio de mercado llegar a los mercados de México y Chile
en el proceso de expansión RENEW, dadas sus características y puntajes obtenidos en la sección
del análisis de mercado.
A nivel financiero el proyecto denota una TIR mayor a la TIO y un VPN positivo y
significativamente alto; asimismo el flujo de caja libre de la compañía para cada año es positivo;
lo cual indica que la compañía genera beneficios para sus clientes internos y externos y evidencia
que este es un gran proyecto de inversión. En cuanto a indicadores financieros la compañía muestra
tener un exceso de liquidez pero esto sucede debido a que las utilidades se reinvierten y se adquiere
deuda para tener el presupuesto de pago para los dos primeros meses. Todo lo anterior, evidencia
que el negocio es totalmente rentable y tiene un gran potencial para crecer y sostenerse en el tiempo.
Además este plan de negocio es el inicio del modelo de negocios que pretendemos crear a futuro,
el cual consiste en fabricar productos de uso diario con diseño, amigables con el medio ambiente
y que mitiguen el problema medio ambiental actual, a través de la utilización de material fuera de
uso que pueda ser reciclado, dicho modelo de negocios responde a las tendencias actuales del
mundo y tiene la facultad de ser moldeado a distintas realidades.
DOCUMENTOS ANEXOS
En la parte final de los anexos (documento 1 al 12) se encuentran los ejemplos de los documentos
solicitados como lo son las hojas de vida de los gerentes (documento 1 y 2) , Solicitud de Registro
Nacional de Patentes (documento 3), inscripción de licencia para el registro de la propiedad
industrial( documento 4) en el cual el licenciante le otorga derechos al licenciatario para que hago
uno de las marcas y diseños industriales en este caso el contrato es hecho entre RENEW S.A.S y
el distribuidor internacional Yupi Design, formato de registro de diseño industrial (documento 5),
formato de registro de marca y lemas comerciales (documento 6), contrato de arrendamiento del
local que servirá como punto de venta propio y zona de producción (documento 7 formato de
contrato de compraventa internacional utilizado en el proceso de exportación a Brasil (documento
8), Contrato individual de trabajo a término fijo a 1 año ( documento 9 Acuerdo de confidencialidad
con los empleados (documento 10), Acuerdo de confidencialidad, exclusividad y responsabilidad
ética (documento 11), Formato de Póliza de Seguros para Pymes con cobertura Total (documento
12) por ultimo cabe aclarar que la descripción de los productos son las fichas técnicas ( tabla 7 a la
tabla 18 de los anexos).
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2. ELEMENTOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA
2.1. Justificación de la empresa
El problema medioambiental ha sido tema de discusión por diferentes autores en el marco del
Desarrollo Humano Sostenible.
A nivel internacional la Organización de Naciones Unidas creó ocho objetivos de Desarrollo
Humano en el año 2000, dentro de los cuales se destaca la “Garantía de la sostenibilidad del Medio
Ambiente” a través de la adopción de principios de desarrollo sostenible en las políticas y en los
programas nacionales que reduzcan la pérdida de recursos medioambientales. Este objetivo del
milenio en especial, se evidencia aún más la responsabilidad del cuidado del Medio Ambiente por
parte de los gobiernos nacionales, las diferentes instituciones y entes sociales; y representa unos de
los principales pilares de apoyo para el presente plan de negocios.
El el uso incorrecto de los neumáticos, después de terminar su ciclo de vida útil en los medios de
transporte, ha generado grandes impactos medio ambientales; por ejemplo la quema de llantas a
cielo abierto genera contaminación al emitir óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx),
monóxido de carbono (CO), y otros compuestos orgánicos y peligrosos tales como los bifenilos
policlorados (PCBs), dioxinas, cloruro de hidrógeno, etc. Asimismo, los neumáticos “tardan más
de 500 años en degradarse y, si las mismas, se queman se vuelven toxicas.” (Alegre, Mertens, &
Villalba, 2014, p.2), generando un sin número efectos legales, sociales y ambientales y a la salud
pública en cada uno de los grupos de interés o “stakeholders” que se crean alrededor de las llantas
como se evidencia a continuación en la tabla 1 en donde se evidencia que la población más afectada
por las llantas botadas al aire libre son la ciudadanía.
Acorde con Villamizar (2012) en promedio cada año se producen en el mundo más de 450 millones
de neumáticos, de los cuales solo el 1% pueden transformarse y volverse a utilizar como pieza de
un automóvil, el 20% es reutilizado en la fabricación de otros productos y el restante de esta
cantidad se vuelve basura contaminante.
Teniendo en cuenta lo anterior, la puesta en marcha de la empresa RENEW surge de la necesidad
de incursionar en el mercado nacional e internacional por medio de la producción y la exportación
de productos innovadores que gracias a los procesos de reutilización implementados construyen
productos amigables con el medio ambiente

17

Tabla 1.Impacto actual de las llantas no reusadas y dejadas al aire libre sobre los grupos de interés
“stakeholders”.
GRUPOS DE
INTERES

Proveedores

Consumidores

Gobierno

Sociedad

CARACTERIZACION

IMPACTO ACTUAL POR LLANTAS FUERA DE USO

*Presión por parte del Gobierno y la sociedad para responsabilizarse del
Son las empresas nacionales y extranjeras encargadas de producir,
problema de las llantas y jercer responsabilidad social por medio de la
importar y comercializar llantas y neumáticos. "Estudios de la firma
Internacional de Llantas indican que en el mercado nacional hay más creación e implementacion de estrategias de posproducción y posconsumo.
de 160 marcas y unas 130 empresas entre importadoras y
*Sanciones y Multas impuestas por Secretaria de Medioambiente por botar
productoras de llantas.Existen dos fábricas (Goodyear y Michelin),
en espacios públicos llantas usadas
en cuento a las importaciones , el 45 por ciento de las importadas
*Compromiso de las empresas por matricularse y responder ante entidades
proviene de China y el 8 por ciento de Ecuador. Otros países fuertes públicas para coordinar la recolección de las llantas por medio de entidades
son Perú, Brasil y Corea del Sur" (Elcolombiano.com,2012).
públicas como lo son la Corporación Rueda Verde.
Son las personas naturales y jurídicas que compran llantas para
motos, bicicletas y automoviles de servicio publico y particular. En *Las llantas despues de 12 o 24 meses al terminar su vida util se convierten en
donde "El mercado interno de llantas es de alrededor de 6.700.000 basura no reutilizable para los consumidores que no encuentran un efectivo
unidades anuales y su período de reposición varía entre 18 y 24
reuso del material y en la mayoria de los casos terminan por botarlas en las
meses aunque puede ser mayor o menor dependiendo de las
calles de la ciudad.
características" (idea.gov.co, 2009)
* Sin número de denuncias por parte de los ciudadanos afectados por los
daños ambientales y a la salud que generan las llantas botadas al aire libre.
Es el principal pilar del Estado, y lider en materia de cuidado y
Obligación en la creación de un marco normativo que dictaminará normas
protección medioambiental a través de entidades asociadas tales
frente a la recolección de las llantas (Resolución 1457 de 2010).
como el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaria Distrital de
*Creación de campañas y programas de poscosumo por medio de la
Ambiente entre otros.
Corporacion Rueda Verde a través de la ANDI y la Secretaria Distrital de
Ambiente.
*La quema de llantas usadas libera compuestos en forma de gases y
particulas tóxicas que alteran el equilibrio atmosférico y aumenta el efecto
invernadero en la ciudad.
Las llantas fuera de uso consumen cantidades considerables de espacio público
Compuesta por cada uno de los ciudadanos, niños y ancianos que
de la ciudad (cada día más de 2.050 llantas terminan invadiendo el espacio
viven en la ciudad de Bogotá. "La ciudadania va mas allá de
público), asi como el aumento de la persepción de inseguridad y delicuencia
percibirse como titular de derechos, ya que implica también la
en la ciudad.(Eltiempo.com, 2015)
participación y el compromiso con el destino de la sociedad"
Los pobladores de los barrios Fontibon, Barrios Unidos, Antonio Nariño
(Bohorquez, 2012).
Suba, Martires y Puente Aranda se ven afectados por la proliferacion de
roedores, aves e insectos asi como el aumento del riesgo de incendios.
La ceniza y humo de llantas afectan la salud pública ( generando irritación en
los ojos, enfermedades bronquiorespiratorios y riesgo de cáncer) contaminan
las aguas superficiales y subterraneas e infertilizan los suelos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados la página de internet de Ambiente Bogotá, Secretaria de
Ambiente, El Colombiano ,El tiempo, www.idea.gov y del artículo acerca del concepto ciudadanía de Nelia
Bohórquez.

Así pues, la preservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente han generado
cambios en la tendencias de consumo a nivel mundial, buscando productos alternativos más
sostenibles que logren satisfacer las necesidades del consumidor y al mismo tiempo contribuir al
cuidado medioambiental. Según Bonini & Oppenheim (2008) a nivel mundial el 33% de la
población ya ha consumido productos amigables con el medio ambiente; adicionalmente el
mercado de los productos verdes, aquellos que provienen de una producción, transporte, instalación
y reutilización sustentable se encuentran en crecimiento sostenido a través de los últimos 6 años,
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mostrando una tendencia de convertirse en una de las principales líneas de negocio de clase
mundial.
Es así como “En el Reino Unido se desechan 25 millones de neumáticos al año, mientras que en
Estados Unidos dicha cifra asciende a 250 millones. En lo referente a España, por año se generan
unas 250.000 toneladas de neumáticos usadas”. (Delarze, 2008, p. 1). Por lo cual, al presentarse el
desecho masivo de los neumáticos se genera un problema medioambiental, “La estimación de
cámaras fuera de uso supera las 100.000 toneladas anuales solamente en la Argentina” (Neumatica,
2007,p. 1).
En Colombia esta situación no es diferente, por ejemplo “En Bogotá se desechan en promedio
2.069.555 llantas, de esta cantidad el 71,9 % se destina a quema en hornos para la producción de
panela” (Garzón, 2012, p.29).La problemática ambiental no solo se limita a los contaminantes que
emite la quema del neumático sino también genera contaminación visual y de las fuentes de agua
tras la creación de botaderos al aire libre.
El problema ambiental debe ser controlado partiendo de que la Constitución Colombiana de 1991
en el artículo 79 establece que:
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo…Es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las zonas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines. (P.15-16)
En concordancia con lo anterior, desde el año 1992, se crearon una seria de instituciones a favor
de la protección del medio ambiente:
En Colombia la implementación del sistema de contabilidad ambiental se inició en abril de 1992
con la creación del Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA). Éste surgió como
producto de varios factores, dentro de los cuales se destacan; la relevancia del tema ambiental en la
constitución de 1991, la Cumbre de Río de 1992 y la recomendación del documento Consejo
Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 2544 de 1991 ―Una Política Ambiental para
Colombia. (DANE, 2012)

En el año 1993 se institucionaliza el Ministerio del Medio Ambiente por medio de la ley 99, la cual
estableció el lineamiento de las políticas ambientales para el cuidado y preservación del medio
ambiente con el compromiso de las empresas privadas, las ONG, el Estado y la comunidad; de este
mismo modo, la ley dictamina que una de las funciones del Ministerio es fomentar de manera
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conjunta con la industria y la comunidad: el reciclaje, la reutilización y la descontaminación a
través de estrategias competitivas y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Así mismo, la problemática medioambiental representa una oportunidad de negocio rentable que
puede contribuir al desarrollo del país. “El negocio del reciclaje en Colombia mueve más de
$354.000 millones al año y representa una importante fuente de ingresos para el país. Las
oportunidades de crecer son gigantes, pero se necesitan reglas claras” (Revista Dinero, 2009, p.1).
Los materiales reciclados pueden reutilizarse para la fabricación de productos de consumo masivo,
sin generar costos altos en la producción porque se convierten en materia prima de muy bajo costo.

Es así como el expresidente Álvaro Uribe, en la Feria de Bienes y Servicios de la Biodiversidad,
amigables con el Medio Ambiente (BIOEXPO) del año 2005 afirmo:
Los mercados verdes están creciendo en el mundo a una velocidad que nosotros todavía no
alcanzamos a comprender y son los únicos productos que el consumidor remunera con
generosidad…Inunden el país con mercados verdes, exporten productos verdes, insistamos,
solamente obsesionados con el tema, enamorados con el tema, trabajando a toda hora con el
tema, lo volvemos una realidad de la vida colombiana (Echeverry, 2011, p. 22)

En concordancia con lo anterior, en las políticas de desarrollo del país se contempla el Plan
Estratégico de Mercados Verdes desarrollado por el Ministerio de Ambiente en el 2002, el cual
tiene como objetivo principal consolidar la producción nacional de bienes y servicios utilizando
las ventajas comparativas nacionales y satisfacer la demanda interna o externa de productos
sostenibles medioambientalmente. En el año 2010 se implementa la Política Nacional de
Producción y Consumo Sostenible orientada al cambio de los patrones de consumo y producción
para el mejoramiento de la competitividad nacional, la sostenibilidad medioambiental y la calidad
de vida.
El marco normativo responde a un aumento de la demanda mundial por productos amigables con
el medio ambiente “Eco-Friendly” en especial en los países europeos; en España se prevé que la
demanda de los productos con eco diseño crecerá hasta el 2020 a un promedio de 12.5% anual. Por
ende, la empresa propuesta “RENEW” que tendrá como fin la fabricación y exportación de bolsos
y accesorios de buena calidad, atractivos y rentables usando como materia prima los neumáticos
desechados se crea a partir de la oportunidad que nos brinda el Plan Estratégico de Mercados
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Verdes , las leyes y políticas colombianas, la oferta abundante de neumáticos sin uso aparente que
generan contaminación y la creciente demanda mundial de productos amigables con el medio
ambiente caracterizados por diseños novedosos y gran funcionalidad.

Las características de mercado, competencia, inversión y tecnología permitieron entender que, la
mejor opción para reutilizar los neumáticos es la fabricación y exportación de los bolsos, billeteras,
maletas y cinturones, siendo estos los productos centrales de la empresa, teniendo en cuenta que
dichos productos son de uso básico en la vida diaria de las personas y que así mismo la materia
prima utilizada en el proceso de producción es un sustituto perfecto del cuero, puesto que este
brinda las mismas ventajas y características productivas y funcionales pero con la diferencia de que
la producción y la materia prima es amigable con el medio ambiente, ya que el cuero es tratado con
productos químicos contaminantes (azufre, soda caustica, productos derivados del petróleo etc.)
mientras que los neumáticos serán tratadas con sustancias biodegradables.

Por último, con la producción ecológica RENEW implementará estrategias que le generarán un
valor agregado a la empresa y a los consumidores.
Existen competidores directos, como es el caso de CYCLUS SAS empresa nacional que produce
manufacturas en neumático fuera de uso. Dicha empresa a pesar de su éxito en el mercado
internacional europeo no posee una eficiente penetración del mercado nacional porque no ha
utilizado los medios adecuados de promoción del producto, por lo cual RENEW pretende lograr
que la comunidad en general la identifique, pero adicionalmente, las personas se sientan
identificadas con la orientación que tiene la empresa hacia el cuidado medio ambiental; por lo cual
se pretende implementar un sistema masivo pero eficiente de acopio los neumáticos, por medio de
su recolección a través de alianzas en lugares estratégicos de la ciudad, por ejemplo, talleres de
bicicletas, monta-llantas, universidades, parques, etc., en donde las personas puedan depositar las
cámaras neumáticos que ya no están usando y asimismo conocer la compañía y la actividad
comercial que ayudará a mitigar los niveles de contaminación de la ciudad a través de la fabricación
y la comercialización sostenible de billeteras, bolsos, cinturones y maletas que se caractericen por
su calidad, durabilidad y diseño innovador.
Adicionalmente, RENEW se diferenciará de la competencia, al implementar prácticas de
responsabilidad social a través de la inclusión en el proceso de producción de madres cabeza de
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familia por medio de una alianza con fundaciones como PROVIDA. RENEW pretende así
brindarle una oportunidad a este tipo de población que se encuentra marginada del mercado laboral,
dadas sus características socio-económicas. Los productos de RENEW tendrán un componente de
innovación importante, el cual consiste en la opción de que el cliente pueda personalizar el producto
por medio del arte al momento de la compra, ya que RENEW contará con personal especializado
que se encargará de plasmar dibujos, insignias, imágenes con las cuales el cliente se sienta
identificado a través de diferentes técnicas de arte como las caricatura, el arte urbano, el bordado o
la bisutería. El cambio de las tendencias de la moda representa un reto para la compañía, por lo
cual se pretende darle un valor agregado al cliente frecuente, a través de un descuento en la compra
de un nuevo producto, siempre y cuando el cliente haya realizado compras en el último año.
Lo anterior, le permitirá a la empresa satisfacer al cliente al brindarle la oportunidad de obtener
nuevos productos con diseños novedosos y estar a la vanguardia, de esta manera se cumplen dos
condiciones en el modelo de negocio: 1. Diseños exclusivos y 2. Fidelización del cliente con la
marca.
2.2. Ubicación y tamaño de la empresa
El punto de venta principal y planta operativa de la empresa, la cual se puede observar en la
ilustración 1 y 2 de los anexos, se encontrará ubicada en el primer piso de la casa esquinera ubicada
en la Calle 78 N 77 B 96 en el barrio la Granja. La ubicación de la empresa en esta zona específica
se realizará por dos razones importantes la primera es que tanto el local para la venta y la bodega
en la cual se desarrollará el proceso productivo son propiedad de una de las integrantes del grupo,
aspecto que representa una disminución de los costos por concepto de arrendamiento del inmueble
y segundo porque su ubicación estratégica a dos cuadras de la Calle 80, ocho cuadras de la Calle
68, diez cuadras de la Avenida Cali y seis cuadras de la Av. Boyacá que representa un factor
positivo en las ventas en el corto y mediano plazo así como una mayor eficiencia en la cadena de
abastecimiento de la empresa.
Por otro lado, la empresa Renew S.A.S según la ley 905 del 2004 en el artículo 2 se considera una
microempresa ya que inicialmente “la planta de personal no es superior a los 10 empleados o los
activos totales no superan los 500 SMMLV” (Alcaldia de Bogotá, 2004 ,p 1) y sera constituida
como una Sociedad por Acciones Simplificada.
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2.3. Misión de la empresa
Diseñar, producir y exportar artículos de gran durabilidad diseño e innovación en el segmento de
accesorios de uso personal tales como bolsos, billeteras y cinturones; a partir de neumáticos fuera
de uso y otros materiales reutilizables con el fin de satisfacer a nuestros clientes por medio de la
generación de valor agregado y la preservación del medio ambiente a través del concepto de
consumo sustentable y sostenible con estilo

2.4. Visión de la empresa
En 10 años seremos una empresa líder en la fabricación y exportación de accesorios de uso personal
elaborados a partir de materiales reutilizados tanto en el mercado nacional como en el mercado
internacional caracterizándonos por la calidad, diseños vanguardistas, responsabilidad social
empresarial y medio ambiental
2.5. Objetivos de la Empresa
2.6. Objetivo General
Crear la empresa Renew S.A.S productora y exportadora de bolsos, cinturones y billeteras
elaborados a partir de neumáticos fuera de uso comercial con el fin de suplir las necesidades de un
nicho de mercado que se caracteriza por un creciente consumo que mitiga el daño medioambiental,
por medio de productos innovadores fabricados a partir de neumáticos que cuentan con calidad en
diseño y durabilidad.
2.7. Objetivos Específicos


Posicionarse en el mercado nacional e internacional por medio de las estrategias de

marketing propuestas en este proyecto.


Generar de 10 a 26 empleos directos y de 15 a 20 empleos indirectos a través de la puesta

en marcha de Renew S.A.S.


Fortalecer el mercado de productos amigables con el medio ambiente, respaldado por la

política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, por medio de la producción y exportación
de los accesorios hechos por Renew S.A.S.

23



Mitigar el daño ambiental a través de la reutilización los neumáticos fuera de uso entre el

0.84% y el 2.12% anualmente por medio de una producción sustentable de bolsos y demás
accesorios; validando los índices de mejora en los siguientes aspectos: consumo vs. Producción,
recuperación del espacio público, el costo de biodegradación y el riesgo de infección.

3. MERCADO
Dentro de la investigación de mercados se tuvo en cuenta las cifras y el comportamiento del sector
manufacturero, el subsector de cueros, la dinámica de las importaciones de neumáticos y el naciente
sector de productos fabricados a partir de material reciclado; teniendo en cuenta que se debe tener
una perspectiva global de los productos que se van a fabricar y del sustituto más representativo.
3.1. Justificación y antecedentes del proyecto
Con el siguiente trabajo se formulará un plan de negocios que permita reutilizar los neumáticos de
manera eficiente e innovadora, por medio de la fabricación y comercialización sostenible de bolsos
y otros accesorios, buscando con esto mitigar el daño medio ambiental que generan los neumáticos
tras su eliminación por medio de la quema masiva y ofrecer un nuevo producto diferenciador en el
mercado, gracias a su elaboración a partir de materiales reutilizados que serán preparados para la
producción por medio de químicos biodegradables tales como el Supernil (producto de limpieza y
cuidado del caucho elaborado a base de elementos biodegradables), el cual garantiza el tratamiento
y la preparación de los neumáticos para la producción, así como la sostenibilidad del proceso
productivo y la protección del medio ambiente. Para que los productos elaborados por RENEW se
caractericen con los altos índices de calidad, la compañía se regirá bajo la norma de calidad ISO9001, así como la construcción e implementación de un manual de calidad que garantice la
eficiencia en cada uno de los eslabones de la cadena productiva.
Por otro lado, los bolsos contaran con diseños vanguardistas y personalizados puesto que la
empresa contará con un personal creativo que a través de técnicas decorativas artísticas plasmará
dibujos, insignias, diseños e imágenes que los clientes quieran agregaran al producto en el momento
de la compra, en dicho proceso de personalización se utilizaran elementos como bisutería, broches
metálicos, perlas, plumas, partes de llantas y pinturas ecológicas (marca Kelly Moore, la cuales
están hechas a base de soya y su composición está libre de plomo y mercurio, químicos que
contaminan el agua y el aire y representan un alto riesgo para la salud humana).
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Finalmente la compañía incentivará la fidelización del cliente mediante la aplicación de un
descuento en la compra de nuevos artículos de la empresa a los clientes frecuentes que hayan
realizado compras en el último año. Todas las estrategias nombradas anteriormente le permitirán a
la empresa crecer y sostenerse en el tiempo.
El desarrollo de este proyecto tendrá varios impactos en la comunidad: entre los cuales se
encuentran el impacto social, el impacto medio ambiental y el impacto económico.
3.2. Aspecto Social
El sector manufacturero es de gran importancia para la economía colombiana puesto que genera
un gran número de empleos y tiene una participación especial en la producción nacional. “El sector
manufacturero colombiano se caracteriza por tener una gran dinámica: En promedio, cerca del 22%
de su stock de empleos fueron creados o destruidos durante el periodo 1978-1999” (Rivas M, 2000,
p.63). Además de ser de gran importancia porque:
Se polarizan dos grandes grupos: las micro y pequeñas empresas (pymes) que representan el 97.9%
y proporcionan el 23.3% de la producción nacional y el 37.3% de los empleos en el sector
manufacturero y las grandes empresas que representan el 0.4% del total de las empresas del sector
pero que generan el 48.6% de la producción bruta total del sector y generan el 34.8% de empleos
formales del sector. (Collazos, 2012, p. 6)

Según la ANDI (2012) para el año 2012 el sector de cuero, calzado y marroquinería generó 229.675
empleos en toda su cadena productiva; sin embargo dicha generación de empleo es volátil
fluctuando entre 175.439 y 291.735 empleos generados.
Por otro lado, el reciclaje es un negocio potencial en ascenso, el cual representa un medio de
subsistencia para una parte de la sociedad por tres razones importantes. Primero, porque el manejo
adecuado de los desechos evita la saturación de los rellenos sanitarios y mitiga los niveles de
contaminación visual ambiental y por emanación de smog. Segundo, porque es la fuente de empleo
para 300.000 familias colombianas; y tercero, porque genera negocios valorados en más de
$354.000 millones al año, pues el reciclaje representa más del 50% de la materia prima que se
utiliza en la producción industrial, de acuerdo con cifras de la ANDI y de la Asociación Nacional
de Recicladores de Bogotá. (Revista Dinero, 2009, p.1)
En esa orden de ideas, RENEW contribuirá al desarrollo social de la comunidad porque generará
inicialmente 10 empleos directos de manera formal, de los cuales un 23% se concentrará en el área
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administrativa y un 77% en el área de operativa, existiendo un gerente comercial, un gerente
financiero, un asesor comercial y 6 modistas.
De forma indirecta la empresa generará entre 15 y 20 empleos a través de los proveedores de la
materia prima, la comercialización, venta y distribución de los productos.
Finalmente, cabe resaltar el hecho de que RENEW logrará generar un impacto social a la
comunidad al brindarles la oportunidad a las madres cabeza de familia de mejorar su calidad de
vida a través de un empleo digno.
Dicho lo anterior, RENEW pretende aumentar en un 15% año tras año la generación de empleo
directo, y con ello generar un impacto social positivo, que contribuya con el bienestar social.

3.3. Aspecto Económico
El componente del sector manufacturero que más se asemeja a los productos fabricados por
RENEW es el subsector de cuero, calzado y marroquinería, teniendo en cuenta como se mencionó
anteriormente que el cuero es un sustituto del caucho.
Tabla 2.Características del Subsector de la Industria del Cuero, el calzado y la marroquineria
Item

2008

2013

Variación

PIB

$

10.093 $

14.144

40%

Exportaciones

$

59.573.496 $

80.507.904

35%

Producción bruta *

$

1.277.556 $

1.522.264

19%

Importaciones Dólares CIF

$

66.390.962 $

127.291.610

92%

Numero de personal ocupado del Sector*

$

18.578 $

21.009

13%

Valor agregado del sector*

$

552.572 $

687.206

24%

*Datos provisionales del 2013

Nota:* Datos

Exportaciones
enen dolares FOB importaciones
soloFOB,
marroquineria
Importaciones
Dólares
CIF
provisionales
del 2013,Exportaciones
en dólares
importaciones
solo
marroquineri,Importaciones
Numero de personal ocupado del Sector (miles de personas)

en dólares CIF, Número de personal ocupado del sector ( en miles de personas),Valor agregado del sector (en miles
Valor agregado del sector M illones de pesos

de dólares). Fuente: Elaboración
propia
a partir
de datos
recuperados del DANE.
Fuente: elaboración
propia
bajo datos
del DANE

Como se evidencia en la tabla 2, en los últimos 5 años la contribución del subsector a la producción
nacional del país ha aumento en un 40%, las exportaciones en marroquinería han crecido un 35%,
con un crecimiento anual promedio del 5%, la producción bruta del subsector ha crecido en un
19%, las importaciones en maquinaria en valor CIF han crecido en un 92%.
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Por otro lado, el subsector de cuero, marroquinería y calzado se ve afectado por las importaciones
provenientes de China, ya que acorde a las cifras mostradas en Trade Nosis este país asiático ha
sido el principal proveedor de artículos de cuero desde el año 2009 hasta el 2014, tanto de productos
manufacturados en cuero como de productos sustitutos con los cuales son elaborados los bolsos y
accesorios. Esto se debe en gran medida a la ventaja competitiva que poseen, dado los bajos costos
de producción del país asiático, los cuales le permiten ser uno de los principales proveedores de
bolsos en cuero y materiales sustitutos en el mundo.
De una parte, el cuero crudo, la principal materia prima del sector, se la están llevando sin ningún
valor agregado y en grandes cantidades para Asia, especialmente China, al punto que representa el
55 por ciento de las exportaciones del sector (130,41 millones de dólares, de enero a octubre pasado).
(Colombiano, 2013, p. 1).

Es claro que la industria nacional se ve afectada, ya que los productos nacionales pierden
competitividad en el mercado nacional e internacional, debido a que el mercado Chino exporta y
produce a más bajo costo y con las características técnicas del cuero colombiano.

Otro agravante para el sector lo representa el contrabando, el cual anula las barreras de protección
que el gobierno ha impuesto para salvaguardar al sector, así como la subfacturación que agudizan
aún más el debilitamiento del sector.

Una alta subfacturación, al punto que el 42% de las importaciones, 25,3 millones de pares, están por
debajo de los precios de referencia. Así las cosas, la cadena colombiana del cuero ha perdido mucho
terreno en el mercado interno, y ya un 60 por ciento es abastecido por productos extranjeros.
(Colombiano, 2013, p 1).

Dicho lo anterior, se hace pertinente la implementación del plan de negocios que desarrollara
Renew, ya que permitirá fortalecer la industria nacional manufacturera por medio de la
comercialización de nuevos productos amigables con el medio ambiente. Además, el proyecto
tendrá un impacto económico positivo debido a que generará una cantidad de empleos considerable
de manera directa e indirecta, de personas de distintos niveles educativos; asimismo, ayudará a que
el ciclo de vida de los neumáticos pueda producir mayor rentabilidad, y un aumento de la
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producción nacional con una nueva línea de negocios basada en la fabricación de productos a partir
del material reutilizado.
3.4. Aspecto Ambiental
Como ya se explicó en este estudio, el uso incorrecto de los neumáticos después de su vida útil en
los medios de transporte ha generado un problema medioambiental, debido a que su desecho en
fuentes hídricas o lugares sin ninguna precaución, causan impactos negativos medioambientales.
Asimismo su degradación puede tardar más de 500 años, y su eliminación por quema u otros
medios contaminan el medio ambiente.
Por otro lado, el sector de marroquinería genera altos niveles de contaminación en toda su cadena
productiva. Es así como, en el proceso de curtido de cueros se utiliza el cromo, el cual es
difícilmente degradable, generando problemas medioambientales por su acumulación en el tiempo,
además si este es desechado, puede contaminarlas fuentes hídricas e impactar negativamente el
ecosistema. Por otro lado, el ácido sulfhídrico utilizado para eliminar el pelo del cuero puede causar
un fuerte daño al ser humano y si se tiene un alto grado de exposición sobre este, puede llevar a la
asfixia o incluso hasta la muerte.
Los residuos generados durante el proceso del curtido no son reutilizables, debido a los químicos
utilizados en ellos, dado que por ejemplo luego del curtido, en el proceso para la fabricación de
productos de marroquinería es necesario utilizar químicos contaminantes tanto en la limpieza,
como en los teñidos del material; entre los químicos utilizados se encuentran metales pesados
(cadmio, plomo, cromo, entre otros), polímeros dañinos para el agua, solventes (Compuestos
Orgánicos Volátiles - VOCs) , acetona, ciclohexanona, etc. Así mismo se deben usar en promedio
1000 litros de agua por mil kilos de cuero, es decir se desperdicia un gran volumen de este líquido.

El curtido del cuero es una actividad químicamente muy intensiva. Alrededor de 500 kg de
productos químicos son necesarios para el procesamiento de una tonelada de cuero crudo, de estos
se estima que un 85% no se incorporan en el cuero acabado. La producción también requiere la
eliminación de la mayoría de los componentes de la piel cruda, de la cual se termina aprovechando
únicamente el 20% del peso; el otro 80% se descarta como residuo. Como consecuencia directa, se
generan importantes volúmenes de residuos, sólidos o como efluentes líquidos con una combinación
extremadamente compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos que hace que el sector sea
altamente contaminante. (Green Peace, 2011, p. 6).
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Dicho lo anterior, RENEW contribuirá al cuidado medioambiental y a la producción sostenible, al
reutilizar los neumáticos, usar productos amigables con el ambiente en la fabricación y ofrecer un
producto alternativo al cuero. Adicionalmente, a través de su sistema de acopio y comercialización
incentivará una cultura de protección medioambiental, que generará un mayor nivel de compromiso
ciudadano frente a la problemática ambiental presentada actualmente.

3.5. Antecedentes del Proyecto
A lo largo del análisis acerca de los trabajos anteriores al que se está desarrollando o empresas que
realicen una producción similar a la que se pretende comenzar, se encontraron importantes
hallazgos:
El trabajo de grado de Salinas Morales, realizado en el año 2012, el cual tiene como objetivo
analizar el mercado y la viabilidad de la creación de una empresa de artículos de moda femenina
de material reciclable como retazos de neumáticos y cuero en la ciudad de Pereira, concluye que
dicho proyecto es viable financiera, legal y socialmente, además es un proyecto que tendrá un
impacto positivo en el cuidado medioambiental.
Igualmente, J. Burgos y X. Vélez, crearon en 2002la empresa colombiana Cyclus SAS la cual
vende productos fabricados a partir de neumáticos. Actualmente esta empresa vende al interior del
país, sin embargo “Exporta el 80% de su producción a Alemania, Francia, Holanda, Italia, España,
Reino Unido, Estados Unidos y Canadá y tiene un volumen de producción anual de veinte mil
unidades entre estuches y maletas” (Franco, 2013, p.1). La gama de su producción se extiende
desde maletas, bolsos, canguros y morrales; los cuales cuentan con excelentes diseños y acabados.
A nivel nacional, el gobierno legitimó el reciclaje de las llantas bajo un manual para el tratamiento
de llantas presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2006, el cual tuvo como
objetivo proveer a las personas interesadas información veraz y resumida acerca del manejo de los
llantas dada la normatividad ambiental vigente, esto con el fin de mitigar las emisiones de dióxido
de carbono.
No obstante, dados los retos que deben asumirlas nuevas empresas para poder suplir las
necesidades de una sociedad con una conciencia ambiental más consolidada es evidente que el
negocio de los neumáticos reutilizados puede ser rentable dada la gran cantidad de subproductos
que se pueden fabricar. Es así como Delarze (2008) logra a través de un análisis detallado de las
características fisicoquímicas de los neumáticos usadas y de los productos derivados de los mismos
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demostrar que tras un proceso de transformación de bajo costo, de los neumáticos se pueden
fabricar productos que pueden ser usados en el área de la construcción; tales como baldosas
ecológicas, alfombras, protector de postes de barreras de contención, aislamientos acústicos e
impermeabilizantes de cubiertas son tan solo algunos de los múltiples usos que se les puede dar a
los neumáticos, generando una solución saludable y rentable para el medio ambiente, inocua para
el ser humano y multifuncional para el sector constructor. Pero, la reutilización de los neumáticos
no se limita a la fabricación de bienes para el sector constructor o productos femeninos.
En concordancia con lo anterior, González L,et.al (2013) determina la factibilidad técnica de
emplear la capacidad absorbente de las llantas usadas como material de desecho en los
hidrocarburos (petróleo) y lograr así su biodegradación. Por medio de pruebas con lotes de hule
vulcanizado (cilindros) de neumáticos usados logran comprobar que el hule proveniente de las
llantas usadas se puede utilizar para absorber petróleo crudo y de este modo mitigar el daño
ambiental que genera el derramamiento del crudo sobre los suelos y los mares.
Del mismo modo, Flórezet,et.al (2013) estudian la factibilidad del uso de partículas de neumático
reciclado en concreto y morteros, por medio de la realización de pruebas de densidad, resistencia
a la compresión y determinación de la elasticidad, concluyeron que al no presentarse una
correlación lineal entre el porcentaje de los neumáticos y la velocidad de corrosión, se puede
suponer que existe un porcentaje ideal para disminuir la velocidad de corrosión por ataque de
cloruros por el uso de los neumáticos, siendo un insumo importante en las obras civiles.
En el escenario latinoamericano, Ecuador ya ha considerado la reutilización de los neumáticos
fuera de uso. Cárdenaset,et.al 2013 por medio del análisis documental y aplicación de encuestas
lograron comprobar que existe una cantidad de desperdicios bastante preocupante por el
crecimiento automotriz pero de gran potencialidad para el proyecto de desarrollo empresarial
regional, representando un significativo crecimiento para la industria ecuatoriana dada la
aceptación de los productos ecológicos en el mercado así como una solución alternativa hacia la
mitigación de la contaminación.
A nivel mundial, según la revista Vanguardia (2011) otros países tales como México han caído en
cuenta del daño ecológico que generan la quema de los neumáticos; empresas como TireChip y
Volkswagen México han creado plantas recicladoras que tienen como fin convertir los neumáticos
reutilizados en granulado para la creación de asfalto reciclado, que sería exportado a Europa dada
la tendencia de la sociedad global hacia la transformación de procesos productivos más
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sustentables. (p.1) en pocas palabras el daño ecológico causado por el desecho y quema de los
neumáticos fuera de uso genera grandes inquietudes y la generación espontánea de ideas para su
rentable reutilización.
Dicho lo anterior, Aguilar (2014) analiza el costo de oportunidad ambiental para la industria
automotriz en base al reciclado, la reutilización e innovación de nuevos productos a partir de los
neumáticos reutilizados; es así como mediante una recopilación documental, la observación directa
y las encuestas logró determinar que el costo de oportunidad ambiental está altamente encadenado
a procesos globales en las cuales empresas transnacionales como Tare Chip deben trabajar en la
administración ambiental dado el crecimiento de la demanda verde.
En ese orden de ideas, la rentabilidad del negocio de los neumáticos reutilizados ya es una realidad.
Fiscor en su artículo del año 2014 resalta la eficiencia de la empresa Canadiense Kal Tire en la
selección, y suministro de neumáticos industriales hasta su instalación, inspección, mantención de
rutina, reparación, re-encauchaje y reciclaje; demostrándose así que el alto nivel de capacitación
de los empleados de la empresa y la proyección de la compañía hacia la satisfacción de los clientes
a nivel global hacen que el negocio de los neumáticos usados sea rentable.

Dado el estudio del material bibliográfico se evidencia que a nivel mundial ya son muchos los
países que han evidenciado el problema creciente que trae consigo los neumáticos fuera de uso, no
obstante en Colombia la recolección y tratamiento de los neumáticos usados es una actividad
potencialmente rentable puesto que genera un abanico de posibilidades de productos para diferentes
sectores como lo son el sector constructor y el de obras civiles, los productos femeninos, artículos
decorativos, entre otros. Sin embargo, a pesar de existir investigaciones que evalúan la producción
de bienes a partir de los neumáticos fuera de uso, la única empresa representativa a nivel nacional
es CYCLUS evidenciándose así un mercado potencial de las necesidades insatisfechas y por ende
una fuente de negocio rentable lo cual RENEW pretende suplir por medio de su actividad
económica.
3.6. Análisis del Sector
Los productos fabricados en neumáticos, son sustitutos del cuero, teniendo en cuenta la
funcionalidad que le brinda al consumidor y el aspecto que este material posee; adicionalmente las
características que busca el consumidor en los productos de marroquinería, pueden ser satisfechas
con los productos a base de neumático. Por tanto y debido a que el sector de productos fabricados
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a partir de neumático reutilizado no está establecido en el país, se partirá de una investigación del
sector sustituto más cercano: “la marroquinería”, con el fin de tener un acercamiento e idea más
clara acerca del potencial de este tipo de producto. Asimismo, se evaluaran algunos datos del sector
del reciclaje.
3.7. Desarrollo Tecnológico e Industrial del Sector
Según el Primer Congreso de Reciclaje “Un compromiso con la sostenibilidad”, organizado por la
ANDI en el 2014 el sector del reciclaje a pesar de ser un negocio rentable que ha mostrado tener
un crecimiento acelerado, se caracteriza por tener un grado efímero de inversión privada, y poca
eficiencia productiva, ya que solo se recicla menos del 50% de las basuras reutilizables. Es preciso
destacar que Colombia, se ha especializado en la recolección y clasificación de material reciclado,
sin embargo debido a la falencia tecnológica presentada en la actualidad, gran parte del material es
demandado por los mercados extranjeros; quienes suelen transformar dicho material reciclado en
nuevos productos.
Por otro lado, acorde al Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una
respuesta para la transformación productiva, elaborado por el Programa de Transformación
productiva en el 2013, el sector de marroquinería no posee ni los encadenamientos, ni condiciones
o procesos productivos adecuados y eficientes para su sostenibilidad en el tiempo a nivel nacional
o mundial, debido a varios aspectos, tales como: la aplicación de métodos, el conocimiento técnico
y el liderazgo de la parte gerencial es bastante deficiente (lo que ocasiona niveles mínimos de
productividad), la gestión comercial es precaria , se tiene poca influencia en el cliente potencial,
hay poca innovación y poco desarrollo de diseños con valor agregado, existen precarias relaciones
comerciales fortalecidas (lo que genera mayores costos en las transacciones realizadas), las
empresas no ven la formación del personal como una prioridad, se evidencia un nivel bajo de
estabilidad y formalidad laboral, se tiene poca tendencia a la asociación empresarial, existe poca
relación entre el sector y las instituciones (universidades, centros de investigaciones, gobierno), el
sector cuenta con un precario desarrollo tecnológico y en general la producción causa constantes
daños medioambientales.
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3.8. Evolución del Sector
La fabricación y comercialización de artículos de uso personal a partir de neumáticos reutilizados
son potencialmente rentables dada la creciente demanda mundial de productos amigables con el
medio ambiente y que además los neumáticos fuera de uso son una materia prima abundante y de
bajo costo.
No obstante el negocio de los neumáticos fuera de uso es nuevo en Colombia, por ende esta línea
de negocio no integra un sector específicamente; es así que en el comercio internacional productos
fabricados a partir de neumáticos, se identifican con la partida arancelaria 4015.90.00 (demás
prendas y complementos de vestir para cualquier uso de caucho vulcanizado sin endurecer); a
continuación se puede observar las exportaciones e importaciones de los productos contenidos en
la partida arancelaria.
Tabla 3.Exportaciones Colombianas (principales destinos).
País
Estados Unidos
Mexico
Venezuela
Bolivia
Ecuador
Costa Rica
Panamá
Perú
Guatemala
Chile
Otros
TOTAL

2011
$ 817,48
$ 101,86
$
26,22
$
28,16
$ 205,59
$
21,97
$
18,71
$
17,58
$
6,74
$
0,36
$
38,09
$ 1.282,76

2012
$ 553,02
$ 215,99
$ 258,27
$
42,07
$ 135,34
$
51,27
$
13,31
$
12,77
$
8,66
$
3,73
$
75,27
$ 1.369,70

2013
$ 2.151,30
$ 168,66
$
60,00
$
46,86
$
45,22
$
43,86
$
14,20
$
11,80
$
9,33
$
9,10
$
26,64
$ 2.586,97

Nota: Los valores se encuentran en miles de dólares. Datos Recuperados a partir de la pina de Proexport.

En la tabla 3, se evidencia que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos de las
exportaciones del país, mostrando un crecimiento representativo de este tipo de productos del año
2012 al 2013 con un aumento del 74%, esto como resultado en gran medida por la entrada en
vigencia del TLC con Estados Unidos.
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Tabla 4.Importaciones Colombianas (principales países proveedores)

País
Vietnam
Reino Unido
China
Estados Unidos
Paises Bajos
India
Italia
España
Francia
Australia
Otros
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2011
23.292,00
21.957,72
8.136,30
8.402,60
4.421,44
5.159,90
6.067,08
7.582,21
7.975,39
6.355,07
113.748,93
213.098,64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2012
24.044,48
15.800,04
8.001,50
7.644,23
6.151,09
9.589,57
6.431,64
6.961,63
6.111,14
6.200,86
116.990,79
213.926,97

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2013
27.150,99
15.403,34
8.287,38
8.152,53
7.365,22
7.339,92
7.332,11
6.834,17
6.147,58
6.108,52
114.635,54
214.757,30

Nota: Los valores se encuentran en miles de dólares. Datos Recuperados a partir de la página de Proexport

Teniendo en cuenta la tabla 4, Colombia ha importado prendas y complementos de vestir para
cualquier uso de caucho vulcanizado sin endurecer principalmente desde Vietnam, Reino Unido y
China en los últimos tres años; mientras las importaciones desde Vietnam han ido aumentando año
tras año, las importaciones desde Reino Unido han disminuido, por su parte las importaciones desde
China en general se han mantenido. Al comparar el valor total de las importaciones, con el valor
total de las exportaciones, es evidente que el de las importaciones supera en gran medida al de las
exportaciones (déficit comercial); lo cual denota que existe un oportunidad en Colombia para
ampliar dicho mercado tanto a nivel nacional como internacional (sin embargo se debe tener en
cuenta que en esta partida arancelaria se encuentran una gran variedad de productos fabricados a
partir de caucho vulcanizado sin endurecer).Por otro lado, el sector sustituto de los productos de
RENEW es el sector de marroquinería, por ende es pertinente realizar un estudio sobre este, con el
fin de identificar y analizar las principales características del sector con el cual competirá RENEW.

Según la ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus
manufacturas) y tal como se evidencia en la tabla 5 las exportaciones de marroquinería en
Colombia entre 2011 y abril de 2014 presentaron una significativa disminución en unidades
exportadas, aunque el valor total en US$FOB presento un aumento, lo cual nos indica que los
precios FOB aumentaron. Sin embargo, para el año 2013 se denota un aumento de las cantidades,
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aunque estás no superan lo logrado en el 2011, en cuanto al valor en US$FOB este continua en
aumento.
Tabla 5.Exportaciones Subsector Marroquinería años 2011-2014

Item
Marroquineria
$
Marroquineria en US$ FOB* $
Marroquineria en Unidades* $

2011
80.473.941
80.124.043
39.866.748

$
$
$

2012
81.489.286
81.284.223
29.765.863

$
$
$

2013
8.331.032 $
82.896.440 $
30.590.326 $

2014
22.976.644
22.802.706
10.366.728

Nota:*Se excluyen las unidades en kilogramos. Datos recuperados del Informe ¿cómo va el sector? –de ACICAM

Los principales países de destino de las exportaciones a lo largo de los años han sido Estados
Unidos, Puerto Rico, México, Ecuador y Perú; siendo Estados Unidos el principal país de destino
de las exportaciones, alcanzando más del 55% del total exportado encada uno de los años.
Asimismo, las exportaciones se originan principalmente desde Bogotá y Cundinamarca (quienes
realizan más del 55% de estas en cada año), seguidos por Valle del Cauca y Antioquia.
Tabla 6.Importaciones Subsector Marroquinería años 2011-2014

Item
Marroquineria
$
Marroquineria en US$ CIF * $
Marroquineria en Unidades** $

2011
132.360.506
131.910.994
78.871.074

$
$
$

2012
170.301.110
169.408.428
79.490.472

$
$
$

2013
183.022.031 $
182.455.207 $
83.581.457 $

2014
57.185.820
5.697.133
30.505.818

Nota:*Se excluyen las unidades en kilogramos Datos recuperados del Informe ¿cómo va el sector? –de
ACICAM. Los datos del año 2014, son únicamente del primer trimestre.

En cuanto a las importaciones entre los años 2011 y abril del 2014, acorde a la ACICAM
(Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas) los principales
países de los cuales se importa son: China (el cual alcanza a superar el 70% del total importado en
cada año), Estados Unidos Puerto Rico y España. Los departamentos que más importan
marroquinería en el país son Bogotá y Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. En
cuanto al comportamiento de las importaciones en marroquinería estas han ido aumentado de
manera significativa tanto en unidades como en dólares.
Acorde al Diagnóstico ambiental del sector curtiembres en Colombia realizado por el Centro
Nacional de Producción Más Limpia, en el año 2004, en Colombia existen 677 curtiembres, de las
cuales el 77% son microempresas, el 19% son pequeñas empresas, el 3% son medianas empresas
y tan solo el 1% son grandes empresas. Como se denota en la ilustración 1,la producción real de
productos de la marroquinería no ha sido el mejor en los últimos años ya que la variación del
producción ha sido negativa presentando cifras del -10.97%, -2.03%, -0.06%, -5.9% en los años
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2009, 2011,2012 y 2013 respectivamente, no obstante el mercado laboral ha sido positivo desde el
año 2010 lo que evidencia que el subsector demanda una cantidad de personal promedio, dado que
la actividad productiva en la mayoría de los casos requiere un número significativo de personas,
los cuales realizan una actividad con un alto componente artesanal.

Ilustración 1.Variación Anual de la producción real y el personal ocupado promedio.
Nota: Recuperado de la página del DANE-Muestra Mensual Manufacturera

Dicho lo anterior, es evidente que el sector marroquinero no es uno de los más fuertes en país ya
que existen productores extranjeros más competitivos que satisfacen la mayor parte de la demanda
mundial, en contraposición este subsector es uno de los que tiene en la mira el Programa de
Transformación Productiva, debido al reconocimiento de los productos en el exterior y el nivel de
empleo qué genera en el país.
El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería está conformado por 28.000 establecimientos formales,
incluyendo establecimientos de insumos, transformación y comercialización. El sector representa
alrededor del 2% del PIB industrial y ocupa a cerca de 180.000 personas a nivel nacional, lo que
equivale a aproximadamente el 7% del empleo en la industria manufacturera. (Programa de
Transformacion Productiva, 2014)

No obstante si el sector quiere ser uno de los motores de desarrollo económico de la nación debe
contar con desarrollo tecnológico que le permita mejorar las técnicas de producción y la
competitividad del sector, es allí donde los productos de neumático usado son el sustituto perfecto
enfocado para aquellos consumidores qué buscan una alternativa diferente al cuero pero con las
mismas características en funcionabilidad y durabilidad. En cuanto al producto exacto al que se
dedicará la compañía (bolsos y accesorios fabricados a partir de neumáticos fuera de uso); de
acuerdo a la investigación realizada, se encuentra que, legalmente organizada en el país, solo
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existen dos compañías CYCLUS S.A.S., identificada con NIT 830.106.138, la cual exporta el 80%
de sus productos, con ventas superiores a 520 millones de pesos para el año 2011 y la compañía y
ERRANTE S.A.S., la cual está situada en Pasto y mantiene una producción relativamente pequeña.
3.9. Infraestructura Logística del Sector
El sector marroquinero no cuenta con las herramientas necesarias para competir en el mercado
nacional e internacional entre otras cosas por: la débil gestión del proceso productivo y comercial,
la baja iniciativa de asociatividad, el portafolio poco innovador de insumos de calidad y la
deficiente respuesta al mercado extranjero debido a las características de infraestructura y logística
del país.
Tabla 7.Comercio Transfronterizo Colombia –Perú

Naturaleza de los procedimientos
Preparación de Documentos
Autorización de Aduana y Control Técnico
Puertos y manejo Terminal
Transporte interno y manejo
Total

Colombia
Importación
Exportación
Días
Costo
Días
Costo
6
250
5
300
2
170
2
350
2
150
3
170
3
1900
4
1535
13
2470
14
2355

Perú
Importación
Exportación
Días
Costo
Días
Costo
7
150
5
150
3
185
2
130
5
395
2
330
2
280
2
280
17
1010
11
890

Nota: Elaboración Propia a partir de datos tomados del Informe Doing Business Banco Mundial.

Teniendo en cuenta la tabla 7, según el Doing Business del año 2013 se determina que en Comercio
Transfronterizo, el indicador que mide el tiempo y costo (excluyendo aranceles) relacionados con
la exportación e importación de un contenedor por vía marítima así como los documentos
necesarios para completar la transacción comercial, Colombia tiene grandes ventajas en el tiempo
de las importaciones si se le compara con otros países como Perú en cuanto a preparación de
documentos, autorización de aduana, gestión en puertos y terminales; pero en Perú demoran menos
tiempo en transportar la mercancía desde los puertos hacia las empresas o hacia los compradores
locales; dichas debilidades hacen que los costos de transporte en Colombia sean casi 7 veces
mayores que los de la nación vecina y el costo en la preparación de los documentos es mayor en
100 dólares.
Para el caso de las exportaciones, el tiempo en Colombia es del doble y el costo es mayor en
preparación de documentos, autorización de aduana y transporte interior, dado en gran medida a
que otros países tienen su ciudad capital más cerca a los puertos, tal es el caso de Perú, ya que un
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camión que va de la ciudad de Lima al puerto del Callao solo demora 30 minutos al recorrer15
kilómetros de distancia.
Dicho lo anterior, es claro que países vecinos como Perú poseen una capacidad de respuesta al
exterior más eficiente que Colombia, debido a las características de la infraestructura logística
nacional que retrasan los tiempos de entrega de la producción en el mercado internacional.
3.10.

Perspectivas del Sector

Acorde al informe de antecedentes y perspectivas del 2013 realizado por la oficina de negocios
verdes y sostenibles, el gobierno pretende implementar un “Programa regional de negocios verdes”
en los próximos años con el fin determinar lineamientos y herramientas para fomentar este tipo de
negocios, mediante el fortalecimiento de las ventajas competitivas de cada región. Por ende, el
gobierno desea que el sector del reciclaje evolucione y comience a ser importante en el país,
generando crecimiento económico. Por otro lado, según el Plan de negocios del Sector de Cuero,
Calzado y Marroquinería elaborado por el Programa de Transformación productiva en el 2014, el
sector de marroquinería pretende:


Para el 2018: Establecer un modelo de gestión para mejorar la competitividad y

productividad del sector con apoyo de las instituciones del Estado


Para el 2023: Fortalecer los productos de gama alta y media calidad, así como sus diseños

y consolidación de las relaciones de los componentes de la cadena productiva.


Para el 2028: Fortalecer las marcas del sector y nivel tecnológico del sector, fundamentado

en un desarrollo sostenible.

4. ANALISIS DE MERCADO
El análisis del mercado pretende establecer a nivel nacional e internacional la posible demanda de
los productos fabricados por RENEW. Este análisis se enfocará en identificar que desea el mercado,
como lo desea y si la empresa cuenta con las capacidades de cubrir dichos mercados. A nivel
nacional, se conocerá las preferencias y características del mercado por medio de encuestas,
mientras que en el ámbito internacional esto se hará por medio de la extracción de información de
estudios de mercado realizados con anterioridad al mercado brasileño. Para determinar la población
a la cual pueden ir los productos se debe analizar las características de cada uno de los segmentos
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del mercado, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la población como se
muestra en la tabla 1de los anexos.
El consumo de productos amigables con el medio ambiente ya sean orgánicos o reciclados son
demandados en su gran mayoría por personas adultas de un nivel educativo avanzado que les ha
permitido crear conciencia ambiental orientando los patrones de compra hacia productos con
alguna función medioambiental. En general, las personas “pertenecientes a los niveles
socioeconómicos más altos quienes son más propensos a consumir productos amigables con el
medio ambiente” (Cristóbal de la Maza Guzmán, 2013).
En ese orden de ideas, dadas las características de nuestros productos y las de los segmentos del
mercado, RENEW dirigirá su producción a una población con alto nivel socioeconómico teniendo
en cuenta que las personas con mayor nivel de escolaridad son en la mayoría de ocasiones aquellos
individuos con mayor nivel de ingresos, ellos son más conscientes del impacto que genera el daño
medioambiental, en general las personas“ De estratos socioeconómicos altos consumen con más
frecuencia productos amigables con el medio ambiente”(CEPAL, 2013). y a su vez se consideran
entes sociales que pueden contribuir a mitigar el daño, cambios en los hábitos de compra, la práctica
y uso del reciclaje a nivel individual reflejan resultados positivos en la mitigación de la
contaminación a nivel grupal.
Además, la clase media es uno de los segmentos de consumo más grande y sus hábitos de consumo
están cambiando “El buen desempeño de la economía colombiana muestra no solo una nueva y
creciente clase media, sino también más consumidores de los estratos bajos con los recursos
suficientes”…Los estratos 2 y 3 también reflejan crecimientos, y esa dinámica se basa en el empuje
de la nueva clase media”(Kay Tamillow, 2012)mostrando una preferencia creciente hacia el
consumo de bienes y servicios que eran exclusivos para la clase alta, así como una creciente
concientización de la importancia del cuidado del medio ambiente. Por otro lado, la clase alta
además de tener mayores ingresos tiene una mayor disponibilidad para comprar productos
amigables con el medio ambiente, ya que esta característica se considera un valor agregado.
Dicho lo anterior, RENEW a nivel nacional dirigirá sus productos a personas entre los 18 a los 40
años con un poder adquisitivo alto, medio alto y medio, con características sociales que les han
permitido adquirir una conciencia ambiental y de este modo inclinarse hacia compras de productos
con diseño pero amigables con el medio ambiente.
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En el ámbito internacional la clase media y alta son entes promotores de consumo cada vez más
consciente de la necesidad de cuidar el medio ambiente:
Brasil es un mercado atractivo, entre otras razones, porque tienen una inflación bajo control y cuenta
con una política cambiaria sin sobresaltos…el consumo de productos orgánicos hoy en día están
enmarcados dentro de un estilo de vida de personas que son conscientes de los beneficios que estos
pueden traer al medio ambiente y a su salud. Cada día más personas quieren tener un estilo de vida
amigable con el medio ambiente, lo que genera nuevas oportunidades para satisfacer esta demanda
(Proexport, 2009, p. 1).

Como se evidencia en la ilustración 3 de los anexos a nivel mundial Brasil es el tercer país en el
mundo que importa neumáticos1y el principal país importador Latinoamericano de este producto.
Lo anterior, es muestra del gran potencial que posee este país en la venta de nuestros productos y
disponibilidad de la materia prima.
4.1. Perfil del consumidor o cliente
Acorde a la clasificación realizada por la Cámara de Comercio de perfiles del consumidor global
y local; encontramos que para nuestros productos, dado su precio, estilo, paradigma
medioambiental y demás, los perfiles de consumidor que más se identifican son: “Singular
Women2” que se caracterizan por ser mujeres independientes, intelectuales femeninas con
preferencia con los productos artesanales, estéticos y contemporáneos y “MindBuilders”3, mujeres
y hombres visionarios, académicos que gustan de productos exóticos y cosmopolitas.
En general el perfil de consumidor de la empresa será inicialmente mujeres y hombres de 18 (edad
en la cual acorde a la ley colombiana se comienza la vida laboral) a 40 años con un poder

Productos comprendidos en la sub-partida arancelaria 40.13.10 “Cámaras de caucho para neumáticos”.

1

2

Las mujeres entre 35 y 50 años que entran a su cuarta década, con independencia, con fuerza y el aprendizaje que
han acumulado. Al mismo tiempo son femeninas y cuidan con orgullo el hecho de ser mujeres. Son también mujeres
fuertes pero han aprendido cómo equilibrar los diferentes componentes de sus vidas y en ellas la familia juega un rol
muy importante. Buscan la calidad y se interesan mucho por el detalle en su ropa y sus accesorios. Muestran
preferencia por productos que mezclan lo étnico o artesanal con una estética limpia y contemporánea.(Cámara de
Comercio de Bogota, 2014, pág. 1)
3

Mujeres y hombres de 35 a 50 años intelectuales, apasionados por la lectura, académicos en gran parte pero también
son muy amigos de la tecnología y tienen capacidades en desarrollo de software. Los MindBuilders en Bogotá son
jóvenes profesionales que trabajan en lo que aman. Han viajado por el mundo, tienen influencias de muchas disciplinas
y culturas y esto se demuestra en sus gustos en la cocina, los ingredientes culinarios, el cine, entre otras cosas. A los
MindBuilders se puede aproximar con productos exóticos y cosmopolitas. Está siempre en la búsqueda del nuevo
restaurante extranjero para probar cosas nuevas.(Cámara de Comercio de Bogota, 2014, pág. 1)
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adquisitivo alto y medio (ingresos iguales o superiores a 3 SMLV, ya que se supone que estas
personas tienen mayor posibilidad de pagar por los productos), que se preocupen por el medio
ambiente, el diseño, la moda, el arte y lo artesanal, por ende que tengan principalmente un nivel
educativo considerable.
4.2. Análisis del Mercado Nacional e identificación del mercado potencial
La empresa RENEW fabricará productos con calidad de exportación que serán comercializados en
todo el mercado colombiano, comenzando por la capital “Bogotá D.C.”, Medellín y Cartagena y
en un lapso de 2 años cubriendo el territorio nacional. Por lo cual es pertinente realizar el
diagnostico de cómo se encuentra el mercado nacional actualmente, para lo cual se identificaran
las principales variables en el ámbito macroeconómico, demográfico y de mercado con el fin de
determinar el mercado potencial y diseñar las estrategias para llegar a dicho mercado.
En la tabla 2 de los anexos se evidencia que en general Colombia ha mejorado en la mayoría de
aspectos evaluados: PIB, PIB per cápita, tasa de desempleo, inflación, tamaño de la población. Lo
cual muestra que en general el país tiene un gran potencial para el establecimiento de una compañía.
El mercado potencial fue calculado suponiendo que el 13% del total de las personas, pueden llegar
a tener conocimiento de los productos y estar en nuestro perfil del consumidor que va desde los 18
a los 40 años, pero tan solo el 33% llegaran a tener tendencia por comprar productos amigables con
el medio ambiente, teniendo en cuenta que “A nivel mundial el 33% de la población ya ha
consumido productos amigables con el medio ambiente” (Bonini & Oppenheim, 2008, pág. 1).
Asimismo dado el aumento poblacional se supone que en los futuros años el mercado potencial
aumentará en promedio 1,33%.
Al confirmar que existe una necesidad latente y consecuente aceptación por productos amigables
tales como los bolsos billeteras y cinturones elaborados a partir de neumáticos se determinó a partir
de la encuesta4 l practicada a 78 personas los siguientes resultados:


El 63.61 % ganan entre 1 y 2 SMMLV, el 16.22 % entre 2 y 3 SMMLV, el20.27 % ganan

más de 3 SMMLV.


El 54.93% estaría dispuesto a pagar entre $51.000 y $100.000 por un bolso, el 73.97%y

65.75%de los encuestados pagarían entre $20.000 y $50.000 por la compra de un cinturón y
billetera respectivamente.

4

Vea: Ilustración del 4 de los anexos
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El 46.48% compra bolsos, maletines o carteras una vez al año, mientras que el

56.34%y79.45% compran cinturones y billeteras una vez al año respectivamente. Las razones por
los cuales los encuestados compran bolsos billeteras y cinturones radica principalmente en el
diseño, funcionalidad y la calidad de los materiales.


El 44% de la población encuestada estarían dispuestos a pagar entre un 6% y 10% como

valor adicional de la compra por motivo de personalización.


La mayoría de la población (entre el 68.87%,72.86% y 61.39%) opinan que le gustaría

obtener los bolsos o maletines, cinturones y billeteras respectivamente en colores variados en
especial en el color negro, café y en colores combinados. También hay una preferencia por el color
azul menta, fucsia fresa entre otros colores brillantes.


El 37.08%preferiría personalizar los artículos con bordados mientras que el 26.28% le

gustaría el producto sin ningún tipo de decoración. Sin embargo hay gran participación en las
técnicas de pintura, lentejuelas y bisutería así como por el estampado de ciudades e imágenes que
reflejen la versatilidad y las múltiples facetas de la mujer y el mundo.


Por último el 68.40% de la población compra bolsos, cinturones y billeteras en centros

comerciales seguido de las tiendas (22.8%) y en puestos informales (17.91%).
4.3. Análisis del mercado Internacional y estimación del mercado potencial
En la tabla 3 de los anexos se analizaron los cinco países latinoamericanos preseleccionados
(Brasil, México, Chile, Argentina y Perú), dada la tendencia de sus importaciones y exportaciones
de bolsos y accesorios. Además, cabe resaltar que se desea exportar a un país Latinoamericano
dado que: estos no cuentan con gran oferta de productos fabricados a partir de neumáticos (aunque
existen empresas como Neumática, Cyclus entre otras), son países con características similares a
Colombia, su cercanía geográfica podría disminuir los costos o mitigar contingencias, la política
exterior Colombia en los últimos años está buscando la integración de la Región (y en general, la
Región ha mostrado tendencia a querer fortalecerse en conjunto) y se cuenta con acuerdos con estos
países.
En el análisis se tuvieron en cuenta diferentes variables y se le asignó una valoración porcentual a
cada una. A cada variable se le dio un puntaje donde el número 5 era la mejor opción y la el numero
1 la peor opción.
De acuerdo al análisis de mercado realizado anteriormente, se preseleccionó a Brasil como país
objetivo para la exportación de los productos, dado que este evidencia las mejores puntuaciones en
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las diferentes variables, dadas sus características socioeconómicas, culturales, demográficas, de
mercado, comerciales, entre otras; por tanto, representa el mejor escenario comercial para
consolidar las ventas de los productos de RENEW, ya que se evidencia que este país respecto a los
otros países analizados: posee mejor PIB, mejor estabilidad política, poco riesgo país, gran tamaño
de la población, poca oferta de bolsos fabricados a partir de neumáticos, buena capacidad de
consumo y acceso comercial por puertos y aeropuertos. No obstante, México y Chile serían los
próximos destinos comerciales de RENEW en su proceso de expansión, dadas sus características
y puntajes obtenidos en el análisis.
4.4. Estimación del Mercado Potencial en Colombia
Después de determinar la potencialidad del mercado Colombiano para la determinación del
mercado potencial se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos:
1. Acorde a la Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del
Consumidor realizada en el 2012 (en la cual participo Brasil y Colombia) el 46% de los
Latinoamericanos compran productos ecológicos sin importar el precio.
2. La encuesta Soy E-colombiano realizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) en el año 2010 indicó que de las personas encuestadas el 52% compra siempre
o casi siempre productos amigables con el medio ambiente ya sea por su empaque
biodegradable, reutilizable, por su contenido orgánico o por un certificado de haber sido
producidos de forma sostenible.
3. La edad mínima para trabajar en Colombia es de 18 años.
4. La empresa abarcará el 1% del mercado potencial identificado.
Debido a la dificultad de encontrar la población total en este rango de edad se tomará desde los 20
a los 50 años de edad con un poder adquisitivo medio y alto (distinción por estrato económico);
basándose en el supuesto uno (porcentaje de personas que compran productos ecológicos en
Latinoamérica) y en el supuesto cuatro.
Dicho lo anterior, la identificación del mercado potencial en Colombia se hará en cuatro pasos tal
como se describe a continuación:
Paso 1: Identificación población total y del segmento de edades:
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Tabla 8.Población por edades en Colombia del año 2014

Edades (Años) Población 2014
20-24
4.264.257
25-34
3.889.676
30-34
3.478.846
35-39
3.141.854
40-44
2.869.549
45-49
2.879.512
Poblacion
20.523.694
Población Total
47.661.787
Colombia (2014)
Nota: Elaboración Propia, a partir de los datos del DANE.

Paso 2: Determinación del porcentaje de la población que se encuentra con los ingresos en el 30%
más alto de Colombia; lo cual acorde al SITEAL (Sistema de información de tendencias educativas
de América Latina) “representa en general en los últimos años el 30% de la población” entonces:
Población segmentada por edades e ingresos= 20.523.694 x 30% = 6.157.108
Paso 3: Determinación de la población que puede comprar el producto acorde al primer supuesto
nombrado el punto anterior:
Población segmentada por edades e ingresos y tendencia de compra
= 6.157.108x 46% = 2.
Paso 4: Hallazgo del Mercado potencial acorde al 1% de la población potencial que pretende suplir
la empresa.
Mercado potencial = 2.832.269 x 1%= 28.322
Como se demostró anteriormente, el mercado potencial Colombia es de 28.322 personas
comprendidas entre los 20 y 50 años.
No obstante, el mercado potencial objetivo no sesga el hecho de que pueden existir personas con
otros perfiles que pueden llegar a comprar productos en la compañía. El crecimiento del segmento
de mercado estará determinado por el crecimiento de la población, como se evidencia en la tabla 4
de los anexos el crecimiento del segmento de mercado está en promedio en el l0,86% para
Colombia. Se estima que el consumo aparente este determinado por el consumo per cápita
identificado en el mercado nacional como en el internacional, así en Colombia que según los
resultados de la encuesta el 76.06% del segmento de mercado comprará bolsos, maletines o carteras
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dos veces al año, mientras que el 56.34% y 71.23% comprará cinturones una vez al año
respectivamente.
Teniendo en cuenta las correcciones hechas y con el objetivo de conocer claridad los hábitos de
consumo del nicho de mercado teniendo en cuenta que las necesidades y gustos de un persona de
20 años son diferentes a uno de 30 años y los gustos de este grupo de personas difiere de los
individuos mayores a 40 años, se explica a continuación (tabla 9) la caracterización del nicho de
mercado colombiano según 3 rangos de edades.
Tabla 9. Tendencias de Consumo del mercado colombiano por grupos de Edades.
Tendencias de Consumo del Mercado Colombiano
el comprador colombiano ha ajustado gran parte de sus actividades a su forma de gastar y a las posibilidades de su bolsillo
Tendencias del
Consumidor
Colombiano

La compra directa y la venta por catálogo tienen cada vez más mercado.
Los consumidores son cada vez más activos y reconocen la importancia de las cosas bien hechas, como las marcas que cuidan el
medio ambiente y tienen responsabilidad social.
Lo light tiene cada vez más espacio en la despensa.
No se sorprende y se adapta rápido.
En lugar de ofrecer productos que pueden ser fácilmente desechados o reciclados (por otros), 2013 verá un aumento en los
productos que se pueden plantar y cultivar, creando excelentes eco-estatus y eco-historias. Ya existe un gran valor simbólico en
productos de consumo que generan vida y beneficios para el medio ambiente.

Caracterización de las
compras del
consumidor
colombiano

la principal es la necesidad, especialmente salud y educación, sin embargo hoy en día el gusto y el precio representan factores
fundamentales.
Según muestra el estudio de Euromonitor, los consumidores de los mercados emergentes dan prioridad a la durabilidad del producto
(58 por ciento), a las garantías (41 por ciento), a la marca (42 por ciento) y al diseño del producto (38 por ciento).
Se posiciona el concepto lowxury (low price y luxury), que aborda la combinación de productos de lujo a bajos precios
20-30 AÑOS
los jóvenes (influenciados por las novedades, tendencias y marcas líderes) consumen más que sus mayores, impulsando parte del
aumento del gasto global de la clase media en los mercados emergentes. Consumen Ropa y accesorios de marca, productos
tecnológicos , educación en pregrado y posgrado, cursos de idiomas principalmente.
31-40 AÑOS

Grupos de Edades.

llamadas de larga distancia, los celulares y sus accesorios, la cuota de administración del conjunto residencial, comer en restaurantes,
el seguro del carro, los cursos y posgrados, las guarderías y veterinarias, la peluquería y los potenciadores sexuales.
40-50 AÑOS
Paquetes de viajes, compras para el hogar,compra de vehiculos, la telefonía celular, la televisión por suscripción, los servicios de
computación y los servicios de transporte continuarán ganando espacio en los presupuestos familiares. Presupuesto para bodas
entre otras

Nota:

El comprador colombiano ha ajustado gran parte de sus actividades a su forma de gastar y a las posibilidades de su bolsillo

Nota: El comprador colombiano ha ajustado gran parte de sus actividades a su forma de gastar y a las posibilidades de
su bolsillo. Fuente: Elaboración propia a partir de artículos de la revista portafolio, Grupo Sura, Revista Pym, revista
Ialimentos, y página del Grupo Euro monitor Internacional.

Con la información de la tabla 9 se infiere que dadas las características de consumo de los
colombianos según los rangos de edades se reafirma que el segmento de mercado comprendido
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entre los 20 y 50 años son el grupo de personas evidencian mayor aceptación por nuestros productos
dados los hábitos de consumo los cuales están enfocados hacia la compra de productos personal
tales como ropa y accesorios de vestir que se distingan por una el posicionamiento de la marca y
por la durabilidad y exclusividad y apariencia lujosa del producto.
4.5. Estimación del Mercado Potencial en Brasil
Después de determinar la potencialidad del mercado brasileño, para la determinación del mercado
potencial se tuvieron en cuenta que los siguientes supuestos:
1. Acorde a la Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del
Consumidor realizada en el 2012 (en la cual participo Brasil y Colombia) el 46% de los
Latinoamericanos compran productos ecológicos sin importar el precio.
2. El estudio Green Brands, Global Insights (2011) indicó que de las personas encuestadas en
Brasil: “74% say that is environmentally conscious is an important brand attribute more
than in other countries 77% are willing to spend more on a product because it is green”
3. La edad mínima para trabajar en Brasil es de 16 años.
4. La empresa abarcará el 1% del mercado potencial identificado.
Debido a la dificultad de encontrar la población total en este rango de edad se tomará desde los 20
a los 50 años de edad con un poder adquisitivo medio y alto (distinción por estrato económico);
basándose en el supuesto uno (porcentaje de personas que compran productos ecológicos en
Latinoamérica) y en el supuesto cuatro.
Dicho lo anterior, la identificación del mercado potencial en Brasil se hará en cuatro pasos tal como
se describe a continuación:
Paso 1: Identificación población total y del segmento de edades:
Tabla 10.Población por edades en Brasil del año 2014
Edades (años) Población 2014
20-24
16.418.190
25-29
17.122.449
30-34
17.258.854
35-39
15.418.591
40-44
13.645.878
45-49
12.752.261
Total
92.616.223
Población Total
Brasil (2014)

202.034.000

Nota: Elaboración Propia, a partir de los datos de la CEPAL.
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Paso 2: Determinación del porcentaje de la población que se encuentra con los ingresos en el 30%
más alto de Brasil; lo cual acorde al SITEAL (Sistema de información de tendencias educativas de
América Latina) “representa en general en los últimos años el 30% de la población” entonces:
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 92 616 223 𝑥 30% = 27.784.867

Paso 3: Determinación de la población que puede comprar el producto acorde al primer supuesto
nombrado el punto anterior:
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
= 27.784.867 𝑥 46% = 𝟏𝟐. 𝟕𝟖𝟏. 𝟎𝟑𝟗

Paso 4: Hallazgo del Mercado potencial acorde al 1% de la población potencial que pretende suplir
la empresa.
𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 12.781.039 𝑥 1% = 𝟏𝟐𝟕. 𝟖𝟏𝟎, 𝟑𝟗

Como se demostró anteriormente, el mercado potencial en Brasil es de 127.810 personas
comprendidas entre los 20 y 50 años. No obstante, el mercado potencial objetivo no sesga el hecho
de que pueden existir personas con otros perfiles que pueden llegar a comprar productos en la
compañía. El crecimiento del segmento de mercado estará determinado por el crecimiento de la
población, como se evidencia en la tabla 4 de los anexos el crecimiento del segmento de mercado
está en promedio en el l0,86% y 1,29% anual para Colombia y Brasil respectivamente.
Se estima que el consumo aparente este determinado por el consumo per cápita identificado en el
mercado nacional como en el internacional, así en Colombia que según los resultados de la encuesta
el 76.06% del segmento de mercado comprará bolsos, maletines o carteras dos veces al año,
mientras que el 56.34% y 71.23% comprará cinturones una vez al año respectivamente. Para el
mercado internacional se tomara en mismo supuesto al inicio del proceso de exportación, esto con
el fin de tener un escenario realista y evitar pérdidas en el mercado internacional. Teniendo en
cuenta las correcciones hechas y con el objetivo de conocer claridad los hábitos de consumo se
explica a continuación (tabla 11) la caracterización del nicho de mercado colombiano según 3
rangos de edades.
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Tabla 11. Tendencias de Consumo del mercado brasileño por grupos de Edades.
Tendencias de Consumo del Mercado Brasileño

Tendencias del
Consumidor
Brasileño

Las principales fuentes de información que influyen en las decisiones de compra son, en primer lugar, las experiencias anteriores y, en seguida, la
opinión de la familia y de amigos.
El consumidor brasileño es mas exigente y selectivo. Es sensible a la calidad, al precio de los productos así como a las promociones. Brasil tiene una
economía doble, en la cual las clases superiores se distinguen por un modo de consumo cercano al de los Estados Unidos y de Europa, mientras que
los más pobres toman mucho en cuenta el precio y se proveen casi exclusivamente en el mercado informal.
Los brasileros están en la búsqueda constante de productos naturales, productos bajos en calorías, y tienen una preocupación creciente por el empleo
de productos cuyo proceso de producción preserve el medio ambiente. Gracias al aumento en el poder adquisitivo, los consumidores brasileños están
ahora enbusca de productos más sofisticados, hay gran preferencia por los articulos de vestir tales como ropa interior femenina y artículos de cuero
comocinturones, sandalias, carteras y accesorios)(Proexport,2010).
Brasil se divide en cinco clases sociales y las califica como en Colombia por estratos, pero con letras alfabéticas: A y B son los más ricos, C es la clase
media, y D y E se refieren a los más pobres. (Portafolio, 2014).

El país ha experimentado un aumento de los consumidores de clase media, este surgimiento es conocido como la Clase C y es definitivamente el sector
Caracteristicas del poblacional que direccionará al país. Son 100 millones de habitantes aproximadamente (casi la mitad de la población) y se caracterizan porque en su
Mercado Brasilero mayoría son consumidores jóvenes, son optimistas con relación al futuro,con consciencia ambiental, poseen tarjetas de crédito, tienen planeado
comprar o remodelar el inmueble donde viven y prefieren hacer compras en tiendas de calle que en centro comerciales.(Colombiatrade.com,2010)
El 55% de los jóvenes brasileños son hijos de Internet, menos conservadores y menos religiosos que sus padres y representan una fuerza electoral
decisiva...Estos jóvenes son pos industrial, pos guerra fría; hijos de los movimientos ambientalistas, de la cultura líquida y del proceso imparable de
secularización.( El pais,2014).
De cada 100 reales los brasileros gastan 1,3 reales en alimentos, 147 reales para el servicio de internet y de television por cable con un incremento de
0,57 reales por un mayor acceso al Internet. (ABAmericas, 2004).
Según el banco Santander los gastos personales en promedio estan distribuidos de la siguiente manera: Alimentación 16,9%, vivienda 29%,alquiler
13,4%, transporte 15,1%, manteimiento vivienda 3,4%, adquisición vehiculo 5,9%, salud 5,7%, vestimenta 4,6%,educación 3,3%, conbustibles 3,2%
Caracterización de placer 1,9%, electrodomesticos 1,9% higiene y cuidado personal 1,8% y tabaco 0,6%. ( Santandertrade, 2015).
las compras del
Las mujeres de la Clase C, aportan al ingreso familiar el 47% del ingreso total de todas las mujeres del país .Tal como ocurre a nivel mundial, estas
consumidor
mujeres tienen influencia en rubros que anteriormente no tenían tanta participación (autos, muebles, inmuebles, servicio financiero, etc.), y reconfirman
Brasileño
aquellos en los que siempre tuvo un liderazgo. (Marketing orientado a madres, 2011).
En la encuesta realizada por US Consulting afirma que el 70 por ciento que el cuidado estético incrementa las posibilidades de éxito en la vida y con
ese fin se gastaron 19 millones reales en productos de belleza y de vestir en 2010, un incremento del 228% comparado con 2002.
20-30 AÑOS
Segun la encuesta CrearFutur del año 2014 los jovenes Tienden a comprar lo que ven anunciado y el valor de la marca es decisivo en el momento de la
compra, gastan gran parte de sus ingresos en productos tecnologicos cursos de idiomas, y se ven preocupados opor consumir productos de
empresas socialmente responsables. Sus compras estan orientadas a productos tecnologicos productos de marca, servicios educativos y actividades
de ocio.
31-40 AÑOS
Los consumidores de clase alta en este segmento otorgan importancia a la calidad, al servicio postventa y a los compromisos sociales de la empresa
Grupos de Edades. (protección del medio ambiente, normas sanitarias, etc.). Sus compras estan orientadas a vivienda, vehiculo, productos de belleza, alimentos, viajes
entre otros.
40-50 AÑOS
El precio y la calidad de los alimentos organicos y saludades son un patron muy importante de compra dada la preocupación con su salud y la
práctica de ejercicios regulares. Las compras estan orientadas a productos amigables con el medio ambiente, actividades recreativas, viajes de
turismo,cambio de vehiculo, electrodomesticos entre otros (Almeida, 2011).

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de revista portafolio, el país y de las páginas de internet de Banco
Santander, Marketing orientado a madres, Proexport y Euromonitor Internacional.

Con la información de la tabla 11 se infiere que dadas las características de consumo de los
brasileros según los rangos de edades se observa que Brasil posee una estratificación económica
igual a la de Colombia en donde el segmento de mercado comprendido entre los 20 y 30 años son
el grupo de personas en el cual se evidencia mayor aceptación por nuestros productos dados los
hábitos de consumo los cuales están enfocados hacia la compra de productos de uso personal tales
como ropa y accesorios de vestir que se distingan por el posicionamiento de la marca, calidad y
proveniente de una producción responsable. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el segmento de
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mercado para nuestros productos en Brasil serán las personas entre 20 a 50 años con ingresos
medios y altos y en Colombia serán las personas entre 18 a 40 años con ingresos medios y altos;
adicionalmente, nuestro nicho de mercado se concentrará en aquel porcentaje de personas que
prefieren o tienden a comprar productos amigables con el medio ambiente (nicho de los 20 a los
30 años) sin importar el precio (las cuales de acuerdo con las estadísticas anteriormente citadas,
son el 46% del total de la población en Latinoamérica).
4.6. Adecuación del Producto al mercado Brasileño
Dado que los gustos y tendencias del nicho de mercado del país carioca pueden variar o ser
diferentes a los del mercado nacional para la adecuación de nuestros productos y teniendo en
cuenta las características de la compañía como pequeña PYME; la distribución de los productos a
nivel internacional se hará por medio del canal de distribución en corto en donde la promoción y
distribución del producto estará a cargo de grandes empresas distribuidoras brasileras con
presencia en todo el país mientras que la adecuación del producto se hará por medio del comercio
electrónico ya que con el chat en línea, la página de internet y el contacto directo y permanente
con los distribuidores a través de correos electrónicos permitirá tener un contacto directo con el
cliente final y sus necesidades cambiantes.
4.7. Proyección de la demanda y la oferta
El enfoque hacia la internacionalización de los productos de la empresa Renew S.A.S, la necesidad
de determinar la potencialidad del plan de negocios y dadas las correcciones planteadas se hace
hacer la proyección de la oferta y la demanda de nuestros productos a nivel nacional e internacional.
Dadas las condiciones del mercado a nivel nacional e internacional se evidencia que la dinámica
de la oferta y demanda de nuestros productos se desarrolla bajo las características de un mercado
inestable “El que presenta fluctuaciones, bajando y subiendo, esporádicamente, sus ventas por
motivos distintos de la estacionalidad” ( Marketing Directo, 2015), puesto que el precio y
demandad del producto se ven afectados por fechas especiales que aumenta la demanda de manera
estacional, por otro lado si el precio sube por encima del punto de equilibrio, los oferentes
disminuyen la cantidad ofrecida porque la demanda por el producto bajará.
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Ilustración 2 . Proyección de la oferta y la demanda.
Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa en la ilustración 2, después de proyectar la oferta y demanda a varios años
teniendo en cuenta el precio y la cantidad equilibrio de la empresa se observa que a través de los
años la curva de la oferta y la demanda tienen pendiente negativa y que después de llegar el precio
equilibrio ($ 26.226 pesos para Colombia y 30.74 reales para Brasil) y la cantidad equilibrio (573
unidades) ,tanto la oferta como la demanda aumentaran al pasar el tiempo lo cual indica que los
productos tendrán gran acogida en el mediano plazo dadas las características del mercado nacional
e internacional.
4.8. Restricciones al comercio en el mercado Brasilero
En el mercado internacional se pueden encontrar diferentes barreras al comercio, las cuales pueden
ser barreras de tipo arancelario “Representadas en impuestos o gravámenes que se le cobran a los
productos provenientes de otros países…Estos impuestos pueden ser calculados como un
porcentaje del valor de la mercancía, incluyendo el seguro y flete (Ad valorem) o un arancel
específico” (Valle Internacional, 2015) o de tipo no arancelario tales como la solicitud de licencias
de importación, cuotas o contingentes, barreras sanitarias, fijación de precios internacional o
control al tipo de cambio o a la inversión extranjera.
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Tabla 12.Barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil

Barreras al Comercio en Brasil
*Gravamen advalorem del 16% para la partida partida arancelaria 4015.90.90.00 (demás prendas
y complementos de vestir para cualquier uso de caucho vulcanizado sin endurecer).

Barreras
Arancelarias

* Se debe tener en cuenta el Impuesto de importación efectivo (tasa advalorem-valor CIF*),
Impuesto a los productos industrializados (valor CIF+ Impuesto de Importación),Impuesto sobre la
Circulación de Mercancías y sobre Prestación de Servicios de Transporte y Comunicaciones
(ICMS) (18% en Sao Pablo).
*El importador brasilero se responsabilizará de los gastos en puerto (4% sobre valor FOB aprox.)
y gasto por despacho aduanero (1% sobre valor FOB aprox.) y demás gastos en destino.

Barreras no
Arancelarias

*La importación de los productos en mención se hacen por medio de un canal amarillo (simple
inspección documental).
*El importador brasilero debe estar inscrito en el SISCOMEX , El sistema Integrado de Comercio
Exterior del país.
*Los bolsos, billeteras y cinturones en caucho de llantas y neumáticos estan excentas de licencia
de importación (levante automático).

Nota: **Valor CIF: Valor FOB+ Flete +seguro. Fuente: Proexport, Ministerio do Desenvolvimento, Industria e
Comércio Exterior de Brasil, Portal Siscomex y Brasilglobalnet.

Como se observa en la tabla anterior (tabla 12), a pesar de existir una seria de impuestos adicionales
según la legislación tributaria del país carioca, los bolsos y demás productos exportados por
Renew S.A.S no requieren de licencia de importación y poseen levante automático ya que dicha
importación solo requiere una simple inspección documental para ser nacionalizada lo cual
garantiza un proceso de importación rápido y exitoso y a bajo costo.
4.9. Descripción y caracterización de los productos sustitutos y
complementarios
Los bolsos y demás productos que serán fabricados por Renew tienen productos sustitutos, los
cuales son aquellos que suplen las mismas necesidades y son una competencia directa en la medida
en que estos cumplen con características relacionadas como son la vanguardia, el diseño y la
generación de estatus. Además también existen productos complementarios, los cuales
complementan la satisfacción de las necesidades del cliente. Las características y los productos
sustitutos y complementarios para la empresa se describen en la ilustración 5 de los anexos.
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4.10.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

A continuación se analizará la competencia con el fin de establecer la posición que se tiene frente
a esta, identificando las principales características de la misma. Con esto, se pretende establecer un
marco de referencia, para poder acercarse al cliente potencial de manera efectiva.
4.11.

Competidores Nacionales

A pesar de que a nivel nacional no existe un gran número de oferentes de productos fabricados a
partir de neumáticos, si se pueden encontrar empresas consolidadas en dicha actividad como:
Tabla 13. Competidores Nacionales
Razón Social

Marca

Productos

Precios

Ventajas

Alcance geográfico

Realiza exportaciones. Colombia, Alemania,
Francia, Holanda,
Ha recibido varios
Italia,
premios por su
Sus precios oscilan entre
Bolsos, morrales, billeteras,
actividad.
$80000 pesos hasta $390.000
fundas para portátiles.
Manejo de Comercio
España, Reino
pesos.
Electrónico. Invierte en
Unido, Estados
investigación y
Unidos y Canadá
desarrollo

Cyclus S.A.S.
(creación 2002)

Cyclus main line. Cyclus
original y Pagolin

Errante S.A.S.

Errante

Maletines, billeteras,
maletas, correas, carteras,
zapatos.

Varían entre $20.000 y
$140.000

Manejo del comercio
electrónico

Colombia
principalmente Pasto

Personas
naturales

Sin marca

Bolsos y billeteras

Sus precios se encuentran
desde $70.000 a $150.000

Utilizan las redes
sociales para sus
ventas.

Colombia

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos en las pinas web de cada empresa

La tabla 13, muestra dos puntos importantes: a nivel nacional no existen una gran cantidad de
empresas que fabrican productos a partir de neumáticos y se puede afirmar que el precio de venta
de estos productos es bastante alto, lo cual muestra un gran potencial para la compañía a nivel
nacional. Cyclus es la única empresa que produce en esencia los mismos productos que Renew.
Sin embargo este se puede llegar a catalogar como un competidor indirecto, ya que la mayor parte
de su producción es exportada a Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Reino Unido, Estados
Unidos y Canadá pero no a Brasil.

4.12.

Imagen de la competencia frente a los clientes

La imagen que tienen los clientes acerca de los productos de la competencia se puede describir
como excelente, ya que los bolsos y demás artículos de dichas empresas se caracterizan por una
excelente calidad, debido a una alta eficiencia en los procesos productivos de las diferentes

52

compañías, así como de los diferentes procesos internos que les han permitido posicionarse en el
mercado a través del reconocimiento de diferentes marcas que van de acuerdo con los interés de
los consumidores tanto nacionales como internacionales. No obstante, se puede afirmar que las
compañías con productos de competencia directa, no son altamente reconocidas; es decir, los
consumidores directos tienen una buena imagen de sus productos, pero los que no son
consumidores directos, por lo general no tienen ningún conocimiento de estos productos.
4.13.

Segmento al cual están dirigidos los productos de la competencia

Entre los competidores se encuentra Cyclus quien hace productos para las personas que prefieren
la calidad de la vida sobre las apariencias externas. No obstante, la oferta de esta empresa está
buscando personas con estilos diferentes a los que las marcas comerciales están apuntando,
centrándose en diseños que mezclen lo urbano, la vanguardia, lo ecológico y lo contemporáneo. Su
ideología central se basa en construir productos a partir de la reutilización de materiales; por ende,
su productos se enfocan en personas que quieran o deseo con sus comprar ayudar al medio
ambiente. Similar a Cyclus, las empresas como Eco-original y Neumática proponen diseños a partir
de materiales reutilizables, así que sus productos se enfocan en aquellas personas que les guste o
deseen aportar al cuidado medioambiental a partir de sus compras. Por lo general los compradores
se encuentran entre los 12 a 35 años de edad.
4.14.

Posición de mi producto frente a la competencia

La posición del producto frente a la competencia según el estudio de mercado y las características
de los productos se espera que sea favorable teniendo en cuenta que los productos son de gran
demanda y satisfacen a cabalidad las necesidades del nicho de mercado gracias a sus diseños
innovadores, calidad y funcionalidad de los materiales, además se utilizaran estrategias
publicitarias que logren incentivar las ventas, dar a conocer la compañía y obtener una fidelización
de los clientes potenciales.

4.15.

Agremiaciones Existentes en Colombia

Dentro de las agremiaciones encontradas en la industria del cuero esta la Asociación Colombiana
de Industriales del Calzado del Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), esta es una entidad sin
ánimo de lucro con más de 14 años de existencia; representa la unión de la Asociación Colombiana
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de Industriales del Cuero (ASOCUEROS) y la Corporación Nacional de Calzado (CORNICAL).
ACICAM se creó con el fin de mejorar la representación e integración que tenía el sector en toda
su cadena productiva. Por su parte, en el sector del reciclaje en Colombia se encuentran
agrupaciones como CEMPRE (Compromiso empresarial para el reciclaje), la cual es una fundación
que busca aumentar la inclusión de los recicladores y la cantidad de reciclaje en el país, a través de
acuerdos o alianzas colectivas. Adicionalmente, existe la Asociación de Recicladores de Bogotá
(ARB) y la Asociación Nacional de Recicladores (ANR), fundadas en el primer encuentro nacional
de recicladores en Noviembre de 1990, tienen como objetivo promover una legislación que mejore
las condiciones de este gremio, dignificar su trabajo y aumentar su tecnificación.

4.16.

Agremiaciones Existentes en Brasil.

Dentro de las agremiaciones que se encuentran en Brasil encontramos:
1. La Alianza de Basura Cero es una agrupación de organizaciones, movimientos e individuos
que tienen como objetivo enfocarse en la producción y el impacto sobre el medio ambiente
y la generación de residuos y los patrones de este. Esta alianza se constituye cuatro años
después de la instauración de la Ley 12.305 / 2010 - PNRS (Política Nacional de Residuos
Sólidos) y actualmente esta alianza hace parte de la Red Internacional de Basura Cero.La
Alianza de Basura Cero ha realizado seminarios, festivales, foros y otras actividades para
incentivar, educar y solucionar diferentes inconvenientes; seminarios como el titulado
“Residuo Cero, es posible?” realizado en Sao Paulo.
2. La Bolsa de Valores Ambientais - BVRIO es una institución conformada por el sector
empresarial, sector público y alianzas institucionales, que tiene como objetivo fomentar
soluciones de mercado que ayuden a cumplir las leyes ambientales e incentivar la economía
verde.BVRIO opera una plataforma en la que se negocian servicios y bienes ambientales y
desarrolla mecanismos de mercado para estos activos.
3. El Movimiento Nacional de Catadores de Materiales Reciclables (MNCR) es una
organización que representa a 800.000 recolectores de materiales reciclables en Brasil, tiene
como objetivo defender y representar a estas personas. Este movimiento ha logrado avances
importantes en Sao Paulo, tales como la asistencia jurídica para defender los derechos de
las personas de este movimiento y mejorar las relaciones con los agentes de policía.
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4. La Asociación Brasileña de Fabricantes de Artículos de Cuero y artículos de viaje
(ABIACAV) fue fundada en 1981, tiene como fin representar y contribuir con el
crecimiento y la regulación de la industria de artículos de cuero, artículos de viaje y
similares. Ha logrado llevar ante el gobierno demandas y propuestas del sector.
Cabe aclarar que se contactaran los posibles distribuidores en Brasil con el fin de conocer las
características y cifras de los clientes potenciales y su concepto respecto a los productos así
mismo se implementara una encuesta en la página de internet para los distribuidores y clientes
en Brasil con ayuda del sistema Survey Monkey5.
4.17.

Competidores Internacionales

A nivel internacional existen varias empresas que fabrican y comercializan productos hechos a
partir de neumáticos; las más importantes a nivel internacional se encuentran en tabla 14. Así,
Neumática es la única empresa que se considera como un competidor internacional directo ya que
dentro de los destinos de sus exportaciones esta Brasil. Las demás empresas como Eco-original,
Deus Ex Machine y Vaho están concentradas en España y demás países del mercado europeo,
estadounidense y canadiense.
Tabla 14.Competidores Internacionales
EMPRESA

MARCA

PRODUCTOS

PRECIOS

VENTAJAS

ALCANCE GEOGRAFICO

Eco-original
(España)

Eco-original

Fundas, monederos,
cinturones y billeteras

Desde 40 a
130 euros

Ubicación geográfica en un
país con cultura ecológica

España

Argentina, Brasil, Chile, Rep.
dominicana, USA – Miami,
Reino Unido – UK, España,
Francia, Finlandia, Holanda,
Australia and New Zealand,
Bélgica, Alemania, Noruega,
Hong Kong

Neumática
(Argentina)

Neumática

Bolsos, cinturones y
cuadernos

Desde 45 a
100 euros

Se encuentra en más de 10
países.
Posee
alianzas entre empresas de
diferentes partes del mundo.
Participa en ferias y ha
obtenido varios galardones
por sus productos

Deus Ex
Machine
(España)

Deus Ex
Machine

Bolsos, billeteras,
cinturones y canguros

Desde 50 a
110 euros

Vende diseño y moda.
Sus productos son creados
artesanalmente. Tiene
comercio electrónico.

España y en general países
Europeos.

Vaho
(España)

Frodo,Tangra
m y Cube

Bolsos

Desde 59 a
130 euros

Sus productos poseen
colores, dado que mezclan los
neumáticos con tela común.

Barcelona principalmente

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos en las pinas web de cada empresa

5

Vea ejemplo de la encuesta que será practicada en Brasil en la Ilustración 6 de los anexos.
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4.18.

Competidores Sustitutos

A continuación se relacionan los principales competidores sustitutos en el mercado nacional, los
cuales son líderes en el mercado de productos de cuero y se caracterizan por sus diseños exclusivos
y de alta calidad. De acuerdo a la tabla 15, se puede evidenciar que los principales competidores
sustitutos son empresas nacionales e internacionales consolidadas a través del tiempo, y que a pesar
de la coyuntura del sector, estas siguen creando y aplicando estrategias comerciales para obtener
mayor participación, reconocimiento y consolidación en el mercado nacional y extranjero.
Tabla 15. Competidores Sustitutos
EMPRESA

Bosi

Cueros Veléz

Mario
Hernández

MARCA

PRODUCTOS

PRECIOS

VENTAJAS

ALCANCE GEOGRAFICO

Zapatos, correas,
Bambino Bosi,
80.000 Hasta Productos con finos acabados
billeteras, bolsos y y
Addict by Bosi
los 300.000
y ajustados a las necesidades
demás accesorios en
ADT Motowear
pesos
del mercado.
cuero.

Estados Unidos, Venezuela,
Panamá, Costa Rica, Ecuador y
Perú.

Accesorios bolsos
chaquetas, zapatos,
Productos de gran diseño
cinturones, billeteras
100.000 a
calidad, acabados y materiales.
relojes y demás
600.000 pesos
Para la edad joven y adulta
productos de la
marroquinería.

Canadá, Estados Unidos y
México, Ecuador, Aruba,
Curazao, Panamá, Guatemala y
Costa Rica.

Vélez

Bolsos, chaquetas,
,DevilzanMario billeteras cinturones
Hernández,Vianey
y estuches de
cuero.

100.000 a
Especializados en línea clásica
900.000 pesos
juvenil y adultos

Aruba, México, Panamá y
Venezuela.

Riviera
Marroquinería

Riviera
Marroquinería

Bolsos, chaquetas,
Productos de cuero de alta
billeteras, cinturones
100.000 a
calidad manejando productos
estuches y
900.000 pesos
nacionales e importados
accesorios de cuero.

Se proyecta exportar a Canadá
y Estados Unidos

Zara

Citybag,
bandolera,
shooper,
minishooper,
bowling.

Bolsos en cueros,
zapatos, camisetas,
pantalones, carteras,
cinturones.

Se encuentra en Europa,
América, África, Asia y
Oceanía, contando con
aproximadamente 1808 tiendas
en 87 países. Su mayor
presencia esta en España.

Salvatore
Ferragamo

Esmeralda
Leather

Salvatore
Ferragamo

Esmeralda Leather

Desde
$129.000 a
$400.000
pesos

Maneja comercio electrónico.
Posee gran reconocimiento,
prestigio, trayectoria, variedad
de productos y calidad

El precio de
Se encuentra en Europa
Exclusividad, diseño.
Zapatos, cinturones, los bolsos en
(Australia, Bélgica, Francia,
Reconocimiento, prestigio y
bolsos, joyería,
cuero varía
España, Reino Unido, etc.),
trayectoria. Maneja comercio
gafas, relojes,
desde 1190
América (Argentina, Colombia,
electrónico. Mercado objetivo:
marroquinería.
Euros hasta
USA, Republica etc) África
personas
3500 euros.
(Egipto y Sur África), y Asia.

Cinturones

El precio de
los
cinturones
va de los
50,000 a los
250.000

Exclusividad ,diseño italiano,
materiales finos, cuero
extrafino

Distribuye sus productos en
en Venezuela,Ecuador y El
Salvador

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos en las pinas web de cada empresa.
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Por ultimo a nivel nacional no existe competidor directo o sustituto que dirija sus productos al
mercado brasileño, mientras que a nivel internacional se concluye que los competidores directos
son eco-original, Deus Ex Machine y Vaho y como competidores sustitutos están a nivel nacional
Bosi, Cueros Vélez, Mario Hernández, Riviera Marroquinería y Esmeralda Leather y a nivel
internacional están las compañías multinacionales Zara y Salvatore Ferragamo.

5. ESTRATEGIAS DE MERCADO
5.1. Concepto del Producto o Servicio
El producto central de RENEW serán los bolsos para hombre y mujer, y de manera secundaria las
correas y billeteras, los cuales mediante el acopio y transformación de neumáticos usados así como
su confección tras un proceso productivo permitirán satisfacer las necesidades de los clientes
mediante la venta y exportación de productos caracterizados por su diseño vanguardista, calidad,
y durabilidad. Los productos en mención, se encuentran clasificados en la sub partida arancelaria
40.15.90.90.00 “Caucho y sus manufacturas prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas y
demás complementos (accesorios), de vestir, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin
endurecer” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2005).
En cuanto a la clasificación CIIU para la empresa RENEW S.A.S es el 1513 que hace referencia a
la “La fabricación de maletas, maletines, morrales, bolsos de mano y artículos similares, así como
artículos de talabartería y guarnicionería confeccionados con cualquier tipo de material, excepto el
cuero” (Camara de Comercio de Bogotá, 2014).
En las tablas 16,17 y 18 se resaltan y relaciona las características, descripción uso y precio de los
productos que fabricará, venderá y exportará RENEW S.A.S.
Tabla 16.Presentación y Características de los Bolsos

PRODUCTO

LINEA

PRESENTACION

LINEA CLASICA

Dimesiones: 80mm x 1000mm x 30mm
.En colores negro y azuloscuro

CINTURONES
PARA HOMBRE
LINEA JUVENIL

LINEA CLASICA
CINTURONES
PARA MUJER
LINEA JUVENIL

USO

Cinturon masculino estilo clasico que
tiene como funcion ser el soporte de
los pantalones
Cinturon masculino estilo juvenil que
Dimesiones: 90mm x 900mm x 30mm
tiene como funcion ser el soporte de
.En colores negro y azulo scuro
los pantalones
Cinturon femenino estilo clasico que
Dimesiones: 80mm x 1000mm x 30mm
tiene como funcion ser el soporte de
.En colores negro y azuloscuro
los pantalones o ser adorno para vestir
Dimesiones: 90mm x 900mm x 30mm
.En colores negro y azulo scuro

Fuente: Elaboración propia

Cinturon femenino estilo juvenil que
tiene como funcion ser el soporte de
los pantalones o ser adorno para vestir

PRECIO SUPUESTO AC
LOS PRECIOS DE
COMPETENCIA
$

$

$

$
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Tabla 17.Presentación y características de las billeteras

PRODUCTO

LINEA

PRESENTACION

LINEA CLASICA

Dimesiones: 160mm x 110mm x 23mm
.En colores café negro.azul oscuro y
roja.

LINEA JUVENIL

Dimesiones: 150mm x 130mm x 20mm
.En colores café negro.azul oscuro y
verde militar.

LINEA CLASICA

Dimesiones: 210mm x 130mm x 23mm
.En colores café, negro y azul oscuro.

LINEA JUVENIL

Dimesiones: 200mm x 140mm x 20mm
.En colores café negro.azul oscuro y
rojo.

BILLETERAS
PARA HOMBRE

BILLETERAS
PARA MUJER

USO

PRECIO SUPUESTO ACO
LOS PRECIOS DE LA
COMPETENCIA

Billetera masculina con estilo refinado
que tiene como funcion proteger y
guardar objetos tales como: pequeñas
tarjetas, billetes y monedas
Billetera masculina de estilo informal
que tiene como funcion proteger y
guardar objetos tales como: pequeñas
tarjetas, billetes y monedas
Billetera femenina con estilo refinado
que tiene como funcion proteger y
guardar objetos tales como: pequeñas
tarjetas, billetes y monedas
Billetera femenina de estilo informal
que tiene como funcion proteger y
guardar objetos tales como: pequeñas
tarjetas, billetes y monedas

$

4

$

4

$

4

$

4

Fuente: Elaboración propia
Tabla 18. Presentación y características de los cinturones

PRODUCTO

LINEA

PRESENTACION

USO

LINEA CLASICA

Unidad de 45 cm ancho por 30 cm de
largo empacado en caja de lujo.En
colores vaiados

Bolso de mano femenino ideal con la
funcion de proteger y llevar dinero,
maquillaje, documentos y objetos de
uso personal.

LINEA JUVENIL

Unidad de 40 cm ancho por 30 cm de
largo empacado en Stuche de lujo de
lujo.En colores vaiados

LINEA CLASICA

Unidad de 50 cm ancho por 40 cm de
largo bolsa de lujo.En colores café
negro.

LINEA JUVENIL

Unidad de 50 cm ancho por 45 cm de
largo bolsa de lujo.En colores café
negro, vino tinto.azul oscuro y verde
militar.

BOLSOS
FEMENINOS

BOLSOS PARA
HOMBRE

Bolso femenino con la función de
proteger objetos de uso personal y
ser objeto decorativo con el atuendo
de la mujer.
Bolso masculino que tiene como
funcion proteger y guardar objetos
de uso personal ideal para guardar
portatiles y documentos.
Bolso masculino que tiene como
funcion proteger y guardar objetos
de uso personal ideal para guardar
portatiles y documentos.

PRECIO SUPUESTO ACOR
LOS PRECIOS DE LA
COMPETENCIA
$

130

$

120

$

90

$

95

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Empaque y Embalaje
Para el mercado nacional los productos serán empacados en bolsas transparentes y guardados a su
vez en cajas de cartón. Cada una de ellas contendrá entre 14 y 71 unidades partiendo de las
características físicas del producto tales como su peso, medidas y cuidados. Así mismo, las cajas
de cartón que almacenarán las mercancías que van al mercado nacional como el internacional
contendrán protectores de espuma, plástico de burbuja y bolsitas de silicona granulada para
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proteger los productos de daños y la malos olores causados por la humedad. Para la venta del
producto, los bolsos serán envueltos en papel seda y empacados en cajas de lujo.
5.3. Servicio Adicional
El cambio de las tendencias de la moda representa un reto para la compañía, por lo cual se pretende
darle un valor agregado al cliente, a través de un descuento del 5% en la compra de un nuevo
producto al cliente frecuente, que haya adquirido en un tiempo no mayor a lo establecido (un año)
de haber comprado otro producto en la empresa.
Por otro lado, el cliente podrá personalizar el producto por medio del arte al momento de la compra
en el punto de venta, al plasmar dibujos, insignias, imágenes (en el producto) con las cuales el
cliente se sienta identificado a través de diferentes técnicas de arte como la caricatura, el arte
urbano, el bordado o la bisutería.
5.4. Estrategias de Distribución
La distribución del producto hace referencia a la forma en que los productos son distribuidos hacia la plaza
o punto de venta en donde estarán a disposición, serán ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así
como a la selección de estas plazas o puntos de venta. (Crecenegocios.com, 2012, p. 1).

Ilustración 3.Estrategia en Distribución Física Nacional
Fuente: Elaboración propia, imágenes propias y tomadas a partir de la internet.

59

Teniendo en cuenta la anterior definición, la ilustración 3 y el componente internacional que refleja
el plan de negocio y la empresa RENEW SAS, en el ámbito nacional se utilizará tanto el canal
directo corto, ya que se comercializara el 60% de los productos por medio de nuestra propia tienda
ubicada en el mismo lugar donde se fabricaran los productos; como el canal indirecto corto, ya se
distribuirá el 40% de los productos con tiendas de gran alcance como lo son Éxito, Jumbo y
distribuidores mayoristas(tiendas en donde acuden compradores medianos o minoristas), tales
como Distribuidora Fabiola, Citybags, entre otras , con el fin de brindar una gran cobertura para
los clientes ubicados en la ciudad de Bogotá, Medellín y Cartagena.
La distribución de hasta 100 unidades en la ciudad de Bogotá se harán inicialmente por los
trabajadores de la empresa .La distribución de medianos y grandes volúmenes de los artículos en
las ciudades de Medellín y Cartagena se harán en el corto y el mediano plazo a través de empresas
especializadas en el transporte y entrega de mercancías tales como Saferbo, Integradísimo, 472,
Servientrega y TCC.
Inicialmente los socios de la empresa se encargaran de hacer promoción de los productos a
compradores, distribuidores mayoristas y las tiendas de compra al por mayor por medio de la
planeación de visitas a establecimientos comerciales ubicados en el centro y norte de la ciudad.
Ilustración 4.Estrategia en Distribución Física Internacional

Fuente: Elaboración propia, e imágenes tomadas de internet.

A nivel internacional, como se muestra en el ilustración 4 el canal será el indirecto corto ya que el
producto llegará al mercado Brasileño por medio sitios on-line, grandes importadores y
distribuidores (tales como Clasimport S.L, Vilas Import, Zayza S.L.) que se encargaran de llegar
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al consumidor final de manera eficiente teniendo en cuenta la experiencia y capacidad instalada de
las mismas en Brasil.
El término de negociación será FOB “Freeonboard” el cual en este tipo de negociación obliga a
Renew S.A.S a entregar la mercancía empacada y embalada, sobre el buque incurriendo en costos
tales como el transporte nacional desde Bogotá hasta el Puerto de Cartagena, seguro de transporte
nacional así como los costos por concepto de almacenamiento intermedio en puerto, manipuleo de
pre embarque y embarque, costos aduaneros y demás costos indirectos.
Por su parte YUPIDESIGN es una empresa Brasileña que tiene como objetivo “La importación y
comercialización de productos como regalos, artículos para el hogar, accesorios de moda, objetos
de diseño y otros…Traemos exclusivamente al Brasil marcas de renombre internacional con un
diseño innovador, mucho color y la irreverencia.” (Yupi Desing, 2013,p 1 ).
Esta compañía con varios puntos de venta radicados en las ciudades más importantes de Brasil
entre ellas Sao Pablo, se encargará del transporte nacional e internacional, la venta de los productos,
el seguro de las mercancías, las operaciones portuarias, la nacionalización de la mercancía.
Los costos de exportación se encuentran de forma detallada en la tabla 5 de los anexos.
5.5. Proceso de Exportación
Dadas las características de la empresa y el mercado brasileño la exportación se realizará a corto
plazo después de un año de operación de la empresa esto con el fin de consolidarse en un inicio en
el mercado nacional y de este modo obtener mayor estabilidad comercial y financiera. Para efectos
de la exportación se planea exportar 350 Unidades las cuales equivalen a 162 bolsos femeninos y
maletines masculinos, 142 billeteras para mujer y hombre y 46 correas para mujer y hombre; que
hacen referencia a la tercera parte de la producción total mensual de la compañía o a la producción
de una máquina de coser en un mes (esta máquina será comprada al año de operación de la
compañía).
En el mediano plazo y dado el comportamiento de la demanda del mercado brasileño y las
características de las negociaciones con los nuevos posibles compradores se pretende establecer
relaciones con agencias de Aduanas tales como ROLDAN SIA LTDA, Agencia de Aduanas
COLVAN y CARLOS CAMPUZANO Nivel 1 , los cuales se encargarán de gestionar el proceso
de exportación así como del trámite de los diferentes documentos necesarios para efectuar la
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exportación en términos de negociación internacional(INCOTERM) diferentes al FOB y que
requieran de mayor responsabilidad y adopción de costos por parte del exportador.
Teniendo en cuenta las ilustraciones de la 7 a la 9 de los anexos la mercancía será empacada en 31
cajas debidamente selladas y marcadas con pictogramas y la información necesaria para que el
proceso de exportación se logre satisfactoriamente, a su vez las cajas serán paletizadas en puerto
en una estiba americana estándar con un peso total de 333 kilos con 600 gramos.
En la ilustración 13 de los anexos se observa el flujograma del proceso de exportación desde la
salida de la mercancía desde el punto de fábrica, el transporte de Bogotá al Puerto de Cartagena,
trámites aduaneros y portuarios, documentos de exportación, transporte internacional, llegada de
la mercancía a Brasil y reintegro de las divisas.

5.6. Presupuesto de Distribución
En este presupuesto se incluyen todos aquellos costos relacionados con el almacenamiento y la
distribución de los productos terminados. Este presupuesto cuantifica los recursos que la empresa
va a utilizar para poder alcanzar la previsión de ventas, es así: como en este se deben incluir los
costos de almacenamiento de inventarios, las comisiones de los vendedores, los gastos en
transporte de distribución y la publicidad.
Entonces, de los rubros discriminados se establece un presupuesto de distribución anual así en la
tabla 19:
Tabla 19.Presupuesto de distribución anual para la empresa Renew S.A.S

DISCRIMINACION GASTOS
Publicidad (tarjetas , pagina de internet con dominio, pancarta publicitaria)
Papelería y Utiles
Gastos de transporte de distribución
Gastos de almacenamiento de Inventario
Promociones
Premios semestrales
TOTAL GASTO AL AÑO

$
$
$
$
$
$
$

GASTO AL AÑO
10.668.400
3.000.000
33.695.099
12.756.951
12.000.000
12.000.000
84.120.450

Fuente: Elaboración propia

5.7. Costo de almacenamiento del Inventario
Se supone que no se mantendrá un gran número de existencias; no obstante, debido a la importancia
de las mismas, al tipo de compañía que es y a la capacidad de respuesta de pedido que permite
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tener un inventario se asumirá que de la producción mensual se guardara 1 unidad de cada producto
en los meses de Marzo, Mayo, Septiembre y Diciembre (meses en los que se supone aumentaran
las ventas debido a: el día de la madre, el día de la mujer, el día del amor y la amistad y navidad);
en los demás meses se guardara de la producción mensual 5,4, y 3 unidades por cada referencia de
bolsos, billeteras y cinturones respectivamente. En la tabla 19 de los anexos se podrá visualizar el
juego de inventarios para el primer año.
Para ende, para calcular este costo de almacenamiento anual del inventario se utilizará la siguiente
ecuación:
CA = ∑ 𝑃 × (𝑇𝑎 + 𝑇𝑟 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑒)
En donde:


P= Valor en pesos de la mercancía almacenada: costo total de los inventarios por mes ($

15.343.488 )

Ta =

Ta= Tasa de costo del almacenamiento físico durante 30 días:
𝐴 (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) × 𝐶𝑎(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚2 )
𝑃(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎)

10𝑚2 × 17000
𝑃
Tr= Tasa de retorno del capital que se encuentra en Existencias
𝑇𝑎 =

Para la compañía se tomara la DTF a 90 días, es decir 4,46%, pero convertida en MV entonces será
1

de TMV = (1 + 4,46%)12 − 1 = 0,36%


Td=Tasa de transporte, manipulación, mantenimiento y distribución del material: se

supondrá que esta será el 0,5% del valor de la mercancía


Te= Tasa de obsolescencia del material: se supondrá que esta será el 0,5% del valor de la

mercancía
Entonces el costo de almacenamiento del inventario para el primer año será de:
CA = ∑ P × (Ta + 0,36% + 0,5% + 0,5%)
CA = $2.249.328
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Anexo en el CD se encuentra de manera detallada la determinación del costo de almacenaje y el
juego de inventarios mensual para el primer año. Cabe resaltar que para los años siguientes el
aumento del inventario y de su costo será proporcional al aumento de la inflación y la producción.
5.8. Gastos de Transporte
Teniendo en cuenta que la compañía abastecerá su demanda principalmente en Bogotá D.C.,
Medellín y Cartagena; se debe tener un presupuesto de costos de envío a estas partes. No obstante,
se debe aclarar que no se comprara vehículo propio de la compañía para los envíos sino que esta
actividad se tercerizará al utilizar para esto importantes empresas de transporte nacional tales como:
Saferbo, TCC, Servientrega, Envia, Fedex, DHL, entre otras.
Por tanto, dado que el transporte de una unidad de producto desde Bogotá a Medellín oscila entre
$6.000 y $14.000 pesos, el transporte de una unidad de producto desde Bogotá a Cartagena oscila
entre $10.000 y $20.000 y el transporte de una unidad de producto en el interior de Bogotá puede
oscilar entre $1800 y $5.000; además, se puede reducir dicho costo unitario al transportar una
cantidad mayor de productos, es así que para realizar el transporte de todas las unidades producidas
a Medellín tiene un costo aproximado de $1.000.000 y realizar el transporte de todas las unidades
producidas a Cartagena tiene un costo aproximado de $2.500.000. Por lo anterior, se supondrá que
el gasto de transporte de distribución puede llegar a representar el 10% del costo de producción:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × % 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = $28.079.249 × 10%
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = $2.897.924
5.9. Costos de remuneración de los empleados dedicados a las ventas
Se tendrá una vendedora contratada directamente por la compañía la cual tendrá una comisión por
venta del 2% del costo de los productos; adicionalmente, cualquier comisión de ventas por catálogo
y demás tendrá la misma comisión por ende:
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 2% × $126.020.260
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $2.520.405
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5.10.

Costos De Publicidad

La publicidad se dividirá en tres tipos (medios escritos y electrónicos, publicidad directa y exterior
e incentivos y promociones) como se demuestra en la tabla 20, acarreando un total de $34.188.400
millones al año.
Tabla 20.Discriminación de los Costos de publicidad de la empresa Renew S.A.S
TIPO

PERIODICIDAD
CANTIDAD
PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS Y ELECTRONICOS
Creacion de página de Internet
Anual
1
Administracion de página, manejo de redes sociales, actualizaciones y
Mensual
1
boton PSE
Hosting
Mensual
1
Prensa escrita (periódicos)
Mensual
1
PUBLICIDAD DIRECTA Y EXTERIOR
Banner publicitario
Semestral
1
Catálogo (100 und)
Mensual
100
Volantes (1000 unidades)
Trimestral
1000
Tarjetas de publicidad (1000 unidades)
Cuatrimetral
1000
Vallas publicitarias en transportes públicos (taxis)
Mensual
1
INCENTIVOS Y OTRAS PROMOCIONES
Premios semestrales por el sistema de puntos
Semestral (Con provision mensual)
1
Promociones un dia al año
Anual (Con provision mensual)
1
Ferias
Semestral (Con provision mensual)
1
TOTAL GASTO PUBLICIDAD Y PROMOCION AL AÑO

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
$
8.840.000
$
800.000 $
800.000 $
800.000
$

240.000 $

240.000

$

2.880.000

$
$

30.000 $
400.000 $

30.000
400.000

$
$
$
$
$

15.000
800
80
400
603.200

15.000
80.000
80.000
400.000
603.200

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

360.000
4.800.000
9.748.400
30.000
960.000
320.000
1.200.000
7.238.400
15.600.000
4.800.000
4.800.000
6.000.000

$

34.188.400

$
$
$

$
$
$
$
$

400.000
400.000
500.000

Fuente: Datos tomados del promedio de diferentes costos publicitarios dados por diferentes empresas,
especialmente por More Marketing.

5.11.

Estrategias de Precio

Para definir el precio de cada uno de los productos se tuvo en cuenta 6 aspectos: los gastos
administrativos, los gastos de ventas, los costos de ventas (fijos y variables), el margen de ganancia
y los precios de la competencia.
El método que se utilizó para la determinación del precio fue el método cost-plus o también llamado
marginal, en el cual “el precio se determina agregando un porcentaje para utilidades por encima
del costo unitario promedio”( Cyro & Gray, 2004, pág. 98); el costo unitario promedio para nuestro
caso se obtuvo al aumentar los costos variables unitarios por el factor que representaban los gastos
administrativos y de ventas en los costos de ventas (con el fin de que el precio de los productos
también integre cada uno de los gastos de la compañía); finalmente se agregó un porcentaje del
100% para los bolsos y cinturones y del 90% para las billeteras a tal costo unitario promedio para
obtener le precio final. Este porcentaje agregado al costo se estableció teniendo como referencia
los precios de la competencia directa e indirecta y el poder adquisitivo de los posibles compradores.
La compañía usará precios flexibles dependiendo del país de compra, es decir, para las
exportaciones a Brasil el precio será un 10% mayor (teniendo en cuenta que los precios de los
productos en tal país son más altos que en Colombia).
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Adicionalmente, el impuesto que se pagará será el Impuesto a las ventas IVA del 16% y en el
mercado internacional se tomará en promedio el 18% teniendo en cuenta que “El IVA en Brasil,
llamado ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), es por lo general de un 17%
– 19%”(Trabajoenbrasil.org, 2013,pag 1).
A continuación en la tabla 21 se relacionan los precios de venta con y sin IVA de lanzamiento para
cada uno de los productos en Colombia.
Tabla 21.Lista de precios de los productos de la empresa Renew S.A.S
PRODUCTO

COSTO UNITARIO

BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-f
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR ROJO - Ref. FEM01-R
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEM02-N
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-C
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR CAFE - Ref. IDT-1
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. IDT-2
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FCM-1
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VINOTINTO - Ref. FCM-2
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-VT
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-AM
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. BME-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. BME-2
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. BEM-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. BEM-2
CINTURON FEMENINO LINEA JUVENIL ESTILO FLORAL- Ref. FEMCI-01
CINTURON FEMENINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
CINTURONES MASCULINO LINEA JUVENIL - Ref. MASCI-01
CINTURONES MASCULINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13.980,00
13.980,00
15.390,71
16.557,38
16.266,67
13.933,33
12.341,90
14.675,24
10.096,19
8.929,52
7.416,86
8.583,52
5.613,33
4.213,33
6.564,28
5.164,28
4.503,11
3.653,11
3.059,44
3.116,19

FACTOR
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

PRECIO
% DE
PRECIO AL
MINIMO
GANANCIA PUBLICO SIN IVA
22.049,34
100%
$
44.099
22.049,34
100%
$
44.099
24.274,32
100%
$
48.549
26.114,40
100%
$
52.229
25.655,88
100%
$
51.312
21.975,73
100%
$
43.951
19.465,72
100%
$
38.931
23.145,87
100%
$
46.292
15.923,77
90%
$
30.255
14.083,70
90%
$
26.759
11.697,91
90%
$
22.226
13.537,98
90%
$
25.722
8.853,38
90%
$
16.821
6.645,29
90%
$
12.626
10.353,21
90%
$
19.671
8.145,13
90%
$
15.476
7.102,33
100%
$
14.205
5.761,71
100%
$
11.523
4.825,37
100%
$
9.651
4.914,87
100%
$
9.830

IVA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.056
7.056
7.768
8.357
8.210
7.032
6.229
7.407
4.841
4.281
3.556
4.116
2.691
2.020
3.147
2.476
2.273
1.844
1.544
1.573

PRECIO AL
PUBLICO CON IVA
$
51.154
$
51.154
$
56.316
$
60.585
$
59.522
$
50.984
$
45.160
$
53.698
$
35.096
$
31.040
$
25.782
$
29.838
$
19.513
$
14.646
$
22.818
$
17.952
$
16.477
$
13.367
$
11.195
$
11.403

Fuente: Elaboración propia

El precio mostrado anteriormente será sostenido a lo largo del primer año, para los siguientes tendrá
un aumento dependiendo de la inflación.
Cabe resaltar que de acuerdo a los precios de la competencia (presentados en el literal 3.10) en una
eventual guerra de precios, la competencia tendría que reducir en gran medida sus precios
establecidos; además teniendo en cuenta el porcentaje que se usó para establecer el precio, la
compañía tendría un margen para realizar una reducción en el precio.Anexo en el CD se encuentra
el simulador en el cual se podrá encontrar de manera detallada la determinación y asignación de
los costos y precios de los productos.
5.12.

Punto de Equilibrio

Establecer el punto de equilibrio es fundamental, dado que este permite conocer en qué punto la
compañía cubre sus costos y gastos fijos y comienza a producir alguna ganancia. Por ende, el punto
de equilibrio anual se estableció teniendo en cuenta los costos y gastos fijos y los costos variables,
bajo la siguiente formula:
Punto de equilibrio anual en Pesos =

CF
1−

CVT
VT
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Al tener en cuenta el total de costos fijos, costos variables y las ventas netas anuales como se
muestra en la tabla 22, se determinó que el punto de equilibrio anual en pesos es de
$340.866.421.23 pesos y el punto de equilibrio mensual es de$ 28.407.201.77 pesos.
Tabla 22.Discriminación de costos, ventas netas anuales y punto de equilibro mensual y anual.
DISCRIMINACION DE COSTOS Y VENTAS NETAS
Costo Fijo
Costo Variable
VENTAS NETAS

$
$
$

ANUAL
227.230.803
131.494.966
394.391.840

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

$

ANUAL
340.886.421,23

MENSUAL
$ 28.407.201,77

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la anterior información se establece el promedio en pesos de ventas por
producto tanto anual como mensual, teniendo en cuenta la concentración de la producción por cada
producto mostrado en el numeral “4.1. Proyección de ventas ”del simulador y que se expone bajo
la tabla 23, así el número mínimo de unidades que se deben fabricar según el tipo de producto y
referencia para no obtener ni perdidas ni ganancias según la estructura de costos de la compañía
mediante la descripción del punto de equilibrio en unidades se encuentra en la tabla 24.
Tabla 23. Descripción del Punto de Equilibro en pesos para cada referencia de la línea de productos de la empresa
Renew S.A.S.
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-A
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR ROJO - Ref. FEM01-R
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEM02-A
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-R
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. MAS01-A
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR VERDE - Ref. MAS01-V
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. MAS02-A
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VERDE - Ref. MAS02-V
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-A
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-R
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-A
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-R
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. MASBI01-A
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR VERDE - Ref. MASBI01-V
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. MASBI02-A
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VERDE - Ref. MASBI02-V
CINTURONES FEMENINO LINEA JUVENIL - Ref. FEMCI-01
CINTURONES FEMENINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
CINTURONES MASCULINO LINEA JUVENIL - Ref. MASCI-01
CINTURONES MASCULINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ANUAL
27.697.021,72
27.697.021,72
27.697.021,72
27.697.021,72
27.697.021,72
27.697.021,72
27.697.021,72
27.697.021,72
13.209.348,82
13.209.348,82
13.209.348,82
13.209.348,82
13.209.348,82
13.209.348,82
13.209.348,82
13.209.348,82
3.408.864,21
3.408.864,21
3.408.864,21
3.408.864,21
340.886.421,23

MENSUAL
$ 2.308.085,14
$ 2.308.085,14
$ 2.308.085,14
$ 2.308.085,14
$ 2.308.085,14
$ 2.308.085,14
$ 2.308.085,14
$ 2.308.085,14
$ 1.100.779,07
$ 1.100.779,07
$ 1.100.779,07
$ 1.100.779,07
$ 1.100.779,07
$ 1.100.779,07
$ 1.100.779,07
$ 1.100.779,07
$
284.072,02
$
284.072,02
$
284.072,02
$
284.072,02
$ 28.407.201,77
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Tabla 24.Descripción del punto de equilibrio en unidades de los productos fabricados por Renew S.A.S
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-A
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR ROJO - Ref. FEM01-R
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEM02-A
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-R
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. MAS01-A
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR VERDE - Ref. MAS01-V
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. MAS02-A
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VERDE - Ref. MAS02-V
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-A
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-R
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-A
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-R
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. MASBI01-A
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR VERDE - Ref. MASBI01-V
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. MASBI02-A
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VERDE - Ref. MASBI02-V
CINTURONES FEMENINO LINEA JUVENIL - Ref. FEMCI-01
CINTURONES FEMENINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
CINTURONES MASCULINO LINEA JUVENIL - Ref. MASCI-01
CINTURONES MASCULINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
TOTAL

ANUAL
628
628
571
530
540
630
711
598
437
494
594
514
785
1046
672
854
240
296
353
347
11467

MENSUAL
52
52
48
44
45
53
59
50
36
41
50
43
65
87
56
71
20
25
29
29
956

Fuente: Elaboración propia

5.13.

Condiciones de pago

Para los clientes nacionales se tendrán dos condiciones de pago dependiendo del tipo de cliente:
1.

Ventas de contado ( 60% de las ventas): Se otorgara esta condición a las ventas directas que

se realizan en el establecimiento :
2.

El 40% restantes se venderá a crédito con un plazo de pago de 90 días (en este 40% se

contemplan las grandes superficies y demás establecimientos de mayor capacidad).
3.

Para los clientes en Brasil se establecerá el pago de la mercancía al momento de la orden

de pedido mediante giro directo.
5.14.

Estrategias de Promoción

Las estrategias de ventas y comercialización tendrá como objetivo la promoción de los productos
para que los clientes los conozcan y de este modo los relacionen con la empresa y se fidelicen e
identifiquen con la marca en el ámbito nacional. Adicionalmente en el ambiento internacional se
logrará cautivar la atención de los grandes compradores mayoristas como Yupi Design en Brasil,
por medio de la aplicación de descuentos por volúmenes de compra, aumento en el plazo de pago,
entre otras, logrando así aumentar el nivel de ventas y los ingresos de la empresa. Entonces las
estrategias son:
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Inauguración del Punto de Venta propio: A principios de Enero del 2016 se hará la

inauguración del punto de venta propio en la cual se efectuara la presentación de los productos y
de la empresa, por medio de música, rifas, perifoneo, obsequios y la participación de los medios
de comunicación. El gasto por concepto de inauguración será de $2.000.000 de pesos. 6


Página de Internet: plataforma publicitaria ideal para exhibir los productos y sus

características como precio, color, tamaño, diseño, materiales en los cuales está elaborado, entre
otros. Por otro lado, se logrará tener un contacto directo con los clientes nacionales e
internacionales por medio de un chat en línea que nos brindará la posibilidad de conocer aún más
los gustos, preferencias y opiniones respecto a la demanda de los clientes. A corto plazo el cliente
tendrá la posibilidad de comprar los productos en línea por medio de la utilización de su tarjeta de
crédito y débito de todas las marcasen convenio con pagos PSE.
Tabla 25.Gasto por configuración de la página de internet

TIPO DE GASTO

DESCRIPCION DEL GASTO

Página de Internet, manejo
de redes sociales por año,
actualizaciones y pagos en
línea.

$800.000 por primera vez (creación de
la página), $240.000 mensuales por la
administración de la página, manejo de
redes sociales, actualizaciones y botón
PSE, $30.000 mensuales (hosting).

TOTAL ANUAL

$ 4.040.000

Fuente: Elaboración Propia



Sistema de Puntos: El sistema de puntos servirá como incentivo a las ventas de los artículos

de la empresa. Por cada 1000 pesos en compra, se obtendrá un punto en el mercado nacional, y por
cada dólar se conseguirá un punto en el mercado internacional. Los clientes ganarán obsequios
después de los 1000 puntos y 3000 puntos respectivamente, los cuales se darán cada 6 meses
después de haber cumplido con el requisito de puntos.
Por lo anterior, se destinará $400.000 pesos mensuales (que es alrededor el 1,2% de las ventas)
para dichos premios; pronosticando que dependiendo de la cantidad de puntos totales que obtengan
las personas se darán premios que oscilarán entre $5.000 y $80.000 pesos.


A mediano plazo se incentivará la venta por catálogo de los productos de la compañía en

alianza con empresas orientadas hacia la satisfacción de las necesidades de las mujeres y hombres
6

Para mayor detalle de la información por favor remitirse al simulador en la hoja de gastos y costos.
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en el segmento de prendas y accesorios de vestir tales como Babalú Fashion y Grupo Xira, los
cuales incentivarán las ventajas de nuestros productos y le darán una serie de ventajas a nuestros
vendedores como son:


Se puede hacer pedidos indefinidos durante la campaña.



No habrá cuota de pedido mínimo.



Hacer los pedidos vía telefónica o a través de la línea 7503837o directamente por el chat de

la página de internet.


Cada semana tenemos ofertas increíbles, exclusivas para compradoras



Los pagos de los pedidos se podrán realizar en las oficinas de Bancolombia o en Efecty,

Davivienda, en la sucursal virtual de Bancolombia o por internet por medio de las tarjetas débito o
crédito.


Por pedidos superiores a 200.000 mensuales, los vendedores recibirán premios clasificados

en 5 rangos (electrodomésticos, productos, bonos, celulares y ropa) los cuales estarán
promocionados en un desprendible al final del catálogo, estos ayudarán a aumentar aún más
ganancias las ganancias de los vendedores.


Descuento del 3% si pagas anticipado en todos los productos del catálogo



Se dará una comisión por producto vendido del 2% sobre el costo del producto.



Promociones: Las promociones se harán a través del punto venta de Renew S.A.S en

Bogotá, por medio de la página de internet y por contacto directo con los distribuidores nacionales
e internacionales.


Las promociones que se aplicarán en el corto plazo serán (estas aplicaran solo un día al

año):
En el punto de venta propio:


Por la compra de un bolso, 30% en la segunda unidad.



Por la compra de una billetera, 15% en la segunda unidad.



Por la compra de un cinturón, 10% en la segunda unidad.

Por medio de la página de internet:


Promociones del20% ,30% y 40 y 50% en ítems seleccionados.



Por compras mayores a 200.000 pesos o 200 dólares recibe un cinturón u obsequio gratis.
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Por compras mayores a 50.000 envío gratis en Bogotá, y por compras superiores a 300.000

envío gratis a Medellín y Cartagena.


Envíos nacionales a todos los destinos estarán a cargo del comprador, sin embargo el envío

será gratuito a nivel nacional por compras superiores a 500.000 pesos.


Ventas a mayoristas y tiendas al por mayor y minoristas:



Por compras superiores a 2.000.000 de pesos de contado, se obsequia 5 artículos entre

bolsos, billeteras y cinturones.


Por compras superiores a 5.000.000 de pesos de contado, se obsequia 15 artículos entre

bolsos billeteras y cinturones.


Compras superiores a 20.000.000 se pueden diferir en 3 pagos mensuales. Dos del 30%y el

tercero del 40%.
Para la promoción anterior, se presupuestará un gasto de promoción mensual de $400.000, es decir
$4.800.000 anuales.
5.15.

Estrategias de Comunicación

Las estrategias de comunicación permitirán que tanto la empresa como los clientes reales y
potenciales hablen en un mismo idioma.7

Las estrategias de comunicación que se realizarán de manera periódica son:


Campañas Publicitarias: En la cual se utilizaran volantes, vallas publicitarias, uso de la radio

y redes sociales, blog y páginas de internet acerca de productos que tras su transformación se hacen
amigables con el medio ambiente para que los clientes conozcan las características, las ventajas y
el valor agregado de los productos y de este modo se logre el posicionamiento progresivo de la
marca y la empresa.


Celebración de días especiales tales como el día de la mujer, el día de la madre, San

Valentín, el día del Amor y la Amistad y la temporada navideña serán promocionadas por

7

Las estrategias de comunicación son planes por los cuales las organizaciones tratan de transformar o implementar
nuevos conceptos dentro y fuera de las empresas…Las estrategias de comunicación en las empresas juegan un papel
muy importante, ya que son las encargadas de mantener al público interno y externo de la empresa conectado con la
organización; es decir, ayuda a posicionar a la empresa, a inculcar la cultura a los empleados, a vender el producto que
ofrece la organización. (Cárdenas & Godoy Daza, 2008, pág. 28).
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publicidad física a través de panfletos, volantes y vallas en los paraderos de transmilenio y
publicidad digital por medio de la página de internet.


A nivel interno de la empresa se harán reuniones los lunes de cada semana en las horas de

la mañana para coordinar acciones en los departamentos de producción, mercadeo, ventas, finanzas
y exportaciones.


Se hará una participación activa en Ferias nacionales como Colombia Moda, Encuentro

Nacional Empresarial, Bio Expo Colombia y en ferias internacionales como la Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente, la Feria Internacional Pollutec Maroc y ferias en Brasil como Bio
Brazil Fair 2016 Sao Paulo, FIEMA Brasil 2016 y la Feria Internacional de Tecnología para el
Medioambiente.


Se incentivará la creación de revistas para la venta por catálogo de los productos de la

compañía en alianza con empresas orientadas hacia la satisfacción de las necesidades de las mujeres
y hombres en el segmento de prendas y accesorios de vestir tales como Babalú Fashion, Grupo
Xira, los cuales incentivarán las ventajas de nuestros productos y le darán una serie de ventajas a
nuestros vendedores.


Visitas de asesores comerciales incluidos los socios de la empresa a grandes mayoristas,

tiendas de barrio locales, grandes empresas dedicadas a la venta por catálogo de prendas y
accesorios de vestir así como almacenes de cadena y compradores minoristas


Realizar encuestas de satisfacción del cliente.
5.16.

Posicionamiento de la marca

Las estrategias aplicadas en cuanto a la promoción de los productos y la compañía por medio de la
publicidad física y digital se aplican en gran medida para lograr el posicionamiento de la marca por
medio del reconocimiento de la compañía a través de los diferentes productos.
Como se muestra en la ilustración 14 de los anexos el logotipo está compuesto por el nombre de la
empresa, flechas en círculo y el bosquejo de dos figuras humanas con artículos de vestir, los cuales
reflejan el compromiso de la empresa con la reutilización de los neumáticos por medio de la
fabricación de accesorios de vestir versátiles a las necesidades de nuestros clientes a través de un
consumo responsable que mitiga los daños ambientales y mejora el estilo de vida de las personas.
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5.17.

Estrategias de Servicio

La estrategia de servicio será de suma importancia para conocer con mayor detalle los gustos y
preferencias de nuestro nicho de mercado a nivel nacional e internacional así como dar respuesta
en materia de garantía y servicio de posventa.
Las estrategias a aplicar para mejorar el servicio a los clientes son:


Línea de atención al cliente: La línea telefónica 7503837 serán el canal de comunicación

por medio del cual los asesores comerciales y cualquier funcionario de la empresa podrán brindarle
información a los clientes en tiempo real en materia de servicio posventa (aplicación de garantías,
servicio de arreglo, reparación y costura del producto y devoluciones).
5.18.

Servicio de Posventa

El servicio posventa está relacionado con la aplicación de garantías, reparaciones y devoluciones
del producto.
Política de Garantías



La política de garantías poseen las siguientes características:


Los Bolsos tienen garantía de1 año y las billeteras y correas tienen garantía de 6 meses.



Para saber si el producto puede aplicar a una garantía se debe dejar el producto en el punto
de venta propio o en el lugar de compra del producto junto con la factura del producto. El
administrador o encargado de la tienda evaluará el producto y le informará si éste aplica por
garantía. Si es así, el producto será enviado a nuestro taller y en un plazo de 15 días hábiles
se realizara su entrega. Este servicio se presta sin costo adicional.



La garantía no se aplicará cuando el producto se haya deteriorado a causa de daños exteriores
causados por no acatar las instrucciones de uso o el uso indebido de los productos y daños
causados por casos fortuitos.

Servicio de arreglo, reparación y costura del producto


Se harán arreglos en el producto siempre y cuando:


El producto no haya sido modificado o intervenido por un tercero diferente a Renew S.A.S.



El daño es tal que se tengan que cambiar o intervenir 3 o más las piezas del bolso o billetera
y más de 1 pieza en las correas.



No hubiesen pasado 15 días calendario después de vencida la garantía.
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No existieran cambios de productos en las tiendas físicas.

Chat en línea
Este espacio se utilizará para dar respuesta a las preguntas de los clientes así como atender las
quejas y reclamos de estos. Para optimizar los canales de comunicación se tendrá una sección de
preguntas frecuentes y preguntas relacionadas con las compras online y el sistema de devolución
estales como:
o

¿Puedo cambiar un producto?

o

¿Si quiero cambiar mi producto por otro y el que quiero cuesta menos, me devuelven el

dinero?
o

¿Qué vigencia tiene el vale?

o

¿Cómo hago una devolución?

o

¿Cuánto tiempo tengo para devolver un producto?

o

¿Cuál es el costo de la devolución?

o

¿Qué hago si no tengo el empaque original para la devolución?

o

¿Cómo sé si el producto llegó a bodega?

Sistema de Devoluciones
Como se mencionó anteriormente, el sistema de devoluciones se gestionará directamente con la
empresa a través de la página de internet por medio de las preguntas frecuentes y el chat en línea o
por medio de la línea telefónica de la empresa.

Capacitación de los asesores comerciales
Se capacitaran a los asesores comerciales por medio de la capacitaciones periódicas ejercidas por
las socias de la empresa con el fin de que conozcan las características y ventajas de los productos
de la compañía, así como la vinculación de los empleados de la empresa a los cursos presenciales
y virtuales ofrecidos por el SENA en materia de servicio al cliente, marketing, técnicas de
comunicación a nivel operativo, gerencial y comercial, entre otros.
5.19.

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

Como se muestra en la tabla 26, para la aplicación de las estrategias de producto, plaza y promoción
se incurrirá en gastos de ventas por concepto de publicidad (vallas publicitarias, volantes,
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promoción en medios de comunicación), papelería, útiles para oficina, gastos de transporte de la
distribución (Gastos en buses, taxis, gasolina, parqueadero en que incurran los empleados de la
empresa y que la empresa va a asumir y demás gastos de envío de mercancía ), promociones de los
productos y premios a vendedores por cumplimiento y superación de metas de venta.

Tabla 26.Presupuesto de promoción publicidad y distribución de los productos de la empresa Renew S.A.S
DISCRIMINACION GASTOS
Publicidad (tarjetas , página de internet con dominio, pancarta
publicitaria)
Papelería y Útiles
Gastos de transporte de distribución
Gastos de almacenamiento de Inventario
Promociones
Premios semestrales
TOTAL GASTO AL AÑO

GASTO AL AÑO
$

10.668.400

$
$
$
$
$
$

3.000.000
33.695.099
12.756.951
12.000.000
12.000.000
84.120.450

Fuente: Elaboración propia.

5.20.

Estrategias de Aprovisionamiento

La capacidad de aprovisionamiento de la empresa es la producción de un mes 1.046 artículos que
serán administrados bajo el sistema PEPS con el fin de que los productos vayan rotando de manera
que los primeros que entren a bodega sean los primeros en salir. Se garantizara la disponibilidad
de materia prima mediante la creación de puntos de acopio de neumáticos en los barrios 7 de agosto
San Victorino, Yomasa y Fontibón, Barrios Unidos Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño y
Suba.
En cuanto a la política crediticia con los proveedores y las características de la empresa, el pago a
proveedores se hará de manera efectiva en el momento de la compra de los insumos y materias
primas necesarias para la producción, a partir del año de funcionamiento de la empresa se negociara
el pago de los insumos a plazos entre 15, 30 y 35 días calendario después del día de la compra.
Los descuentos que los proveedores nos darán serán por volumen por ejemplo: Compra por docenas
generará una disminución del 10 % y el 15% en el valor unitario de los insumos tales como broches,
cremalleras, botones, entre otras.
Por otro lado se asumirá que a partir del segundo año existirá una reducción en los costos del 0,5%
debido al aumento de la capacidad de negociación con proveedores, dada la cantidad de materia
prima comprada por la compañía, el vínculo empresa-proveedor y el tiempo de estar en el mercado.
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5.21.

Implementación de Ventajas Comparativas

Partiendo de las correcciones hechas al plan de negocios y las estrategias anteriormente explicadas
a detalle en la sección 4 “Estrategias de Mercado” a continuación se relaciona y explica las
estrategias hacia la adopción de ventajas competitivas fuertes que se aplicaran en 5 y 10 años y
que permitirán hacer frente a la competencia que representa Cyclus y las demás competidores
futuros ( Ilustración 15 de los anexos).En resumen la empresa pretende implementar estrategias
orientadas hacia la reducción de costos, la diferenciación de los productos, la disminución de
costos de transacción con los proveedores y distribuidores y la promoción y comunicación con los
clientes para conocer sus necesidades y obtener la fidelización de los clientes.

6. PROYECCION DE VENTAS
La proyección de ventas

8

hace parte del proceso de presupuesto que toda compañía debe tener

para estar preparada y controlar su actividad productiva, dado que esto le da una proyección de la
demanda que se planea o se puede tener en un periodo específico de tiempo.
La gerencia deberá planear una estrategia de marketing, definir la asignación de recursos y demás
en pro de alcanzar las metas de ventas propuestas.
Para hacer la proyección de ventas se debe determinar la capacidad máxima de producción de la
planta y equipo.9A continuación se deducirá la capacidad máxima de producción en el mes 1:


La compañía estableció de acuerdo al análisis de mercado que su producción se concentraría

de la siguiente forma:
Tabla 27.Participación de los productos en la producción total
ITEM

CONCENTRACION DE LA
PRODUCCION

Bolsos
Billeteras
Cinturones

65%
31%
4%

CONCENTRACION DE LA
PRODUCCION POR
LINEA
8%
4%
1%

Fuente: Elaboración Propia.

8

Además de darle un primer acercamiento al tamaño del negocio, le proporcionara información para determinar, el
tipo de tecnología, equipo, maquinaria y recurso humano requerido. (Bonilla, 2007, pág. 83)
9

la capacidad de producción de la planta y equipo puesto que constituye un limitante del presupuesto de ventas, ya que
no es posible prever un volumen de operaciones que exceda a la capacidad de producción de la empresa. (Unda, 2014)
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Adicionalmente se debe aclarar que la concentración por sub-línea será equitativa.


De acuerdo al número de máquinas y horas trabajadas se deduce que el mes se trabajan 480

horas en total tal como se describe en la tabla 28:
Tabla 28. Cálculo de horas trabajadas al mes

ITEM
Numero de maquinas de coser
Horas trabajadas por dia por maquina
Horas totales trabajadas por dia (3 maquinas)
Horas totales trabajadas por mes (Lunes a Sabado)

CANTIDAD
3
16
48
1152

Fuente: Elaboración Propia



Se establece que el tiempo promedio para la fabricación de los artículos incluyendo diseño,

corte, confección y acabados es el que se muestra a continuación en la tabla 29:
Tabla 29. Horas destinadas para la fabricación de los productos de Renew S.A.S
TIEMPO DE
MINUTOS
ITEM
FABRICACION
Bolsos
1,5000
90
Billeteras
0,8333
50
Cinturones
0,3333
20
Fuente: Elaboración Propia



Teniendo en cuenta los puntos anteriores se establece que las horas trabajadas por cada ítem

y la cantidad de ítems máximos que se puede producir como se muestra en la tabla 30.
Tabla 30.Horas destinadas para la fabricación de los productos de Renew y producción mensual por articulo S.A.S
ITEM
Bolsos
Billeteras
Cinturones
TOTAL

HORAS DE
TRABAJO
DEDICADAS
749
357
46
1152

CANTIDAD
PORCENTAJE DE LA
UNIDADES
DE
PRODUCCION Q SE PRODUCCION
REDUCIDAS POR
PRODUCTOS
REDUCE POR
REAL
EXTERNALIDADES
ELABORADO
EXTERNALIDADES
499
8
1,603%
491
429
8
1,867%
421
138
4
2,894%
134
1066
20
6,363%
1046

Fuente: Elaboración Propia



No obstante, se supone que esto puede variar de acuerdo a las distintas condiciones

(enfermedades laborales, situaciones no contempladas, etc.); por ende, se supondrá que el existirá
un porcentaje respecto a lo máximo que se puede producir que no será alcanzado, entonces como
se observa en la anterior tabla la producción disminuirá en 20 unidades. De acuerdo a lo descrito
anteriormente, se dividirá en partes iguales la cantidad de productos por sub-línea, por ende la
proyección de ventas para todos los meses del primer año, teniendo en cuenta que no se aumentará
la maquinaria en este, será de 61 para cada una de las referencias delos bolsos femeninos y
maletines masculinos 53 unidades por cada referencia de las billeteras masculinas y femeninas 34
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unidades en cada una de las referencias de los cinturones masculinos y femeninos como se muestra
en la tabla 31.
Tabla 31.Producción real mensual por artículo y referencia de la empresa Renew S.A.S
PRODUCCION MAXIMA CON EXTERNALIDADES
Productos/Servicios
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-f
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR ROJO - Ref. FEM01-R
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEM02-N
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-C
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR CAFE - Ref. IDT-1
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. IDT-2
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FCM-1
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VINOTINTO - Ref. FCM-2
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-VT
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-AM
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. BME-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. BME-2
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. BEM-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. BEM-2
CINTURON FEMENINO LINEA JUVENIL ESTILO FLORAL- Ref. FEMCI-01
CINTURON FEMENINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
CINTURONES MASCULINO LINEA JUVENIL - Ref. MASCI-01
CINTURONES MASCULINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
TOTAL

1 mes
61
61
61
61
61
61
61
61
53
53
53
53
53
53
53
53
34
34
34
34
1048

Fuente: Elaboración Propia

No obstante del total de la producción mensual se guardará 1 unidad de cada producto en los meses
de Marzo, Mayo, Septiembre y Diciembre (meses en los que se supone aumentaran las ventas
debido a: el día de la madre, el día de la mujer, el día del amor y la amistad y navidad); en los
demás meses se guardara de la producción mensual 5,4, y 3 unidades por cada referencia de bolsos,
billeteras y cinturones respectivamente tal como se muestra en la tabla 32. No obstante, en el
simulador se podrá visualizar el juego de inventarios para el primer año.
Tabla 32. Producción real mensualmente el inventario de la empresa Renew S.A.S
INVENTARIO QUE SE MANTENDRA DE LA PRODUCCION DE CADA MES
Productos/Servicios

ENERO

BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-f
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR ROJO - Ref. FEM01-R
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEM02-N
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-C
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR CAFE - Ref. IDT-1
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. IDT-2
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FCM-1
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VINOTINTO - Ref. FCM-2
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-VT
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-AM
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. BME-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. BME-2
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. BEM-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. BEM-2
CINTURON FEMENINO LINEA JUVENIL ESTILO FLORAL- Ref. FEMCI-01
CINTURON FEMENINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
CINTURONES MASCULINO LINEA JUVENIL - Ref. MASCI-01
CINTURONES MASCULINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02

TOTAL

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

FEBRERO MARZO

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

ABRIL

MAYO

JUNIO

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

Fuente: Elaboración Propia.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
84

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
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Por ende, se supone que las ventas serán iguales durante todos los meses exceptuando los meses
de Marzo, Mayo, Septiembre y Diciembre, en los cuales se supone se encontraran los picos
estacionales de las ventas por concepto de fechas especiales tales como el Día de la Mujer, el Día
de la madre, Mes del amor y amistad y la época navideña, lo cual hará que en estas épocas se
vendan los productos guardados en el inventario de los meses intermedios entre los picos de ventas.
Así como se muestra a continuación en la siguiente tabla (tabla 33).
Tabla 33. Proyección de ventas mensual para el primer año de la empresa Renew S.A.S
Productos/Servicios

ENERO

BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-f

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR ROJO - Ref. FEM01-R

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEM02-N

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-C

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR CAFE - Ref. IDT-1

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. IDT-2

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FCM-1

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VINOTINTO - Ref. FCM-2

56

56

70

56

65

56

56

56

75

56

56

70

BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-VT

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-N

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-N

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-AM

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. BME-1

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. BME-2

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. BEM-1

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. BEM-2

49

49

60

49

56

49

49

49

64

49

49

60

CINTURON FEMENINO LINEA JUVENIL ESTILO FLORAL- Ref. FEMCI-01

31

31

39

31

36

31

31

31

42

31

31

39

CINTURON FEMENINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02

31

31

39

31

36

31

31

31

42

31

31

39

CINTURONES MASCULINO LINEA JUVENIL - Ref. MASCI-01

31

31

39

31

36

31

31

31

42

31

31

39

CINTURONES MASCULINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02

31

31

39

31

36

31

31

31

42

31

31

39

TOTAL

964

964

1196

964

1112

964

964

964

1280

964

964

1196

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: Elaboración Propia

6.1. Política de Cartera
La política de cartera se dividirá en dos:


Clientes mayoristas o grandes superficies, almacenes de cadena y grandes distribuidores (el

40% de los productos se venderá pro este canal): Teniendo en cuenta que las grandes superficies
“pagan en efectivo y su cartera muy rara vez sobrepasa los 60 días” (Bahamón Osorio, 2013, pág.
135). No obstante, para cuestiones de eliminar eventualidades que se puedan presentar se supondrá
que el plazo de pago es de 90 días.


Clientes minoristas (Ventas directas en el almacén, tiendas de barrio, punto de venta propio

estas corresponderán al 60% de la producción): Estos deberán cancelar el valor total del producto
al momento de la compra.
A continuación se muestra el recaudo y política de cartera mensual para el primer año:
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Tabla 34.Política de recaudo y cartera para el primer año
ENERO

TOTAL
A crédito
De contado
Recaudo de meses Anteriores
Recaudo mensual

$
$
$
$

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

30.399.570 $ 30.399.570 $ 37.798.819 $ 30.399.570 $ 35.137.661
12.159.828 $ 12.159.828 $ 15.119.528 $ 12.159.828 $ 14.055.064
18.239.742 $ 18.239.742 $ 22.679.292 $ 18.239.742 $ 21.082.596
$ 12.159.828 $ 12.159.828
18.239.742 $ 18.239.742 $ 22.679.292 $ 30.399.570 $ 33.242.425

JUNIO

JULIO

AGOSTO

$ 30.399.570
$ 12.159.828
$ 18.239.742
$ 15.119.528
$ 33.359.270

$ 30.399.570
$ 12.159.828
$ 18.239.742
$ 12.159.828
$ 30.399.570

$ 30.399.570
$ 12.159.828
$ 18.239.742
$ 14.055.064
$ 32.294.807

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$
$
$
$
$

40.459.978
16.183.991
24.275.987
12.159.828
36.435.815

$ 30.399.570
$ 12.159.828
$ 18.239.742
$ 12.159.828
$ 30.399.570

$
$
$
$
$

30.399.570
12.159.828
18.239.742
12.159.828
30.399.570

$
$
$
$
$

37.798.819
15.119.528
22.679.292
16.183.991
38.863.283

Fuente: Elaboración propia

7. OPERACIÓN
7.1. Ficha Técnica del Producto o Servicio
Entre los productos de RENEW se encuentran los bolsos, las billeteras y los cinturones para hombre
y para mujer, los cuales permitirán poner en el mercado productos caracterizados por su diseño
vanguardista, calidad, estilo y cuidado medioambiental.
Nuestros productos inicialmente serán enfocados para hombres y mujeres en dos líneas de consumo
la línea clásica y la línea juvenil. Los productos además de estar hechos en neumático reutilizado
contendrán materiales tales como retazos de cuero sintético y tela, taches, cremalleras metálicas,
perlas, plumas, bisutería fina, entre otros. Cada producto podrá ser personalizado de acuerdo a los
gustos del consumidor al momento de su compra, a través de diferentes métodos artísticos como el
arte urbano, el bordado y demás. No obstante los productos contaran con una seria de características
las cuales son descritas en las fichas de técnicas correspondientes a las tablas 7 a la tabla 18 de los
anexos.
7.2. Estado de Desarrollo
Actualmente se cuenta con un lugar en Bogotá D.C. para iniciar el funcionamiento de la empresa,
el cual se encuentra ubicado en el barrio La Granja, en la dirección Calle 78 # 77B – 96. Dicho
lugar es suministrado por la familia de una de las socias de la compañía. Adicionalmente se está
desarrollando el estudio y la viabilidad de la compañía, con el fin de ingresar al mercado de la
mejor manera. Por tanto se pretende que en el mes de Enero de 2016, la empresa esté constituida
legalmente y comience sus operaciones.
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7.3. Descripción del Proceso de Producción
El proceso productivo se expone en la tabla 6 de los anexos de la compañía:
Como se muestra con el diagrama anterior, el proceso productivo tendra un total de 31 sub etapas,
especializadas en una actividad específica para la fabricación de los productos e identificadas como
operación de transporte, espera, inspección y almacenamiento; en las observaciones se detallan
elementos esenciales en cada uno de las etapas del proceso. Enestas etapas se encuentra en
resumen:


Aprovisionamiento: Es el proceso en el cual se hará la recopilación de todos las materias

primeras que seran utilizadas para fabricar cada productos. En este proceso se encuentran tres
actividades:


Recolección de neumáticos: Esto se realizará haciendo que un vehiculo de transporte recoja

semanalmente en los centros de acopio (que se tendran en tres puntos estratégicos de la ciudad: en
los barrios La Granja, 7 de Agosto, San Victorino, Yomasa Fontibón, Barrios Unidos, Antonio
Nariño, Mártires, Puente Aranda y Suba), montallantas, talleres de bicicletas, empresas de reciclaje
y demás, los neumáticos; para luego ser llevadas a nuestra fábrica que se encuentra en calle 78
#77B-52.


Compra de hilos, broches y demaás componentes de los productos: Acorde a la demanda

una de las socias comprará los productos en el barrio San Victorino y La Alqueria en los diferentes
establecimientos, comparando siempre precios y caracteristicas de los productos. Además se
comprará el desengrasante biodegradable Supernil, para la limpieza y desinfección de los
productos.


Compra de pintura biodegradable Kelly Moore, bisutería y demás accesorios para que el

cliente personalice el producto en el punto de venta; teniendo en cuenta la demanda y la forma en
que los clientesdesean ordenar la personalización de los productos en el momento de la compra.


Lavado, limpieza y secado de los neumáticos: Se utilizará el producto Supernil y agua lluvia

para realizar el lavado y la limpieza del producto, con el fin de eliminar residuos que pueda tener
el material; luego se dejara secar el producto al aire libre. Este proceso tiene como fin preparar el
producto para la producción.
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Clasificación del material: El material sera observado y clasificado según su estado y

tamaño en: materia prima para bolsos, matera prima para billeteras y materia prima para cinturones.


Diseño: Se realizará el diseño y los bocetos de los productos teniendo en cuenta que se

tendran dos líneas: una juvenil y una clásica, tanto para mujeres como para hombres. Siempre se
buscará realizar cambios periódicos en los prototipos del producto, dados los cambios en los gustos
y las preferencias de los consumidores.


Corte del material: Se realizará de acuerdo a los diseños el corte de los neumáticos de

manera manual con tijeras y demas objetos para cortar.


Confección: Las partes cortadas seran unidas a traves de pegantes e hilo de alta tenacidad

con el uso de máquinas de coser industriales y domésticas. Luego se realizará la unión de los
accesorios y decoraciones del bolso: tales como broches, hebillas ,asas, botones metálicos entre
otros.


Terminado y empacado: Control de calidad del producto, empaque del mismo en cajas de

lujo para su venta al público y embalaje para su exportación enzunchadas en estibas.


Venta: La venta se realizará de varias formas: de manera directa a través de nuestra tienda

ubicada en la misma dirección de la fábrica (calle 78 #77B-96), por medio de comercio electrónico
y a traves de terceros a nivel nacional e internacional.
7.4. Necesidades y requerimientos

Las necesidades y requerimientos para el proceso productivo y de comercialización están
conformado por la maquinaria, equipo, los muebles, enseres y utensilios. En la tabla 35 se
relacionan los elementos que se utilizarán tanto de maquinaria y equipo como de muebles, enseres
y utensilios. Tal como se muestra en la tabla 30 algunos bienes serán aportados por las socias de la
empresa, entre los cuales se encuentran: Computador ASUS Windows 7 Core i 5, Computador
ASUS Windows 7 Core i 3, 2 Maquinas industriales de coser con su respectiva mesa de corte y
silla.
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Tabla 35. Bienes maquinaria equipo muebles y enseres requeridos
Maquinaria y Equipo
Computador ASUS Windows 7 Core i 5
Telefono fijo con tono
Computador ASUS Windows 7 Core i 3
Tres cuchillos para corte de neumático
Caja registradora Sharp Xe A107 Numerica
Maquina industrial de coser
Maquina industrial de coser
Maquina industrial de coser
Mesa de corte
Mesas soporte maquina
Mesas soporte maquina
Mesas soporte maquina
Silla para modista
Silla para modista
Silla para modista
Pistola de silicona #1
Pistola de silicona #2
Kit de pinceles
Kit de 50 agujas
Descosedor
Descosedor # 2
Dos tijeras saca hilos
Sacabocados
Dos tijeras corneta #8
Dos tijeras corneta #7

Compra = 1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Valor
1.450.000
60.000
1.000.000
90.000
290.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
140.000
100.000
100.000
100.000
60.000
60.000
60.000
9.500
9.500
25.000
15.000
1.500
1.500
9.000
10.000
87.000
146.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

7.124.000

COMPRA

2.154.000

APORTE SOCIOS

4.970.000

Muebles, Enseres y Utensilios

Compra = 1

Escritorio de trabajo en L
Silla giratoria
Silla giratoria
Estanteria
Mesa mostrador
Telefono fijo
Impresora multifuncional

1
1
1
1
1
1
1

Instalación
280.000
110.000
110.000
400.000
150.000
60.000
150.000

Muebles, Enseres y Utensilios

1.260.000

COMPRA

1.260.000

OTRO

-

Fuente: Elaboración propia

8. PLAN DE COMPRAS
El plan de compras se determinó teniendo en cuenta los costos de producción anual para el primer
año, es decir el costo de cada uno de los productos fabricados en este año. Para los siguientes se
tuvo en cuenta tres variables: el aumento de los precios de los productos por medio de la inflación,
el aumento de la producción por el aumento de la maquinaria y el porcentaje de reducción (0,05%)
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en costos por aumento de la capacidad de negociación con proveedores. A continuación se
discrimina el monto destinado a la compra de los productos tal como se muestra en la tabla 36.10
Tabla 36.Plan de compras de la empresa Renew S.A.S

AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Materia prima y mercancia $ 299.270.675 $ 309.745.148 $ 372.210.420 $ 385.237.785 $ 453.755.077
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Materia prima y mercancia $ 127.568.787 $ 175.194.468 $ 182.202.247 $ 234.129.887 $ 242.324.433
Fuente: Elaboración propia

9. COSTOS DE PRODUCCION
Los costos de la materia prima para la fabricación de cada unidad de producto se encuentran a
continuación en la tabla 37, no obstante la tabla 21 de los anexos se detalla la cantidad y el costo
de las materias primas e insumos utilizados por unidad de producto. En la tabla 37, se puede
observar que los costos de producción de los artículos oscilan entre $3.000 y $16.500; lo cual
evidencia que su fabricación no genera costos altos. Por ende, se puede afirmar que la materia
prima es asequible y además fácil de conseguir.
Tabla 37.Descripción del costo unitario de los productos elaborados por Renew S.A.S
PRODUCTO
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-f
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR ROJO - Ref. FEM01-R
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEM02-N
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-C
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR CAFE - Ref. IDT-1
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. IDT-2
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FCM-1
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR VINOTINTO - Ref. FCM-2
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-VT
BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-N
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-AM
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR AZUL - Ref. BME-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA CLASICA COLOR NEGRO - Ref. BME-2
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR AZUL - Ref. BEM-1
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO - Ref. BEM-2
CINTURON FEMENINO LINEA JUVENIL ESTILO FLORAL- Ref. FEMCI-01
CINTURON FEMENINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02
CINTURONES MASCULINO LINEA JUVENIL - Ref. MASCI-01
CINTURONES MASCULINO LINEA CLASICA - Ref. FEMCI-02

Fuente: Elaboración propia

10

Para mayor detalle los supuestos de inflación y demás se encontraran en el simulador.

COSTO UNITARIO
$ 13.980
$ 13.980
$ 15.391
$ 16.557
$ 16.267
$ 13.933
$ 12.342
$ 14.675
$ 10.096
$ 8.930
$ 7.417
$ 8.584
$ 5.613
$ 4.213
$ 6.564
$ 5.164
$ 4.503
$ 3.653
$ 3.059
$ 3.116
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10. INFRAESTRUCTURA
La infraestructura de la empresa está relacionada con las maquinas materiales e insumos necesarios
para la ejecución del proceso de producción y en la parte administrativa y comercial de Renew
S.A.S como lo son las máquinas, enseres, insumos y materiales tal como se describe en la tabla 22
y 23 de los anexos.

11. ORGANIZACIÓN

11.1.

Análisis DOFA

El siguiente análisis DOFA (tabla 38) permite identificar las debilidades, las fortalezas, las
oportunidades y las amenazas que presenta la compañía, con el fin de establecer posibles estrategias
(tabla 39) que logren hacer que cada cuadrante del análisis trabaje en pro de la compañía, es decir
que las oportunidades y fortalezas mitiguen o eliminen las debilidades y amenazas. Por ultimo en
la tabla 40, se expone el análisis DOFA del principal competidor en Brasil “ Mr. Cat” y las
estrategias a implementar para poder hacer frente a la competencia.
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Tabla 38.Análisis DOFA
Fortalezas
Debilidades
1. Se cuenta con la formación y experiencia necesaria en cuanto a administración, comercio, emprendimiento
1. Poco conocimiento en cuanto a confección, corte y fabricación de los bolsos, billeteras y cinturones por
y finanzas por parte de las socias.
parte de las socios.
2. Estrategias de innovación: Personalización de los productos ya que el cliente al momento de la compra
puede pedir que al producto se le agreguen imágenes y accesorios con pintura y bisutería. También se
realizará un descuento en la compra de un nuevo producto por la entrega de un producto que tenga de uso
un tiempo mayor a lo establecido (un año) de haberse adquirido en la empresa.
2. No se tiene un posicionamiento de la marca o reconocimiento alguno
3. Producto que mitiga el daño medioambiental tras la utilización de cámaras de neumáticos fuera de uso y
producción sostenible y sustentable por medio de la utilización de materiales biodegradables.
4.Sentido de responsabilidad social al brindarle oportunidad de empleo por medio de alianza con
fundaciones como Pro -Vida Digna y Fundación Mujer y Hogar a madres cabeza de familia.

3.Se cuenta con una cantidad limitada de recursos económicos propios para empezar el proyecto.

5. Las socias cuentan con dos maquinas de coser, un establecimiento para la fabricación y comercialización
de los productos ubicados en Calle 78 N 77B-52 y cinco millones de pesos
Oportunidades
1. Existe una gran cantidad de neumáticos que después de su vida útil se vuelven un problema
medioambiental, dado que hay pocos mecanismos para la reutilización eficiente de este material que
constituye nuestra principal materia prima.
2. Mayores opciones y facilidades para llegar a varios mercados internacionales, teniendo en cuenta los
acuerdos comerciales firmados por Colombia.

Amenazas
1. Mala infraestructura a nivel nacional para el transporte de la mercancía lo cual aumenta el tiempo de
entrega al consumidor final.
2. Impuestos para las empresas colombianas los cuales aumentan el precio final de los productos.

3. No se cuenta con un sitio especifico para desechar las cámaras de neumáticos.
3. Apoyo a proyectos medio ambientales por parte de las leyes colombianas, tales como la ley 99 de 1993.
4. Apoyo a la creación de empresas por parte de diferentes entidades a nivel nacional como
4. Empresas reconocidas a nivel mundial tales como Cyclus ,Neumatica y Deus Ex Machine.
Proexport,Fondo Emprender,Bogotá Emprende y la Cámara de Comercio de Bogotá.
5.La creciente concientización por el cuidado del medio ambiente .
6. Beneficios legales y tributarios a las S.A.S según la ley 1429 del 2010.
7. Entidades sin animo de lucro que capacitan a las personas a costos bajos o nulos, como el SENA.
Fuente: Elaboración propia.
..
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Tabla 39.Estrategias para DOFA
Estrategias Oportunidades-Debilidades
Estrategias Debilidades -Amenazas
D1 -O7 Contratación de madres cabeza de familia por medio de las fundaciones
D2-A4 Capacitación de las madre cabeza de familia designadas y las dueñas de la
Pro Vida y Mujer Hogar las cuales tiene conocimiento previo en corte y confección. compañía sobre servicio al cliente, marketing, gestion de negocios y demas tematicas
inherentes al posicionamiento de marca en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)
D1 -O7 Capacitación de las madre cabeza de familia designadas en el proceso
D3/D2 - A4 Aplicación de marketing a traves de la creacion de una pagina web para
productivo para la confeccion de los productos en alianza con el Servicio Nacional
promocionar la compañia y sus productos
de Aprendizaje (SENA)
D2 -O4 Participar y promocionar el producto en las ferias comerciales en el pais
D1- A4 Levantamiento de procedimientos e instructivos para la fabricación estandarizada
(como las de Corferias: la Feria del Hogar,Exposhow etc.) y en el exterior a traves
de los productos bajo la norma ISO 9001.4
de las diferentes entidades que brindan esta oportunidad
D2 -O4/O2 Participar de las actividades que hacen entidades como Proexport y la
D1/D3- A2/A4 Procesos de inspección de calidad en el proceso productivo, con el fin de
Camara de Comercio de Bogotá que busquen promocionar la marca en el país y en
reducir costos, no aumentar el precio final del producto y satisfacer mejor al cliente
el exterior
D3-O6 Constituir la empresa mediante el modelo Sociedad de acciones simplificada D3-A1 .Poner puntos de almacenamiento cerca de los Puerto de Cartagena, y
SAS y obtener los beneficios sociales y legales según la ley 1429 del 2010, entre los Buenaventura en alianza con las agencia de Aduanas Carlos Campuzano Nivel 1,
cuales se incluye la reducción del impuesto a la renta en los primeros años.
ROLDAN SIA LTDA y COLVAN Nivel 1.

D3-O4 Buscar fuentes de Financiación del proyecto por medio de entidades
financieras como: Fondo Emprender , Banca Capital en Alianza con la Alcaldía
Mayor de Bogotá, Fundación Mundo Mujer, Oportunidad Latinoamérica Colombia
– OLC. 8, Fondo Impulsa, entre otras entidades.
D2-O5/O4: Utilizar como medio para que se reconozca la marca la mitigación del
daño medio ambiental que realizara la compañía, a través de publicidad que indique
esto y por medio de las actividades que realicen las entidades encargadas de
estimular el emprendimiento en Colombia
D3-O1 Se reducirán costos dado que se pretenden obtener los neumáticos
(materia prima principal) con un bajo costo a través de los puntos de acopio de las
cámaras de neumáticos en los barrios 7 de Agosto, San Victorino Yomasa y
Fontibón.
Estrategias Fortalezas- Oportunidades
F4/F6 - O4/O2 Incentivar la venta en line nacional e internacional( e-commerce) en
paginas como OLX, Cuponatic, Groupon, MercadoLibre.com y Ebay

F2-F3 - O3/O5 Hacer ventas promocionales de nuestros productos en nuestro
punto de venta y fabrica ubicado en la Calle 78 N 77B - 52 y en los puntos de
venta de Bogotá.

F4/F1 - O5-O1 Hacer un estudio profundo del modelo de negocio y el proceso
logístico de Cyclus para adaptarlo a nuestro modelo de negocio.

D2- A1-A4 Liderar el proceso de exportación con Transportadoras internacionales,
operadores logísticos y aduaneros como fedEX, Alma Viva, Al pasar entre otras.
D3-A2-Hacer donaciones a las fundaciones asociadas para reducir el impuesto a la renta
en un 30% según el monto donado
D3/D2- A3 Puntos de acopio de las cámaras de neumáticos en los barrios 7 de Agosto,
San Victorino y Fontibón. Estos también permitirán mostrar la marca a los clientes
potenciales
D3-A2 - Realizar un presupuesto de cada uno de los impuestos que permita a la compañía
tener una visión mas amplia de los posibles pagos y tener preparados los dineros para esto.
Estrategias Fortalezas -Amenazas
A1-A4-F1 -Provisionar un 5% de la producción para poder despachar inmediatamente el
producto y reducir el tiempo de entrega.
F1-F4-A3-A4.Obtención de materia prima, establecimiento de programas de recolección
y habilitación de puntos de acopio, en alianza con entidades de control y manejo ambiental
como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ( LA CAR), La secretaria de
ambiente de Bogotá, Asoccidente , y empresas de manejo de residuos como Max
Soluciones , Tecniamsa entre otras.
F1/F5-A4/A1/A2 Invertir el capital obtenido para la adquisición de tecnología que
reduzcan los costos del proceso productivo ( compra de máquinas industriales)

F3 - O5/03 : Incentivar la marca mostrando siempre en la publicidad que esta mitiga
F3-A4/A2/A3. Sistema de Recolección de llantas y neumáticos por medio del alquiler de
el daño medioambiental
tractomulas con carrocería de 10 toneladas y carros de menor capacidad inicialmente en el
F5/F1-O5/O6 Alianza estratégica para la aplicación de merchandising para atraer
departamento de Cundinamarca en alianza con empresas transportadoras públicas y
clientes potenciales con grandes superficies comerciales como Jumbo y Exito en
privadas tales como transportadora La Macarena, Transportes Rincon,Copetran,Taxis
Bogotá
verdes, taxis los unos ,Transportes Vigía, terminales de transporte etc.
F1 - A4 : Dar valor agregado a los clientes para así a traerlos en mayor medida a través de
F2 -O2/O4: Dar a conocer nuestro sistema de personalización de los productos por
la personalización de los bolsos en el momento de la compra en el punto de venta propio
medio de las actividades que tienen las entidades como la Cámara de Comercio de
y el descuento que se les realiza en la compra de un producto nuevo a los clientes
Bogota y Proexport, para así mostrar el valor agregado de la marca
frecuentes.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 40. Análisis DOFA principal competidor en Brasil.

ANALISIS DOFA EMPRESA
BRASILERA " MR CAT"

Oportunidad
1. Acuerdo de complementación económica entre Brasil y Colombia.
2. Nuestro mayor competidor solo produce artículos en cuero no en caucho
reciclado proveniente de llantas o neumáticos.
3. La legislación brasilera apoya la inventiva empresarial y posee leyes a favor
de la protección medioambiental.
4. Mercado brasilero es exigente y paga muy bien los productos innovadores
de calidad y lujosos.
5.La clase media en Brasil tiene una participacion del 60% de la población.

Amenazas

1. Competencia fuerte consolidada en el mercado.
2. Alta reglamentación e impuestos para los
productos extranjeros que encarecen el producto.
3. Presencia de empresas reconocidas a nivel
mundial.

6. Los jovenes y las mujeres brasileñas ejercen un gran poder de compra.

Debilidad

7. Mano de obra barata.
Estrategias Debilidades - Oportunidades

1. Integrar todos los apoyos a nivel colombiano y brasilero en cuanto a la
creación de empresa para montar en un futuro nuestra propia planta de
producción.
1. Poca resposabilidad a nivel ambiental por la 2. Utilizar los neumáticos fuera de uso del pais por medio de la colocación de
producción a partir del cuero.
centros de acopio en alianza con entidades educativas y fundaciones.
2. Productos enfocados a la clase alta del país 3. Aprovechar el aumento de la demanda por productos medio ambientales
( Estrato A).
para lograr posicionar la marca en el mercado
3. Altos precios de los productos
4. Desarrollar la marca con un enfoque social fuerte, que enseñe al consumir la
4. $ 80,000 reales (23.750 USD) para
importancia de la actividad y el valor agregado de nuestros productos.
montar una franquicia con un margen bajo de 5. Utilizar estrategias de marketing y asistencia a ferias empresariales para
ganancias para los vendedores
lograr posicionamiento y reconocimiento de marca en Brasil.
6. Crear líneas de productos relativamente económicas y e implementar
economias de escala para disminuir costo de producción y exportación y
beneficiarnos del poder de compra de la clase media del país.
Fortalezas
1.Gran cantidad de atención a los detalles que
implica comodidad y durabilidad en la
fabricación de productos.
2.Equipo creativo está constantemente
viajando por el mundo investigando estilos y
tendencias.
3. Uso de la última tecnología disponible en el
desarrollo de los productos.
4. Ayuda a la comunidad con programas de
responsabilidad social empresarial.
5. Presencia en el pais por mas de 35 años.

Estrategias Oportunidades -Fortalezas
1.Implementar un sistema de acopio de los neumaticos fuera de uso por
medio de alianzas publico-privadas tras la creación de alianzas estrategicas
a nivel nacional con empresas recolectoras de aseo y conseccionarios
montallantas locales para obtener un canal de abastacimiento de materia
prima constante.
2.Diversificar la linea de productos a base de neumáticos al reutilizar de
manera integral la llanta para la creación de nuevas lineas de negocio
3.Implementar el departamento de mercadeo para realice estudios de
mercado y aplique estrategias de marketing para hacer que el producto sea
más atractivo para los clientes
4. Pedir los servicios de consultoria y auditoria con empresas de
reconocimiento mundial como Price White House Cooper (PwC) para hace
una restructuración empresarial a nivel administrativa y productiva que nos lleve
a generar valor agregado y ser una empresa de talla mundial con proyección
internacional.

Fuente: Elaboración propia.

Estrategias Debilidades - Amenazas

1. Obtener una certificación ambiental en
Colombia y Brasil ( Sello verde) para obtener
una mayor aceptación del nicho de mercado que
comsume ambientalmente responsable.
2.Hacer estudio de la legislación brasilera para
obtener beneficios tributarios.
3. Participar en las ferias empresariales de
Brasil para conocer a fondo las necesidades del
mercado brasilero y a la competencia
4.Crear alianzas con empresas transportadoras
(Forwarding) y agencias de aduanas en Brasil
para disminuir costos de transporte y tiempos
de llegada de la mercancia.

Estrategias Amenazas -Fortalezas
1.Crear e implementar estrategias efectivas de
publicidad y promoción de los productos para
darlos a conocer en el mercado brasileño.
2. Tomar en cuenta la experiencia de los mejores
competidores nacionales para modelar y adquirir
las fortalezas comerciales y productivas.
3. Crear programas empresariales que permitan
beneficiar a la comunidad, por medio de la
generacion de empleo y la mejora de la calidad
de vida.
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11.2.

Organismos de Apoyo

Las relaciones con los clientes internos, clientes externos, los proveedores, las instituciones y
demás entidades son fundamentales para la subsistencia y el crecimiento de cualquier compañía,
dado que estas impactan directamente en la inversión, la producción y las ventas de la misma; por
ende RENEW pretende establecer alianzas con los siguientes agentes tal como se evidencia en la
tabla 41.

Tabla 41.Posibles alianzas de la empresa con clientes proveedores e instituciones
ALIANZA

MOTIVO

Fundaciones como Pro Vida y Mujer Hogar

Con el fin de obtener personal potencial de ser contratado y además
realizar capacitaciones constantes a nuestras empleadas sobre confección

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Con el fin de obtener personal potencial de ser contratado y además
realizar capacitaciones constantes a nuestras empleadas sobre
confección, servicio al cliente, comercio, contabilidad y demás áreas

Entidades como Proexport y la Cámara de Comercio de Bogotá

Participar en las diferentes capacitaciones empresariales que estas
entidades realizan y además utilizar todos los mecanismos con los cuales
ellos muestran las marcas nacionales, como por ejemplo: las ferias

Entidades financieras como: Fondo Emprender , Banca Capital en Alianza
con la Alcaldía Mayor de Bogotá, Fundación Mundo Mujer, Oportunidad
Latinoamérica Colombia – OLC. 8, entre otras entidades

Con el fin de buscar obtener por medio de estas entidades recursos
financieros para la inversión inicial, posibles aumentos de capital o
asesoramiento en cuento a la obtención de recursos
Para que por medio de estos establecimientos se puedan tener los puntos
Montallantas, talleres de bicicletas y empresas que suministren cámaras de de acopio de las cámaras de neumáticos en los barrios 7 de Agosto, San
neumáticos o llantas
Victorino y Fontibón; y con ello, obtener la materia prima para la
producción a un bajo costo
Establecer alianzas con OLX, Cuponatic, Groupon, MercadoLibre.com y
Incentivar la venta on line a nivel nacional e internacional( e-commerce)
Ebay.
Alianza estratégica con grandes superficies comerciales como Jumbo,
Para la venta del producto a través de terceros y la aplicación de
Éxito, empresas especializadas en bicicletas o elementos deportivos como
merchandising para atraer clientes potenciales
Sport Life
Alianza con entidades de control y manejo ambiental como la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ( LA CAR), La
Obtención de materia prima, establecimiento de programas de
secretaria de ambiente de Bogotá, Asoccidente , y empresas de manejo
recolección y habilitación de puntos de acopio
de residuos como Max Soluciones, Tecniamsa, entre otras.
Alianza con empresas transportadoras tales como transportadora La
Implementar un sistema de Recolección de llantas y neumáticos por
Macarena, Transportes Rincon,Transportes Vigía, terminales de
medio del alquiler de tractomulas con carrocería de 10 toneladas
transporte etc.
inicialmente en el departamento de Cundinamarca

Relacionarse con diferentes entidades preocupadas por el emprendimiento Participar de sus diferentes actividades que incentivan el emprendimiento,
como la Alcaldía de Funza, Centro Comercial Gran Estación
como las ferias empresariales
Relaciones con los proveedores

Con el fin de obtener las materias primas en el menor tiempo posible y al
menor costo

Fuente: Elaboración propia
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Con base en lo anterior, se puede deducir que la compañía tiene un amplio número de
establecimientos o entidades con los cuales podrá realizar alianzas en pro de su crecimiento y mejor
funcionamiento.
11.3.

Estructura Organizacional

A continuación se muestra la estructura organizacional de la compañía en el ilustración 5.

Ilustración 5.Organigrama de la empresa.
Nota: Elaboración propia

Al principio la contratación será así:
1.

Contador: El contrato será por prestación de servicios

2.

Modistas: Contratación laboral directa con contrato a término fijo a un año, luego se

modificará a contrato a término indefinido
3.

Vendedor: Contratación laboral directa con contrato a término fijo a un año, luego se

modificara a contrato a término indefinido
A medida del tiempo se pretende aumentar el personal y establecer mejores condiciones laborales
acorde al desempeño laboral, para lo cual se realizará seguimiento, evaluación y retroalimentación
de las actividades asignadas cada 4 meses por medio de indicadores de gestión.
Por otro lado, se estipulará un reglamento de trabajo y un manual de funciones y procesos para
cada puesto de trabajo.
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11.4.

Perfil Gerencial

De acuerdo a los cargos se estipulan las siguientes funciones, responsabilidades, personal a cargo,
objetivo del cargo, educación formal y experiencia.
Tabla 42. Perfil del cargo del Gerente Financiero
PERFIL DE CARGO
Nombre del
Gerente Financiera
Cargo:
Proceso(s) en los
Finanzas y contabilidad
que interviene:
Planear, organizar, analizar y controlar los procesos de pago a empleados y
proveedores, el financiamiento, el manejo de efectivo. Realizar análisis financiero y
Objetivo del
proveer estrategias de inversión y obtención de recursos económicos.
Cargo:
Controlar cada uno de los movimientos contables y las responsabilidades ante las
autoridades competentes.
Personal a Cargo: Auxiliares financieros y contador
• Planeación de los pagos a proveedores, empleados y otros.
• Revisión del flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Manejar de las diferentes cuentas bancarias.
• Obtener fuentes de financiamiento analizando las tasas y tarifas ofertadas en el
mercado.
• Disponer de los recursos financieros para cada actividad
• Manejar las relaciones con las entidades financieras.
• Análisis de los costos.
Funciones: • Control y revisión de la información Contable.
• Control y seguimiento a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad
IFRS.
• Análisis de los estados financieros.
• Elaborar del presupuesto y los objetivos financieros
• Aseguramiento del pago de impuestos.
• Garantizar los recursos para cada actividad.
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo o las que le sean
asignadas.
Educación Formal y Experiencia
Educación
Educación:
Profesional Universitario
Años cursados:
5 Años
Grado obtenido:
administración, finanzas o contaduría
Experiencia
Área:
Contabilidad y finanzas
Tiempo:
38 Meses
Responsabilidad
DECISIONES QUE TOMA POR SÍ MISMO
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Todas las relacionadas con la contabilidad y la estabilidad financiera de la
compañía.
DECISIONES QUE DEBE CONSULTAR
Las estipuladas por la Gerencia basadas en las metas de la compañía.
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 43. Perfil del Cargo del Gerente comercial
Nombre del Cargo: Gerente comercial
Proceso(s) en los que
Producción y comercialización.
interviene:
Supervisión del proceso de producción, comercialización y recursos humanos. Representación
Objetivo del Cargo:
de la empresa en eventos, foros, festivales y demás reuniones de negocios.
Personal a Cargo: Auxiliar comercial, vendedoras y modistas
• Representar a la empresa en todas las actividades comerciales.
• Controlar el proceso de producción.
• Cumplir con las normas del sistema de gestión de calidad.
• Hacer evaluación de mercados y clientes potenciales.
• Realizar seguimiento a los procesos comerciales
Funciones:
• Realizar una cuidadosa revisión de los contratos,
• Establecer lineamientos para el desarrollo comercial...
• Presentar informes de su área.
• Establecer y realizar negociaciones con proveedores y clientes.
• Estar a cargo de la imagen corporativa, la publicidad y demás componentes de marca.
Educación Formal y Experiencia
• Educación
Educación:
Años cursados:
Grado obtenido:
• Experiencia
Área:
Tiempo:

Profesional Universitario
5 Años
Comercio internacional, negocios o administración

Comercial
24 Meses

Responsabilidad
DECISIONES QUE TOMA POR SÍ MISMO
Establecer contratos con clientes y proveedores. Las necesarias en la producción y
comercialización.
DECISIONES QUE DEBE CONSULTAR
Todas las relacionadas con afectaciones económicas negativas.
Fuente: Elaboración Propia
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11.5.

Puesto de trabajo para los 10 años

A través de los años y el aumento de la producción la compañía deberá contratar mayor cantidad
de personal; sin embargo teniendo en cuenta que también se realizara inversión en avance
tecnológico y se mejoraran siempre los procesos, este aumento del personal será paulatino y
significara un aumento en costos tal como se muestra a continuación en la tablas 44,45 y 46.
Tabla 44.Número y tipo de empleados a través del tiempo
AÑO 1

AÑO 2

3

4

Numero de maquinas

Costo unitario para
Cantidad
la compañía
1
$
3.600.000
1
$
19.547.784
0
$
1
$
19.547.784
0
$
-

Empleado
Contador
Gerente financiero
Auxiliar comercial
Gerente comercial
Auxiliar comercial

4

Costo total para la
Costo unitario para
Cantidad
compañía
la compañía
$
3.600.000
1
$
4.962.000
$
19.547.784
1
$
26.943.362
$
0
$
$
19.547.784
1
$
26.943.362
$
0
$
-

ADMINISTRATIVA

3

$

42.695.568 $

Modistas
Vendedor
PRODUCCION
TOTAL

6
1
10
13

$
$
$
$

12.339.791
14.519.124
11.982.791
54.678.359

$
$
$
$

AÑO 3

Costo total para la
Costo unitario para
Cantidad
compañía
la compañía
$
4.962.000
1
$
5.185.290
$
26.943.362
1
$
28.155.814
$
0
$
$
26.943.362
1
$
28.155.814
$
0
$
-

42.695.568

3

$

58.848.725 $

74.038.747
14.519.124
88.557.870
131.253.438

8
1,33
9,33
12,33

$
$
$
$

12.756.259
15.009.144
27.765.403
86.614.128

$
$
$
$

Costo total para la
compañía
$
5.185.290
$
28.155.814
$
$
28.155.814
$
-

58.848.725

3

$

61.496.917 $

102.050.072
20.012.192
122.062.265
180.910.989

8
1,33
9,33
12,33

$
$
$
$

13.330.291
15.684.556
29.014.846
90.511.764

$
$
$
$

61.496.917
106.642.326
20.912.741
127.555.066
189.051.984

Fuente: Elaboración propia
Tabla 45.Número y tipo de empleados a través del tiempo
AÑO 4
5

Numero de maquinas

Contador
Gerente financiero
Auxiliar comercial
Gerente comercial
Auxiliar comercial
ADMINISTRATIVA

3

$

Modistas
Vendedor
PRODUCCION
TOTAL

10
1,67
11,67
14,67

$
$
$
$

AÑO 6

5

Costo unitario para
Cantidad
la compañía
1
$
6.689.024
1
$
36.321.000
0
$
1
$
36.321.000
0
$
-

Empleado

AÑO 5

79.331.023 $
13.756.860
16.186.461
29.943.321
109.274.345

6

Costo total para la
Costo unitario para
Cantidad
compañía
la compañía
$
6.689.024
1
$
6.956.585
$
36.321.000
1
$
37.773.840
$
0
$
$
36.321.000
1
$
37.773.840
$
0
$
-

$
$
$
$

79.331.023

3

$

137.568.600
26.977.436
164.546.036
243.877.059

10
1,67
11,67
14,67

$
$
$
$

Costo total para la
compañía
$
6.956.585
$
37.773.840
$
$
37.773.840
$
-

82.504.264 $
14.307.134
16.833.920
31.141.054
113.645.318

$
$
$
$

Cantidad
1
1
1
1
1

Costo unitario para
la compañía
$
8.626.165
$
37.773.840
$
9.065.721
$
37.773.840
$
9.065.721

Costo total para la
compañía
$
8.626.165
$
37.773.840
$
9.065.721
$
37.773.840
$
9.065.721

82.504.264

5

$

102.305.287 $

102.305.287

143.071.344
28.056.533
171.127.877
253.632.141

12
2,00
14,00
19,00

$
$
$
$

14.784.039
17.395.051
32.179.089
134.484.377

177.408.466
34.790.101
212.198.568
314.503.855

$
$
$
$

Fuente: Elaboración propia
Tabla 46.Número y tipo de empleados a través del tiempo
Numero de maquinas
Empleado

Cantidad

Contador
Gerente financiero
Auxiliar comercial
Gerente comercial
Auxiliar comercial

1
1
1
1
1

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

6

7

7

Costo unitario para
la compañía
$
8.971.212
$
39.284.793
$
9.428.350
$
39.284.793
$
9.428.350

Costo total para la
Costo unitario para
Cantidad
compañía
la compañía
$
8.971.212
1
$
10.825.263
$
39.284.793
1
$
47.403.650
$
9.428.350
2
$
5.688.438
$
39.284.793
1
$
47.403.650
$
9.428.350
2
$
5.688.438

Costo total para la
Costo unitario para
Cantidad
compañía
la compañía
$
10.825.263
1
$
11.258.273
$
47.403.650
1
$
49.299.796
$
11.376.876
2
$
5.915.976
$
47.403.650
1
$
49.299.796
$
11.376.876
2
$
5.915.976

AÑO 10
8
Costo total para la
Costo unitario para
Cantidad
compañía
la compañía
$
11.258.273
1
$
13.316.929
$
49.299.796
1
$
58.314.616
$
11.831.951
2
$
6.997.754
$
49.299.796
1
$
58.314.616
$
11.831.951
2
$
6.997.754

Costo total para la
compañía
$
13.316.929
$
58.314.616
$
13.995.508
$
58.314.616
$
13.995.508

ADMINISTRATIVA

5

$

106.397.499 $

106.397.499

7

$

117.009.439 $

128.386.315

7

$

121.689.817 $

133.521.768

7

$

143.941.669 $

157.937.177

Modistas
Vendedor
PRODUCCION
TOTAL

12
2,00
14,00
19,00

$
$
$
$

15.375.400
18.090.853
33.466.253
139.863.752

184.504.805
36.181.705
220.686.510
327.084.009

14
2,33
16,33
23,33

$
$
$
$

15.902.557
18.711.110
34.613.667
151.623.107

222.635.798
43.659.258
266.295.056
394.681.371

14
2,33
16,33
23,33

$
$
$
$

16.538.659
19.459.555
35.998.214
157.688.031

231.541.230
45.405.628
276.946.858
410.468.626

16
2,67
18,67
25,67

$
$
$
$

17.117.512
20.140.639
37.258.152
181.199.821

273.880.198
53.708.371
327.588.569
485.525.746

$
$
$
$

$
$
$
$

Fuente: Elaboración propia

$
$
$
$

$
$
$
$
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En general, los puestos de trabajo aumentaran en proporción al crecimiento de la nueva maquinaria
adquirida, por ende del aumento de la producción y el crecimiento de la compañía.
11.6.

Proceso de selección y capacitación

El proceso de selección de los empleados será el siguiente (tiempo estimado 8,5 días hábiles):
1. Se establece la vacante: verificando las principales responsabilidades, funciones y
competencias laborales. (tiempo estimado1 día)
2. Publicación de la vacante a través de portales web, instituciones universitarias,
empresas especializadas y prensa. (tiempo estimado: 1/2 día)
3. Recepción de hojas de vida: a través de e-mail y físicas con los debidos soportes.
4. Entrevista a los aspirantes (tiempo estimado: 2 días)
5. Realizar pruebas psicotécnicas (tiempo estimado 1 día)
6. Verificación de soportes y hojas todo lo establecido en la hoja de vida (tiempo
estimado: 1,5 día)
7. Entrevista con el jefe directo (tiempo estimado1 día)
8. Prueba técnicas escritas y en ambientes reales. (tiempo estimado1 día)
9. Examen médico (tiempo estimado: 1,5 día)
10. Firma de contrato (tiempo estimado: 1,5 día)
11. Inducción e ingreso al área (tiempo estimado: 1,5 día)
Por su parte para la capacitación tal como se estableció en las propuestas a largo plazo, se destinara
un 5% de la utilidad neta para este rubro a partir del 3 año, un 10% de la utilidad neta después del
5 año y del 15% de la utilidad neta a partir del 10 año. Asimismo, se usaran capacitaciones gratuitas
con instituciones como el SENA. Por cada capacitación dada a los empleados, se realizara prueba
escrita. Por otro lado, se realizaran evaluaciones de desempeño a cada empleado de manera anual
y se destinará un porcentaje de la utilidad neta para repartirla entre los empleados según su salario
y el cumplimiento de los objetivos.
11.7.

Constitución de la empresa y aspectos legales.

A continuación se encuentra las principales características de las Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS), dado que este es el tipo de persona jurídica que se constituirá teniendo en
cuenta los aspectos descritos en la tabla 47.
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Administración

Régimen de accionista

Constitución y funcionamiento

Tabla 47. Principales características de las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S
Proceso de
constitución

Documento privado, inscrito en el registro mercantil (si los aportes iniciales
incluyen bienes inmuebles, se requiere escritura pública).

Cantidad de socios
Responsabilidad de
las asociados

Mínimo: 1 accionista Máximo: infinito
Limitada, al monto de los aportes, salvo en casos de fraude a la ley o abuso de
la SAS en perjuicio de terceros

Régimen de aportes

Pago de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos años.

Posibilidad de
establecer montos
máximos y mínimos de
capital

Es factible crear reglas estatutarias en este sentido, así como las
consecuencias previstas en caso de su incumplimiento.

Títulos de
participación

Existe libertad para crear diversas clases y series de acciones, incluidas las
siguientes: (I) acciones ordinarias, (II) acciones con dividendo preferencial y
sin derecho a voto, (III) acciones privilegiadas, (IV) acciones con voto
múltiple, (V) acciones con dividendo fijo y (VI) acciones de pago.

Acuerdos de
accionistas

Son oponibles a la sociedad sin importar el material sobre el cual versen. El
representante legal no computa votos emitidos en contra. Puede promoverse
la ejecución específica de las obligaciones ante la Superintendencia de
Sociedades.

Conflicto entre
accionistas

Arbitraje, Superintendencia de Sociedades o por excepción, jurisdicción
ordinaria para todos los efectos.

Estructura

Libertad plena para diseñar la estructura de administración.

Junta directiva

Si no se trabaja bajo un régimen estatutario de administración, la asamblea o el
accionista único y el representante legal podrán ejercer todas las funciones
de direcciones y administración.

Revisor fiscal

Puede manejarse la revisoría fiscal en forma potestativa

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Comercio Industria, Comercio de Turismo.

Según la información suministrada en la página de Cámara de Comercio de Bogotá en el proceso
de creación de empresa se identificarán los siguientes pasos:
Paso 1. Consultar que el nombre de la empresa está disponible por no estar siendo usado por otras
empresas y por ende puede ser registrado: Ya se ha consultado y el nombre “Renew” puede ser
usado
Paso 2. Crear los estatutos de la compañía y el documento de constitución, los cuales reglamentarán
las relaciones entre los socios y la sociedad: se encuentran en proceso de creación.
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Paso 3. Establecer el código CIIU: De acuerdo a la clasificación se estableció que el código CIIU
más adecuado para la empresa es el 1513 que es: fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano
y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales.
Paso 4.Tramitar el PRE-RUT para lo cual se debe presentar estatutos, formularios diligenciados,
la cédula del representante legal y la de su suplente.
Paso 5. Inscripción en el Registro; para esto la Cámara de Comercio estudiará la legalidad de los
estatutos y se deberá cancelar el impuesto de registro (0.7% del monto del capital suscrito)
Paso 6. Abrir cuenta bancaria a nombre de la empresa y presentar el certificado de la misma ante
la DIAN para solicitar el RUT definitivo.
Paso 7. Llevar el RUT a la Cámara de Comercio para que se vea como definitivo en el Certificado
de existencia y representación legal de la compañía.
Paso 8. Solicitar una resolución de facturación en la DIAN
Paso 9. Solicitar la Inscripción de Libros de actas y accionistas en la Cámara de Comercio.
Los costos para la puesta en marcha de la empresa se componen de los costos de constitución de la
empresa, el costo por el registro de matrícula jurídica y matricula de establecimiento comercial los
cuales se relacionan a continuación en la tabla 48.
Tabla 48. Descripción costos de Constitución de la empresa
CAMARA DE
NOTARIA
COMERCIO

MATRICULA
MERCANTIL

BOGOTÁ

$

$

-

273.000

IMPUESTO
ESTAMPILLAS Y
DE
PROPONENTES ALCALDIA
TOTAL
FORMULARIOS
REGISTRO
$
70.000 $
$
$
$
343.000
MATRICULA MERCANTIL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL E INST. FINANCIERA

$

34.000

MATRICULA PERSONAL NATURAL O JURIDICA

$

131.000

MATRICULA ESTABLECIMIENTO COMERCIO-PPAL JURIDIS. C.C.B

$

72.000

TOTAL MATRICULA MERCANTIL

$

237.000

$

580.000

TOTAL COSTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (Centro de atención empresarial, 2015)

11.8.

Seguros Corporativos

Se establecerán una póliza de seguro para Pymes (documento 12 de los anexos) contra todo riesgo
que cubre los activos, los empleados y los intangibles con la empresa Mapfre Colombia:


Descripción general: Esta destinado a salvaguardar los bienes y activos de la compañía,
incluyendo: inmuebles, maquinaria y existencias; hacer frente a responsabilidades de la
compañía frente a terceros y asegurar la continuidad el desarrollo de la actividad de la
empresa en cualquier siniestro u daño de la mercancía al ser transportada.
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Coberturas: Puede llegar a cubrir: .Daños materiales, Interrupción del negocio, Terremotos,
temblores u incidentes y accidentes ambientales, Hurto, Accidentes personales de
empleados, socios y representantes, Averías internas, Responsabilidad civil, Transporte,
Riesgos extraordinarios.




Coberturas especiales:
Edades que cubre: La edad mínima para el ingreso a la póliza es de 18 años y la edad
máxima es de 65 años.



Formas y medios de pago: Mapfre no financiará directamente ningún seguro; no obstante,
tiene convenios con instituciones financieras para esto.



Costos y pago: Dependen de la magnitud de bienes y responsabilidades que se aseguren,
deberá ser evaluado previamente por un consultor de la aseguradora. La empresa tiene
destinado en sus gastos administrativos, en el rubro “otros gastos” el dinero para la
adquisición de este seguro.
11.9.

Tipo de empresa en el mediano y en el largo plazo

Teniendo en cuenta que la empresa tiene una proyección de crecimiento sostenido en los diez
primeros años y después de analizar las diferentes tipos de sociedades que pueden existir en el país
tal cual se describe en la tabla 22 de los anexos, la mejor opción de tipo de empresa para después
de los primeros 10 años de la empresa seria la Sociedad Limitada dadas las ventajas legales que
incluyen y no se limitan a capital social inicial reducido, responsabilidad limitada hasta el monto
de los aportes, participación de todos los socios entre otros.
11.10.

Métodos de financiación a mediano y largo plazo

Para la implementación de las estrategias a favor de la generación de ventajas comparativas a
mediano y largo plazo y para contribuir con el proceso de crecimiento e internacionalización de la
empresa el método de financiación más apropiado para Renew S.A.S será a través de instituciones
de financiamiento privado tales como bancos, cooperativas financieras entre otras; la emisión de
bonos y acciones requieren de un capital elevado y una serie de requerimientos legales y contables
que la empresa dada su condición de pequeña empresa no está en la capacidad de financiarse por
los mecanismos anteriormente mencionados sino a partir de los 10 años.
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12. COSTOS ADMINISTRATIVOS
12.1.

Gastos de personal

El tipo de contratación del personal dependerá de la antigüedad y el cargo específico, es así como
todos los empleados poseerán contrato a término fijo durante su primer año de contrato, después
del cual se les establecerá un contrato a término indefinido. El único empleado que tendrá un tipo
de contrato por servicios será el contador, quien no tendrá horario o días específicos en los cuales
desarrollar su actividad. Se contratarán 6 modistas (las cuales trabajaran de 6:00 am a 2:00 pm y
de 2:00 pm a 10:00 pm, cada turno contará con 3 modistas), 1 vendedora, un gerente financiero y
un gerente comercial. Los empleados que integran el área de producción y ventas, es decir las
modistas y la vendedora contarán con un salario fijo y otro variable, esto con el fin de brindarles
estabilidad y aumentar la productividad y eficiencia de la compañía. A continuación se discriminará
el costo mensual para el primer año de la nómina variable y fija por medio de la siguiente tabla
(tabla 49).
Tabla 49. Discriminación Nomina del primer año dela empresa Renew S.A.S.
enero

TOTAL GASTO NOMINA
Fija

febrero

10.547.925 10.547.925

Variable

697.031

TOTAL

10.547.925 11.244.957

marzo

abril

10.547.925

10.547.925

mayo
10.547.925

805.767
10.547.925

11.353.693

junio

julio

10.547.925 10.547.925 10.547.925

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

10.547.925 10.547.925

10.547.925 10.547.925

758.231

822.866

805.767

11.336.594 10.547.925 11.306.157

10.547.925 11.370.792

10.547.925 11.353.693

788.669
10.547.925

agosto

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente el costo para el primer año de la nómina nomina por producción y ventas (nómina
fija) y nómina variable, así como el costo de la nómina administrativa se relaciona a continuación
en la tabla 50.
Tabla 50. Discriminación de la nómina por años de la empresa Renew S.A.S
TOTAL COSTO NOMINA POR AÑO
Nómina de la producción y ventas
Nómina variables de producción y ventas
Nómina administrativa

GASTO AL AÑO
83.879.538
4.678.333
42.695.568

ENERO FEBRERO
6.989.961 6.989.961
697.031
3.557.964 3.557.964

MARZO
6.989.961
3.557.964

ABRIL
6.989.961
805.767
3.557.964

MAYO
6.989.961
3.557.964

JUNIO
6.989.961
788.669
3.557.964

JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6.989.961 6.989.961
6.989.961 6.989.961
6.989.961
6.989.961
758.231
822.866
805.767
3.557.964 3.557.964
3.557.964 3.557.964
3.557.964
3.557.964

Fuente: Elaboración Propia

Año tras año el aumento de la nómina estará directamente relacionado con el aumento en
maquinaria y el aumento el aumento del SMLV (que para el cálculo de los costos se supone que es
acorde a la inflación).Por ende, a medida que existe un crecimiento de la compañía se necesitará

98

más personal o se remunerará de mejor manera el existente; es decir en la parte operativa por cada
nueva máquina comprada se aumentará en 2 modistas el personal y se contratará otra vendedora
que labore solo una sexta parte de lo que trabaja solo una vendedora su parte para el contador y los
gerentes se aumentará su salario, hasta que la compañía tenga tal crecimiento que se contrate un
auxiliar comercial y financiero (en el sexto año cuando se tenga 6 máquinas), por lo cual en este
año los gerentes no se les aumentarán su salarios acorde al aumento de las máquinas y la inflación
sino que dicho aumento del salario estará representado por el salario del nuevo empleado de la
compañía. En el simulador del CD adjunto se encontrará de manera más detallada la cantidad y el
costo de empleados para cada uno de los años; sin embargo, cabe resaltar que para el primer año
se mantendrán contratadas 13 personas y para el décimo año se aumentará el personas alrededor
de 26 personas, es decir un aumento del 100% del personal en los próximos diez años. En la sección
de organización se podrá visualizar el aumento en nuevos cargos y los costos a través de los 10
años de la empresa.
12.2.

Salarios fijos

A continuación se relacionan los salarios y cargos fijos de la compañía. En la tabla 49 se podrá
encontrar el salario por el que es contratado el empleado y el costo para la empresa de cada
empleado.
Tabla 51. Discriminación de los salarios y cargos de la empresa Renew S.A.S
No

Cargo

1

Contador

2

Salario

Prestaciones

Total Salario

300.000

300.000

Gerente financiero

1.100.000

1.628.982

3

Gerente comercial

1.100.000

1.628.982

4

Modista 1 (salario base)

644.350

998.566

5

Modista 2 (salario base)

644.350

998.566

6

Modista 3 (salario base)

644.350

998.566

7

Modista 4 (salario base)

644.350

998.566

8

Modista 5 (salario base)

644.350

998.566

9

Modista 6 (salario base)

644.350

998.566

10

Vendedor

644.350

998.566

Fuente: Elaboración Propia
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Tal como se muestra en la tabla 51, el costo para la empresa difiere del salario por el que es
contratado el empleado, debido a los aportes salariales que debe asumir la empresa por la
contratación de cada persona, los cuales se discriminan a continuación en la tabla 52. Las
prestaciones sociales incrementaran el costo que tiene que asumir la compañía por mantener un
empleado, no obstante da una mayor estabilidad y seguridad al empleado, haciendo con ello que
este aprecie la compañía e incremente la motivación de los empleados. Es preciso aclarar que:


De acuerdo al código sustantivo del trabajo la dotación se deberá entregar el 30 de abril, el
31 de agosto y 20 de diciembre; no obstante, la empresa destinará un presupuesto mensual
de $20.000 para dar una dotación de $80.000 a cada empleado en los meses estipulados.



La ley 1607 del 2012 reduce el aporte de parafiscales para el empleador que va destinado a
las cajas de compensación familiar de un 9% a un 4% y por el articulo 25 exonera del aporte
al SENA, ICBF y el pago de salud de los trabajadores que devenguen menos del 10 SMLV
a las empresas jurídicas declarantes del impuestos sobre la renta y complementarios. Sin
embargo, dichas empresas deberán pagar el impuesto a la equidad (CREE)
Tabla 52. Discriminación de los aportes salariales y las prestaciones sociales de la empresa
APORTES SALARIALES
Subsidio de Transporte
$
SEGURIDAD SOCIAL
EPS
PENSION
ARP
APORTES PARAFISCALES
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

.

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES/CESANT
PRIMAS
VACACIONES
TOTAL PRESTACIONES
GRAN TOTAL %
DOTACIÓN

Fuente: Elaboración Propia

12.3.

Salarios variables

74.000,00
0,00%
12,00%
0,52%
4,00%
16,52%

8,33%
1,00%
8,33%
4,17%
21,83%
38,36%
$20.000
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Los empleados del área productiva y comercial poseerán un salario variable adicional, el cual será
entregado cada dos meses, logrando así incentivar la productividad y eficiencia sin convertirse
dicho salario en prestacional. Es así como por la producción de cada bolso, billetera y cinturón en
excelente calidad se otorgará a la modista $50, $100 y $150 pesos respectivamente, asimismo a la
vendedora se le otorgará una comisión del 2% sobre el costo del producto por cada unidad vendida.
12.4.

Gastos de Puesta en Marcha

La inversión inicial será de $38.625.209 y contemplará tanto recursos monetarios propios
($5.000.000) y financiados como de aportes en especie (bienes). Cabe resaltar que ya se cuenta con
dos máquinas de coser (con valor aproximado de $1.100.000c/u), dos mesas de soporte para estas
máquinas (con valor aproximado de $100.000c/u) y dos sillas para las modistas (con valor
aproximado de $60.000c/u). Asimismo, se cuenta con un establecimiento propio en la cual se
instalará el punto de venta propio y el lugar de producción ubicado en la dirección Calle 78 #77B96 Barrio la Granja, en el cual operará la compañía, no obstante este no será tenido en cuenta en la
inversión inicial o en los activos de la compañía, dado que no es propiedad de la empresa, debido
a que este lugar será prestado por un tercero, con el compromiso de realizar el pago de los servicios
públicos del mismo.
Tabla 53.Descripción de la inversión de la empresa

Recursos propios
Recursos financiados
Total recursos monetarios
Bienes aportados
Total recursos en bienes
Total Inversión

$
$
$
$
$
$

5.000.000
33.625.209
38.625.209
4.970.000
4.970.000
43.595.209

Fuente: Elaboración propia

La inversión inicial descrita en la tabla 54, será utilizada para la compra de materiales, activos fijos
(máquina de coser, muebles, utensilios) o requerimientos (discriminados en la sección Necesidades
y requerimientos), logran cubrir los primeros gastos, tener una provisión para los gastos y costos
de los primeros dos meses y realizar otros pagos iniciales, tal como se discrimina a continuación
en la tabla 54.
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Tabla 54. Discriminación del uso de la inversión de la empresa Renew S.A.S
Materia Prima y Mercancías del primer mes

Instalación

Materia Prima y Mercancías del primer mes

$

10.630.732

Gastos de constitución

$

343.000

Provisión para gastos administrativos y de ventas de los dos
primeros meses (Noviembre y Diciembre)

$

22.237.477

Gastos de inauguración

$

2.000.000

Bienes Aportados

$

4.970.000

TOTAL INVERSIÓN

$

38.625.209

Fuente: Elaboración Propia.

12.5.

Gastos anuales de administración

Los gastos anuales de administración hacen referencia a las cuentas relacionadas con arriendos,
pago de servicios públicos, aseo, mantenimiento, gastos por concepto de papelería, los cuales se
estiman en un total de $9.835.000 para el primer año tal como se muestra a la tabla 55.11 Como se
muestra en la tabla 55, se prevé que en los gastos de aseo se encuentra la compra de los productos
que se utilizaran para tal fin (alrededor de $50.000 pesos mensuales), teniendo en cuenta el tamaño
del establecimiento que se usara para el desarrollo de la actividad; en papelería y útiles se incluye
cada uno de los artículos como hojas, esferos y demás que se usaran; en imprevistos se contempla
una provisión de $200.000 pesos mensuales para aquellos gastos altos no contemplados que llegue
a tener la compañía y en otros gastos se prevé un presupuesto mensual de $100.000 pesos y
contempla aquellos pequeños gastos en que incurre la compañía que aunque son constantes no son
significativos, por ejemplo refrigerios esporádicos para los empleados, compra de pequeños
artículos que se lleguen a necesitar como bolsas, pago de tortas para la celebración de cumpleaños
de los empleados, etc.

11En

el CD anexo se encontrara más detalladamente dichos gastos.
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Tabla 55.Gastos de administración de la empresa Renew S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Aseo
Papelería y Utiles
Imprevistos
Otros gastos
Mantenimiento
Nómina administrativa
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTO AL AÑO
600.000
3.145.000
2.400.000
1.200.000
2.490.000
42.695.568
52.530.568

Fuente. Elaboración Propia.

Para los años siguientes se estima un aumento de los gastos de acuerdo a la inflación y el aumento
en maquinaria. A continuación se detalla en la tabla 56 el valor de los gastos.
Tabla 56.Proyección de gastos de la empresa Renew S.A.S
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTO AL AÑO
52.530.568

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

JULIO
4.407.964

ENERO
FEBRERO
4.107.964
4.297.964

MARZO
4.407.964

ABRIL
4.412.964

MAYO
4.357.964

JUNIO
4.407.964

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4.357.964
4.347.964
4.407.964
4.357.964
4.657.964

Fuente. Elaboración Propia.

13. FINANZAS
La información y el análisis financiero de una empresa es fundamental en el desarrollo de su
actividad económica, dado que esto brinda una visión de la situación de la compañía y de los
posibles escenarios que se pueden presentar. Además, permite establecer los recursos, ingresos y
egresos del ente económico; así como los aspectos a mejorar en materia financiera.
13.1.

Fuentes de Financiación

En el mercado colombiano existen múltiples formas de financiación para creadores de empresas,
entre las cuales se encuentran:


Entidades financieras: Bancamía, Fimsa - Empresa de Microcrédito, Fundación Coomeva ,

Fundación Mundo Mujer, Visión Mundial Colombia, Bancos tradicionales, Forjar CDA, entre
otros.


Con capital semilla: Fondo Emprender SENA, Fundación corona , la Red de

Emprendedores - Bavaria, etc.
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Para la compañía se tratará de utilizar alguna de las alternativas con capital semilla. No obstante,
para fines del análisis financiero y teniendo en cuenta el caso más complicado se supondrá que se
deberá tomar la financiación con el banco. Se tienen como posibles opciones el banco Davivienda
y el banco AV Villas, dado que “están entre los bancos que tienen menores tasas de interés para
microcrédito, 20,37% y 24%, respectivamente” (De la Rosa G, 2015, pág. 1).El crédito de
financiación se tomará bajo los parámetros expresados en la tabla 57.
Tabla 57.Características del crédito de financiación que tomará la empresa.

Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)
Periodos de gracia
Duración del crédito (Periodos)
Duración Crédito Meses
Tasa Periódica
Cuota
Seguro de vida del crédito

$

33.625.209
24,00%
30
36
36
2,00%
$ 1.319.213
54.000

Fuente: Elaboración propia

El crédito será de 3 años con pago de la cuota haciendo abono a intereses y capital incluyendo el
valor del seguro en todos los meses. Para ver la tabla de amortización y un mayor detalle del crédito
diríjase al simulador.
13.2.

Capital de Trabajo

El capital de trabajo se define como la inversión o recursos con que cuenta una compañía para
realizar sus actividades a corto plazo; es decir este concepto mide la capacidad de una empresa para
continuar u operar en el mercado en un corto plazo. Constantemente una compañía debe evaluar
su capital de trabajo, dado que esto le acerca a saber con qué flujo de caja podrá contar para su
operación. A continuación se muestra en la tabla 58 el capital de trabajo de la compañía para cada
uno de los años.
Tabla 58. Capital Neto de Trabajo de los próximos 10 años.
Capital Neto de Trabajo (pesos)

AÑO 1
44.751.886

AÑO 2
66.677.563

AÑO 3
60.089.604

AÑO 4
78.095.387

AÑO 5
83.008.827

Fuente: Elaboración Propia

AÑO 6
99.139.348

AÑO 7
111.007.780

AÑO 8
136.823.855

AÑO 9
151.939.088

AÑO 10
179.844.449
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En el anterior cuadro, se puede visualizar que la empresa cuenta con un capital de trabajo
significativo para poder realizar su operación, lo cual indica que la compañía cuenta con los
recursos necesarios para el desarrollo de su actividad. El presupuesto de capital de trabajo
dependerá de los gastos y costos de la compañía; asimismo se pretende realizar una evaluación
mensual de cada uno de los rubros de costos y gastos, con el fin de realizar una comparación y
adecuación con lo presupuestado.
13.3.

Presupuestos

Se ha previsto tener los siguientes gastos administrativos y de ventas para el primer año los cuales
están descritos en la tabla 59 y hacen referencia a aseo productos de papelería y oficina, una
provisión para gastos de improvistos, otros gastos que hacen referencia a gastos por mantenimiento
de la empresa, gastos de nómina y provisión que componen el grueso de los gastos.
Tabla 59.Descripción gastos de administración al año de la empresa

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTO AL AÑO

Aseo
Papelería y Utiles
Imprevistos
Otros gastos
Mantenimiento
Nómina administrativa
. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

600.000
3.145.000
2.400.000
1.200.000
2.490.000
42.695.568
52.530.568

Fuente: Elaboración Propia.

Los gastos de ventas descritos en la tabla 60 hacen referencia a gastos por publicidad, y promoción
de los productos, gastos de inventario y campañas de ventas con descuento de los productos los
cuales se detallaron con mayor referencia en los apartados anteriores.
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Tabla 60. Gastos de ventas al año en la empresa

Gastos de Ventas
Banner publicitario
Catalogo (100 und)
Volantes (1000 unidades)
Tarjetas de publicidad (1000 unidades)
Vallas publicitarias en transportes públicos (taxis)
Creación de página de Internet
Administración de pagina, manejo de redes
sociales, actualizaciones y boton PSE
Hosting
Prensa escrita (periódicos)
Premios semestrales por el sistema de puntos
Promociones un día al año
Ferias
Papelería y Utiles
Gastos de almacenamiento de Inventario
Gastos de Viaje y busqueda de nuevos clientes
Provisión por descuentos
Gastos de transporte de distribución
TOTAL GASTOS VENTAS

GASTO AL AÑO
30.000
960.000
320.000
1.200.000
7.238.400
800.000
2.880.000
360.000
4.800.000
4.800.000
4.800.000
6.000.000
1.800.000
2.250.634
16.800.000
10.800.000
12.681.663
78.520.697

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla 61, se contempla los costos de ventas los cuales incluyen los costos de ventas fijos, el
pago de los servicios, el pago de nómina de producción y ventas, las materias primas y el costo de
nómina variable de producción12.
Tabla 61. Descripción costos de ventas al año de la empresa.

Costos de Ventas
FIJO
Servicios
Nómina de la producción y ventas
VARIABLE
Materia prima de las unidades vendidas
Nómina variables de producción y ventas

GASTO AL AÑO
96.179.538
12.300.000
83.879.538
131.494.966
126.816.634
4.678.333

Fuente: Elaboración Propia

12Si

desea ver con mayor detalle el aumento de dichos gastos, o el valor mensual por favor diríjase al CD Anexo.
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13.4.

Estado de Resultados

El estado de resultados permite observar el desempeño de la empresa en un lapso de tiempo
específico; mostrando la utilidad neta que logro obtener la compañía después de los costos y gastos.
En la tabla N° 25 de los anexos se encuentra el estado de resultados de la empresa para los próximos
10 años.
El balance revela todo lo que la empresa tiene (activos), lo que la empresa debe (pasivos) y la
diferencia entre estos: que integra el capital, los excedentes de la compañía entre otros (patrimonio)
para un momento determinado, entre otros.
13.5.

Balance General

En la tabla N° 26 de los Anexos se encuentra el balance general de la empresa para los próximos
10 años. En el balance general, se pueden identificar tres cosas importantes:


Todos los rubros del activo y el patrimonio aumentan a través del tiempo debido al

crecimiento de la compañía.


El pasivo es un rubro controlado y a través del tiempo a pesar de que este aumenta se centra

en los impuestos, debido a que la política de compañía es reducir al mínimo sus deudas con terceros
para así mantener cierta estabilidad financiera.


El 10% de las utilidades de la compañía será reinvertido con el fin de que esto ayude en el

crecimiento de la empresa. El restante 90% será distribuido entre los socios. Sin embargo, la
distribución de las utilidades será evaluada cada año con el fin de llegar a realizar una distribución
que ayude al crecimiento de la compañía.
13.6.

Flujo de tesorería

El flujo de tesorería muestra las entradas y salidas de tesorería de la compañía en un lapso de tiempo
determinado. En la tabla N° 27 de los Anexos se encuentra el flujo de tesorería de la empresa para
los próximos 10 años. En el flujo de tesorería se puede observar que la empresa comienza con un
saldo final en caja, pero año tras año este aumenta considerablemente13,, debido a que los saldos
finales de cada año se van acumulando; por lo cual y teniendo en cuenta que el dinero en el tiempo

13

En el año 5, 7 y 9 se observa un saldo final en caja positivo, los cuales son menores al del año anterior, dado que
las utilidades aumentan y por ende la distribución de las mismas.
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pierde valor y mantener tal cantidad de efectivo estático sería un desperdicio, se deberá plantear de
acuerdo al análisis financiero realizado al finalizar cada año contable; la compra de nueva
maquinaria o la colocación del dinero en nuevas inversiones. Adicionalmente, se puede observar
que la posibilidad de que la empresa pueda responder a una eventualidad es alta, lo cual indica que
la empresa probablemente puede hacer frente a situaciones económicas complicadas. En el CD
anexo se encuentra una información más detallada del flujo de tesorería.
13.7.

Indicadores Financieros

La evaluación de los indicadores financieros permite relacionar diferentes cifras de los estados
financieros de la empresa, con el fin de observar o deducir el estado, el comportamiento, los puntos
débiles y puntos fuertes que puede tener la empresa14.
13.8.

Indicadores de liquidez

Los indicadores de liquidez muestra la capacidad que tiene una empresa pare hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. “Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su
habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes.”(Instituto Nacional
de Contadores Públicos de Colombia, 2012, pág. 1)

Ilustración 6. Indicadores de Liquidez
Fuente: Elaboración propia

14

Para ver con mayor detalle los indicadores financieros vea la tabla 28 de los anexos.
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Acorde a los indicadores de liquidez de la compañía (ilustración), en general todos los años los
activos corrientes superan los pasivos corrientes, con un disminución gradual de este valor hasta el
año 6 y seguidamente un aumento o fluctuación del mismo, dado que en el año 1 por cada peso que
se posee en pasivos corrientes se tienen $1,83 pesos en activos corrientes en cambio en el año 10
por cada peso que se posee en pasivos corrientes $1,66 pesos en activos corrientes; esto sucede
principalmente porque en los primeros años se evidencia la reducción del impuesto a la renta puesto
que la empresa estará constituida como una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S).Por otro
lado, el pasivo corriente es menor y este aumenta en mayor proporción al activo corriente al
aumentar el porcentaje de la tarifa del impuesto a la renta que se debe cancelar después del segundo
año. En general la empresa presenta un grado aceptable de liquidez, es decir la compañía siempre
cuenta con recursos para cubrir sus pasivos a corto plazo, al convertir sus activos y pasivos en
efectivo. Por su parte, al examinar la liquidez de la compañía sin los inventarios o sin las cuenta
por cobrar aun los activos corrientes superan los pasivos corrientes en cada año analizado. Sin
embargo, al disminuir las cuentas por cobrar de los activos corrientes, la liquidez disminuye
considerablemente, por ende se puede afirmar que este rubro tiene un gran peso en los activos
corrientes de la compañía, principalmente en los primeros años. En el CD anexo se encuentra una
información más detallada de los indicadores de liquidez.
13.9.

Indicadores de actividad

Los indicadores de actividad permiten medir la eficiencia de los empleados al “determinan la
productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de los resultados del
proceso y el cumplimiento de los objetivos (Agudelo, 2014).”
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INDICADORES DE ACTIVIDAD
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Rotación de Inventario (días)

Ilustración 7. Indicadores de Actividad
Fuente: Elaboración propia

Los indicadores de actividad contemplados en la ilustración 7 de la compañía demuestran que
aunque el número de días del recobro de cartera y el ciclo de efectivo disminuyen año tras año y
en general no superan el mes y medio, la rotación de las cuentas por pagar a los proveedores es
cero, dado que teniendo en cuenta el inicio de la compañía y el tipo de proveedores que se
manejaran al comienzo, el pago de las materias primas será de contado (no obstante, a través del
tiempo es indispensable que se realice una mejor negociación y se aumente el número de días para
el pago).A pesar de que el número de días que transcurren desde la compra de la materia prima
hasta el ingreso del efectivo de una venta es pequeño y se puede categorizar como eficiente, es
pertinente negociar el pago a proveedores para tener un mejor manejo de los recursos de la
compañía.
13.10.

Los indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad “mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se
hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso” (Instituto Nacional de
Contadores Publicos de Colombia, 2012)
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
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Ilustración 8. Indicadores de Rentabilidad
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Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en la ilustración 8, el margen bruto y operacional aumenta de manera constante
año tras año, por su parte el margen neto fluctúa en un porcentaje dado a través de los años, teniendo
sus picos más altos en los años 2 ,3 y 4, debido a que en estos años el aumento progresivo del
impuesto a la renta de la empresa favorece la utilidad neta; sin embargo, en el sexto año a pesar de
que el margen bruto y operacional aumenta, el margen neto es el más bajo alcanzado en todos los
años, debido a que es en este año en que la tarifa del impuesto a la renta se debe pagar al 100%.
Después del sexto año se denota un aumento progresivo del margen neto.

Por su parte el ROA y el ROE disminuyen en la mayoría de años o permanecen constantes, lo cual
indica que la rentabilidad sobre el patrimonio y los activos está siendo permanece constante o es
menor; sin embargo esto sucede por dos factores: se está reinvirtiendo parte de las utilidades netas
y existe un saldo en el flujo de tesorería bastante amplio (dado que año tras año se va acumulando),
por ende en cada evaluación financiera anual que realice la compañía se debe contrastar dichos
rubros con lo proyectado en este documento y decidir si este dinero será usado para realizar otra
inversión o será distribuido a los socios.
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13.11.

Indicadores de endeudamiento

Estos indicadores muestran “en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del
financiamiento de la empresa” (Instituto Nacional de Contadores Publicos de Colombia, 2012).

Ilustración 9. Indicadores de Endeudamiento.
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que se contempló que la empresa solo tendría una deuda inicial a mediano
plazo en los primeros tres años; se puede observar en la ilustración 9 que los pasivos se concentran
en los siguientes años en el corto plazo, es así como por cada peso que posee la compañía en
endeudamiento en el año 1 cuenta con 0,68 pesos en pasivos a corto plazo en cambio después del
año 3 por cada peso en deuda se posee el mismo peso en pasivos a corto plazo representados
principalmente por los impuestos que se deben cancelar . Por tanto, el endeudamiento financiero
representa una gran parte a los activos o a los ingresos solo en los primeros años, por ejemplo en
el año 1 del total de activos sus deudas únicamente representan un 74% en cambio para el año 10
del total de activos sus deudas representan solo un 27%. Por lo anterior se puede pensar que es
viable tener algún nuevo financiamiento a largo plazo, lo cual disminuiría la concentración en el
corto plazo y aumentaría el capital para inversión.
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13.12.

Indicadores de valor

Estos indicadores muestran respecto a las ventas los requerimientos que se necesitan y el beneficio
o ganancia que se puede llegar a obtener con la ejecución del plan de negocios.

Ilustración 10. Indicadores de Valor discriminado
Fuente: Elaboración Propia

INDICADORES DE VALOR
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Veces
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1,50
1,00
0,50
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Palanca de Crecimiento (PDC)

Ilustración 11. Indicadores de Valor General
Fuente: Elaboración Propia

Acorde a los indicadores de valor (ilustración 10 y 11) se puede observar que el margen de EBITDA
aumenta, lo cual indica que el desempeño operacional es bueno, es decir que el beneficio obtenido
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por cada aumento en los ingresos operacional aumenta; en pocas palabras que el proyecto si es rentable,
a pesar de que el capital neto de trabajo operativo aumenta monetariamente año tras año. No obstante
la necesidad de capital de trabajo comparada con los ingresos disminuye. Por lo anterior, se puede decir
que la capacidad de la empresa para producir beneficios mejora año tras año, utilizando cada vez menos
recursos para obtener algún resultado.

13.13.

Análisis vertical y horizontal

El análisis vertical y horizontal muestra cómo y en que conceptos están variando los estados
financieros año tras año, dejando ver con esto posibles rubros que tienen gran participación e
influencia en la compañía.
13.14.

Análisis Vertical

El análisis vertical muestra el porcentaje que representan cada uno de los rubros en el P&G y en el
balance general sobre el rubro principal, el cual para el P&G son las ventas netas y para el balance
general son los activos, los pasivos y el patrimonio. En la tabla 29 de los Anexos se encontrará la
tabla de tal análisis.
Allí se determina que para el balance general los activos dependen principalmente del rubro de los
activos corrientes y este a su vez se concentra en efectivo en más del 50%; la cuenta pasivos se
concentran principalmente en los pasivos corrientes y a partir del tercer año, estos son los únicos
pasivos que se tienen (dado que la empresa sobre adeuda impuestos por pagar); el patrimonio a
pesar de que en los primeros años está representado por el capital, a través del tiempo se concentra
fuertemente en utilidades retenidas, mostrando así que la compañía reinvertirá el 90% de su utilidad
neta.
Respecto al estado de resultados se puede observar que la materia prima así como la nómina de la
producción y ventas, son valores que más porcentaje de las ventas tienen, lo cual es predecible
dado que depende de esto la producción de cada artículo. Por su parte, los valores que menos
porcentaje de las ventas tienen son la depreciación, los otros gastos (dado que las deudas y por
ende los gastos financieros se terminan al tercer año) y los impuestos. Es pertinente resaltar que la
compañía tiene como objetivo que la mayoría de sus utilidades puedan ser repartidas entre sus
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clientes internos y externos, es decir mejorar con los beneficios la calidad de vida de sus empleados,
proveedores y compradores.
13.15.

Análisis horizontal

El análisis horizontal muestra el porcentaje y valor absoluto que aumenta cada uno de los rubros
del P&G y el balance general con respecto al año anterior. En la tabla 30 de los Anexos se
encontrará la tabla de tal análisis. En el análisis horizontal de los estados financieros de la compañía
se puede observar que debido a que cada dos años (años pares) se realiza inversión en maquinaria,
dichos años tienen mayores aumentos o variaciones respecto a los años anteriores; para los demás
años aunque todos los rubros aumentan lo hacen proporcionalmente al aumento de la inflación u
en su defecto si son rubros de materia prima al aumento de la inflación menos el porcentaje que se
reducen los precios debido al aumento del poder de negociación. Se debe tener en cuenta que uno
de los rubros que disminuyen año tras año son los pasivos a largo plazo, debido al pago de la deuda
inicial. Por otro lado, las utilidades netas disminuyen en valor respecto a su año anterior en el sexto
año, debido principalmente a que se paga el 100% de la tarifa general de la renta.
13.16.

Flujo de caja libre

“Se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la
deuda” (Cardozo Pulido, 2010). En la tabla 31 de los Anexos se encuentra el flujo de caja libre de
la empresa proyectado para 10 años. El flujo de caja libre de la compañía muestra que año tras año
la liquidez generada por el activo operativo de la empresa que queda a disposición de accionistas
y acreedores aumenta considerablemente, lo cual es un buen indicador para establecer que es viable
invertir en este proyecto; dado que retornará y se verá crecer el capital invertido. Los flujos de caja
libre de cada año son positivos, por lo cual se puede deducir que la compañía en todos los años
genera beneficios económicos para los accionistas y acreedores.
13.17.

VPN, TIR, IR

El Valor presente neto es “El valor actual de los flujos de caja netos menos la inversión inicial”
(Neira, 2008) y la tasa interna de retorno “Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el
presente por lo que también se le conoce como costo o tasa de oportunidad” (Baquiro, 2013) estos
dos factores tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo para determinar si vale la pena invertir
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en el proyecto y si la inversión se maximizará en el tiempo, mostrando los flujos futuros
descontados (llevados a valor presente) a la tasa del costo de capital y la tasa en la cual el VPN=0.
Asimismo, el IR (Índice de rentabilidad) muestra el valor generado traído al tiempo presente de
cada unidad monetaria invertida. En la tabla N° 32 de los Anexos se encuentra el valor presente
neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad de la empresa.
El valor presente neto para la compañía es de $214.798.925, la tasa interna de retorno es del 19.48%
y el índice de rentabilidad de la compañía varía desde 0,55 en el primer año a 5,93 para el año 10.
Entonces, teniendo en cuenta que el valor presente neto es positivo y la TIR supera el costo de
capital, se determina que el proyecto es viable. Por otro lado el índice de rentabilidad aumenta año
tras año, mostrando así que cada uno de los recursos invertidos se devuelve y genera ganancias a
partir del segundo año, es decir se puede obtener o generar algún beneficio a partir de este año. Por
lo anterior, se puede observar que cada uno de los métodos indica que el proyecto es viable, por lo
cual invertir dinero en la compañía hará que este genere beneficios en el tiempo para los
inversionistas y accionistas.

13.18.

WACC, ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO

El WACC muestra la “mínima rentabilidad que debería generar un activo o lo que le cuesta a una
empresa financiar sus activos” (Instituto Nacional de Contadores Publicos de Colombia, 2012).
En la tabla N° 33 de los Anexos se encuentra el WACC, el análisis de sensibilidad y el análisis de
riesgo de la empresa. El WACC a lo largo de los 10 años de la empresa oscila entre 11,24% y
26,02%, lo cual es una tasa asequible para financiar los activos; es decir esta será este será un punto
de referencia frente a la rentabilidad que deberá generar la empresa para poder hacer frente a la
financiación de sus activos, exigida tanto por los socios como los acreedores. Teniendo en cuenta
que el WACC está por debajo de la tasa de usura y muy cercana a la tasa de interés de la deuda en
los primeros tres años, se puede asegurar que es una tasa coherente con el mercado nacional y
racional con lo que deberá generar una inversión promedio en el país. Además, a partir del cuarto
año el WACC disminuye considerablemente, esto sucede porque ya no existe deuda con terceros,
lo cual hace que la tasa de interés exigida por la financiación sea cero.
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Al realizar el análisis de sensibilidad 1 (aumentando y disminuyendo el WACC en un 500 puntos
básicos) y el análisis de sensibilidad 2 (aumentando y disminuyendo el WACC en un 1500 puntos
básicos); se puede observar que aunque el valor presente neto se ve afectado pasando dado que en
el análisis de sensibilidad 1 varia de $ 162.720.268 (escenario pesimista) a $ 266.732.875
(escenario optimista) y en el análisis de sensibilidad 2, de $ 99.695.707 (escenario pesimista) a
$495.929.779 (escenario optimista) pero sigue siendo positivo y significativamente grande; lo cual
indica que la empresa generará un beneficio positivo a pesar de que el WACC aumente
inesperadamente, por ende se puede deducir que aunque existe riesgo en cualquier negocio, el
riesgo que puede tener la compañía es bastante controlado, aunque esto también depende de las
decisiones y el poder de control que tengan los directivos de la empresa.
Por su parte, el análisis de riesgo indica que es muy probable que se llegue a un escenario optimista
en cualquiera de los dos análisis de sensibilidad, dado que al privilegiar el escenario pesimista con
el indicador Beta, la posibilidad de que ocurra el escenario pesimista (21.64% en análisis de
sensibilidad 1 y 47.10% en el análisis de sensibilidad 2) en cambio al privilegiar el escenario
optimista la probabilidad de que este ocurra es mayor (78.36% en el análisis de sensibilidad 1 y
52.90% en el análisis de sensibilidad 2).
13.19.

CONCLUSIONES FINANCIERAS

En general tal como se evidencia en cada uno de los análisis financieros y los estados financieros
realizados, la compañía es rentable y viable financieramente tanto para los accionistas como para
los acreedores. Asimismo dicha rentabilidad o beneficio se genera directamente de su actividad
productiva, lo que indica que la empresa se ve beneficiada directamente por el desarrollo de su
actividad.
No obstante, es pertinente indicar que la empresa acorde a las proyecciones generará un saldo en
caja considerablemente grande, por lo cual en la evaluación financiera anual se deberá decidir si
dicho saldo deberá ser repartido entre los socios o reinvertido en activos.
Por otro lado, para cualquier entidad financiera o inversionistas, la empresa muestra un grado de
estabilidad y crecimiento sostenido en el tiempo, lo cual se convierte en opción de inversión
atractiva para los inversionistas.
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14. PLAN OPERATIVO
14.1.

Cronograma de actividades

A continuación se relaciona en la tabla 62 el cronograma de actividades de la empresa en la cual
se destaca el inicio y puesta en marcha de labores de la empresa, el proceso de exportación de los
productos la aplicación de las estrategias de marketing para su consolidación en el mercado.
Tabla 62.Cronograma de actividades

ACTIVIDADES

2016

2017

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015

Formulación Plan del
Negocios
Aprobación del plan de
negocios por parte de la
Universidad
Solicitud de y aprobación
de la financiación
Adecuación del punto de
producción y venta
Compra de maquinaria y
materias primas para la
ejecutar la producción
Contratación del Personal
Puesta en marcha de la
empresa (constitución y
demás documentación)
Producción de lineas de
productos
Exportacion de Productos
Participación en Ferias
Diseño y Lanzamiento de
nuevas colecciones
Diseño e implementación
de estrategias de
marketing y ventas
Reunión y evaluación de
indicadores de gestión

Fuente: Elaboración Propia.
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14.2.

Metas sociales del plan de Negocio

Las metas sociales que se desarrollaran a partir de la creación y puesta en marcha de la empresa
productora de bolsos billeteras y cinturones a partir de neumáticos reutilizados serán:


Generar de 10 a 26 empleos directos y de 15 a 20 empleos indirectos a través de la puesta
en marcha de Renew S.A.S.



Impacto positivo en la sociedad tras el mejoramiento de la calidad de los empleados que
serán en su mayoría madres cabeza de familia.



Fortalecer el sector por medio de la producción y venta de los productos.

14.3.

Plan Nacional de Desarrollo

El sector textil15 y confecciones se encuentran contemplado en el Programa de Transformación
Productiva establecido por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los 20 sectores de talla
mundial. Por otro lado, las actividades económicas ambientales hacen parte de una estrategia de
crecimiento verde formulado en el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos Por un Nuevo
País”16
En este mismo sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Política
Nacional de Producción y Consumo Sostenible en junio de 2010, cuyo objetivo es “Orientar el
cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad Colombiana hacia la sostenibilidad
ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población”.
(Soyecolombiano, 2014, p 1).
Con la creación y puesta en marcha de RENEW S.A.S se potencializará el crecimiento del sector
naciente de productos amigables con el medioambiente y se consolidará en el mercado nacional

15

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina,
escenario en el cual Colombia se consolida como uno de los principales centros de moda en América Latina donde
ferias como Colombiatex (sector textil), Colombiamoda (confección y moda), Plataforma K, Cali Exposhow, que
reúnen a empresarios de diferentes países del mundo y destacan las ventajas de la industria, la calidad, el diseño y los
avances en materia de moda. (Dirección de Competitividad e Internacionalización, 2012).
16
El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, definirá una política de crecimiento verde de largo plazo en la cual se definan los
objetivos y metas de crecimiento económico sostenible. Dentro de sus estrategias se diseñará un programa de
promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la competitividad
nacional y regional a partir de productos y actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al
crecimiento verde. (Departamento Nacional de Planeación, 2015).
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gracias a su continuo trabajo por el reconocimiento Ambiental a Empresas Sostenibles generado
por la Corporación Autónoma Regional (CAR)17.
14.4.

Plan Regional de Desarrollo

Dentro de las políticas regionales de desarrollo se contempla el Plan Estratégico de Mercados
Verdes desarrollado por el Ministerio de Ambiente en el 2002, el cual tiene como objetivo principal
consolidar la producción nacional de bienes y servicios utilizando las ventajas comparativas
nacionales buscando satisfacer la demanda interna o externa de productos sostenibles
medioambientalmente, con la creación de RENEW S.A.S
14.5.

Clúster o Cadena Productiva

La creación de la empresa Renew se asocia al código CIIU 1513 referente a “La fabricación de
maletas, maletines, morrales, bolsos de mano y artículos similares, así como artículos de
talabartería y guarnicionería confeccionados con cualquier tipo de material, excepto el cuero”
según la Cámara de Comercio de Bogotá.
14.6.

Empleo

La generación de empleo será de 10 empleos directos los primeros 6 meses después de la
constitución y puesta en marcha de la empresa RENEW S.A.S correspondiente a los 2 puestos
administrativos de las socias y cofundadoras de la empresa, 6 modistas y 1 asesor comercial
ubicado en el punto de venta propio y 1 contador.
14.7.

Emprendedores

El equipo de trabajo estará compuesto por las emprendedoras Mónica Alejandra Rodríguez Otálora
y Jenny Marcela Morales Riveros.
14.8.

Propuestas de Valor a Largo Plazo

En general el plan de negocio mostrado en el presente trabajo es el inicio a un modelo de negocios
que pretendemos crear a largo plazo, el cual consiste en fabricar productos con diseño, que sean
amigables con el medio ambiente y que mitiguen el problema medio ambiental actual, a través de

17El

reconocimiento ambiental CAR a empresas sostenibles (RACES) es un programa voluntario lanzado por la Corporación
Autónoma Regional (CAR) y la Universidad de los Andes, con el fin de incentivar y premiar el mejoramiento ambiental en las
empresas con procesos productivos. (REDESCAR, 2014, pág 1).

120

la utilización de material fuera de uso que puedan ser reciclados o reutilizados. Primero se iniciara
creando bolsos, billeteras y cinturones con neumáticos fuera de uso (nuestra primera línea de
negocio, la cual es desarrollada en este trabajo); luego se buscara integrar todos los materiales
usados en las llantas y abrir nuevas líneas de negocio que integren la fabricación de: materas, juegos
para niños, producción para la industria de la construcción, canchas sintéticas y asfalto;
seguidamente se expandirá el mercado a todos aquellos productos fuera de uso que pueden ser
usados en nuevos productos (botellas de plásticos, etc.).
“Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus
relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando
y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados
para crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos
rentables y sostenibles” (Marquez Garcia, 2010)

Por lo cual, para llegar a instaurar un modelo de negocios óptimo que sea rentable en el largo plazo
o que mitigue los riesgos que se pueden llegar a presentar se utilizaran las siguientes propuestas de
valor a largo plazo:


PROPUESTAS DE VALOR A NIVEL DE PRODUCCION

1. A 3 años:
 Integrar una nueva línea de producción con todos los materiales de las llantas y con
estos fabricar parques infantiles, materas y canchas sintéticas.
“Si el productor satisface mejor las necesidades actuales del consumidor sin reducir
su capacidad de satisfacer las necesidades futuras, habrá una mayor creación de
valor, porque el comprador estará dispuesto a pagar por el un precio mayor”
(Argandoña, 2011)
 Al finalizar el primer año y con una frecuencia de cada 2 años se realizará la compra
de una nueva máquina de coser con todos sus accesorios y demás para la línea de
bolsos, billeteras y cinturones de neumáticos.
 Realizar alianzas con universidades e instituciones gubernamentales o sin ánimo de
lucro que realicen investigaciones y proyectos para mejorar los procesos de la
compañía.
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 Investigar constantemente acerca de los nuevos avances tecnológicos en cuanto a
maquinaria y procesos empresariales que puedan ser adquiridos y utilizados en la
compañía con el fin de ser más eficientes, competitivos y generar valor agregado.
“Los nuevos avances tecnológicos permiten a las empresas aumentar las
posibilidades de combinación de los factores, de tal suerte que se crean nuevos
procesos productivos que pueden ser más eficientes y que, por tanto desplazan los
antiguos procesos.” (Ramírez Avalos, 2011)
 Se utilizará el tiempo como factor de mejoramiento, por tanto se haran planes
carrera para lo empleados y se logrará mayor productividad con el aumento de la
produccion y el crecimiento de la compañía, lo cual ayudara en la curva de
aprendizaje de la misma. “Las curvas de aprendizaje demuestran que a medida que
pasa el tiempo y las empresas producen más, se vuelven más eficientes como
consecuencia del aprendizaje.” (Ramírez Avalos, 2011)
2. A 5 años
 Crear otra línea de negocio con llantas para producción de baldosas y utilización de
esta en la industria de la construcción.
 Abrir una nueva línea de negocio con otro material fuera de uso como lo son las
botellas de plástico para fabricar sillas y casas para mascotas.
3. A 10 años:
 Abrir otra línea de negocio para la producción de asfalto con llantas; teniendo en
cuenta que este tipo de producto necesita una gran inversión debido a que la
maquinaria para su proceso productivo es costosa y los clientes que adquieren este
producto son selectos.
 Abrir una fábrica en Brasil aprovechando los bajos costos de producción que existen
en este país, el hecho que son los terceros mayores importadores de neumáticos en
el mundo y que posee una de las economías más prosperas en América Latina.
“Gracias a la mano de obra barata, Brasil, Argentina, Rusia, China y otros países
están surgiendo como productores agrícolas poderosos. Los nuevos titanes están
construyendo nuevas vías y puentes que benefician su infraestructura” (Adamy,
2005).
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PROPUESTAS DE VALOR A NIVEL COMERCIAL

1. A 3 años:
 Crear alianzas con universidades, colegios, jardines y de ser posible alcaldías
buscando captar clientes para la nueva línea de negocios de materas, parques
infantiles y canchas sintéticas.
 Vender la mayor parte de la producción a nivel interno, especialmente en las
ciudades principales como Bogotá D.C. y Medellín; mientras se alcanza una mayor
experiencia y un mejor porcentaje de ventas en el exterior y se tienen más recursos
y contactos para la expansión. “Si el comercio resulta costoso, la producción podrá
concentrarse en el mercado interno de mayor tamaño, aunque exista cierta demanda
en el extranjero («efecto mercado interno»)” (González Blanco, 2011)
 Se creara una base de datos con los clientes, para asi brindarle descuentos en sus
cumpleaños para que compren productos de la empresa; asi como identificar el
mejor cliente del año y premiarlo con un producto de nueva colección.
2. A 5 años:
 Realizar campañas publicitarias por medios de medios de comunicación televisivos:
los cuales tienen un mayor costo pero pueden llegar a un número más amplio de
personas.
 Vender a nivel internacional a través de páginas especializadas en esto como
Alibaba.com
“Consumidores en Brasil y Argentina son los Más Proclives a Efectuar Compras
Online….Brasil mostró el porcentaje más alto de conversión de visitantes de sitio
online a compradores con 94% de los consumidores en Brasil efectuando una
compra” (comScore, 2010)
 Hacer que universidades y empresas visiten nuestras fábricas y puntos de ventas e
interactúen con la compañía. Ofrecer por la compra de cierta cantidad de productos
en estas visitas, un curso de reciclaje totalmente gratis.
“la creación de valor para el consumidor….proporcionándole información sobre los
bienes y productos ofrecidos, o facilitándole experiencias en el consumo…de modo
que esté dispuesto a pagar por ellos un precio más elevado”. (Argandoña, 2011)
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 Se venderan servicios de post-venta como pintura, confeccion, manejo de acabados,
lavado y demas.
3. A 10 años:
 Instaurar entre 10 a 20 nuevos puntos de venta en la ciudad de Bogotá
 Tener un taller de producción independiente por cada línea.
 Creación de venta de franquicias, para asi aumentar los ingresos pasivos y el
reconocimiento de la marca, teniendo como referente y apoyo la ABF - Associação
Brasileira de Franchising (Asociación Brasileña de Franquicias), que divulga,
defiende y promueve “el desarrollo técnico e institucional del modelo de negocio
denominado Franchising/Franquicia” (Directorio de Franquicias en España, 2014)


PROPUESTAS DE VALOR A NIVEL FINANCIERO

1. A 3 años:
 Apalancamiento para compra de maquinaria a través de leasing financiero y
operativo
 Se modificara la connotación de cliente frecuente: entre el año 0 y el año 2 de la
creación de la compañía se denominara como cliente frecuente aquel que por
comprar un nuevo producto en un periodo de tiempo menor a un año de su primera
compra se le otorgaba un descuento. A partir de este año 3 el cliente frecuente será
aquel que en un lapso inferior a 3 meses realice dos o más compras en el
establecimiento.
 Se otorgara un descuento del 2% por compras por pronto pago, lo que mejorara la
satisfacción del cliente.
“captura de parte del excedente del productor por los consumidores….fruto de una
estrategia de la empresa, para combatir a sus competidores (descuentos por pronto
pago o por compras en cantidades” (Argandoña, 2011)
Este tipo de descuentos se contempla en los gastos de venta “provision por
decuentos”, que se encuentra en el analisis financiero.
 Reducción de costos en un 1% de las materias primas utilizadas a través de la mejor
negociación con los proveedores teniendo en cuenta las relaciones ya instauradas y
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el aumento en el poder de negociación, originando asi economías de escala
crecientes para la empresa.
“las economías de escala significan que el costo promedio de una compañía
disminuye a niveles de producción más altos” (Keat & Young, 2004)
 Aumento a 15 días del pago de las materias primas a los proveedores con el fin de
mejorar el flujo de caja de la compañía
 Hacer alianzas con entidades que otorguen financiación a nuestros clientes como
Codensa, Falabella u otros

2. A 5 años
 Reducción de costos en un 2% de las materias primas utilizadas a través de la mejor
negociación con los proveedores, teniendo en cuenta las relaciones ya instauradas y
el aumento en la producción (es decir en las compras).
 Aumento a 30 días del pago de las materias primas a los proveedores con el fin de
mejorar el flujo de caja de la compañía
 Abrir un local en un sector de Bogotá D.C. donde exista gran cantidad de empresas
dedicadas a la fabricación de productos iguales o similares al nuestro, con lo cual
se pueden llegar a reducir ciertos costos en fabricación por la disminución en los
precios de las materias primas que se compran a los proveedores o la adquisición
más fácil de estas, debido a la concentración de empresas dedicadas a la misma
actividad. “economías de escala, las externas….el coste medio de producción es
menor debido al crecimiento de la industria en si”

(Berumen, 2006). Estas

economias de escala externas logran mejorar “la habilidad del grupo para apoyar a
proveedores especializados; el modo en que una industria concentrada
geográficamente permite la creación de un mercado laboral especializado; y la
forma en que una industria concentrada geográficamente favorece la difusión de
externalidades tecnológicas” (Zaballa, 2010)
3. A 10 años:
 Ingresar a la bolsa de valores de Colombia con renta fija y variable con el fin de
recibir financiación que permita un mejor crecimiento de la compañía.
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PROPUESTAS DE VALOR A NIVEL ADMINISTRATIVO

1. A 3 años:
 Lograr certificación de calidad ISO 9001, para esto se trabajara a lo largo de estos
tres años en especializar cada área de trabajo, estructurar procesos y segmentar
lineamentos que guíen a los objetivos de la compañía.
 Instaurar un plan carrera para los empleados, con lo cual se les brindara la
oportunidad de ascender y crecer en la compañía, para lo cual se deberá empezar
por el área de ventas (como parte de la pasantía), siguiendo con un contrato directo
y luego enfocándose en alguna área deseada : financiera o comercial en un principio.
 Abrir una nueva área en la compañía que se encargue del área operativa (en un
principio solo existirá el área financiera y comercial).
 Destinar un 5% de la utilidad neta a la capacitación de los empleados de todos los
niveles.
 Hacer una estrategia de indicadores de gestión por áreas y estos deberán ser
presentados y evaluados entre gerentes cada tres meses, buscando en cada reunión
gerencial crear estrategias de mejora que deberán tener un seguimiento continuo.
2. A 5 años
 Especializar las áreas en comercial, operativa, administrativa y financiera. “La
especialización del trabajo: que basada en la división del trabajo, permite que
aumente la eficiencia en el desempeño laboral” (Ramírez Avalos, 2011)
 Destinar un 10% de la utilidad neta a la capacitación de los empleados de todos los
niveles.
 Realizar evaluaciones de desempeño a cada empleado de manera anual y destinar
un porcentaje de la utilidad neta para repartirla entre los empleados según su salario
y el cumplimiento de objetivos.
3. A 10 años:
 Destinar un 15% de la utilidad neta a la capacitación de los empleados de todos los
niveles.
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15. IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL, REGIONAL Y AMBIENTAL
15.1.

Impacto Económico

RENEW permitirá aumentar la competitividad Colombiana en productos producidos a partir de
materiales reciclado y/o reutilizado a nivel nacional e internacional, aumentando la oferta de
productos de exportación con valor agregado. Asimismo, el negocio presenta un nivel considerable
de rentabilidad dado el aumento de la demanda por dichos productos, los cuales contribuyen al
crecimiento del sector potencial de los productos amigables con el medio ambiente.
Adicionalmente, con el proyecto los de neumáticos podrán generar rentabilidad y desarrollo
económico al país en varias etapas de su ciclo de vida, mostrando una oportunidad diferente para
el desarrollo. Finalmente, se pretende un crecimiento de las ventas del 1,3% en los dos primeros
años, similar al promedio de crecimiento de la población colombiana. En los siguientes años se
propone un aumento del 6% de las ventas dado su alcance al mercado internacional.

15.2.

Impacto Social

RENEW contribuirá al desarrollo social porque generará durante el primer año 10 empleos directos
y aumentará en los siguientes tres años a 27 empleos directos de manera formal, de los cuales un
30% se concentrará en el área administrativa y un 70% en el área de operativa. A partir del tercer
año y hasta el décimo año, los empleos aumentarán en un promedio del 10%, debido al aumento
de las ventas a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, RENEW generará en promedio
alrededor de 35 empleos indirectos en el primer año a través de los proveedores de la materia prima,
la fabricación, la comercialización, venta y distribución, teniendo en cuenta que se hará
comercialización indirecta. RENEW pretende aumentar en un 5% año tras año la generación de
empleo tanto indirecto y directo, y con ello generar un impacto social positivo, que contribuya con
el bienestar social.
15.3.

Impacto Regional

La puesta en marcha de la empresa generará un impacto positivo a varias comunidades de la ciudad
de Bogotá tras la generación de 15 empleos directos, y 20 empleos indirectos distribuidos
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principalmente en los stakeholders de la compañía de los barrios La Granja, 77 de Agosto, San
Victorino, Yomasa Fontibón, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Suba
los cuales son sectores de la ciudad en los cuales se encontrará ubicada la empresa y los proveedores
de las materias primas respectivamente.

15.4.

Impacto Ambiental

RENEW contribuirá fundamentalmente al cuidado medioambiental y a la producción sostenible,
dado el contexto de la actividad productiva, al reutilizar los neumáticos, usar productos amigables
con el ambiente en el proceso de limpieza, corte y fabricación de los productos y realizar logística
a la inversa en su proceso. Asimismo ofrecerá un producto alternativo al cuero, el cual es un
producto altamente contaminante en su fabricación. Finalmente, dado su sistema de acopio,
publicidad, promoción y comercialización la compañía incentivara una cultura de protección
medioambiental, que generará un mayor nivel de responsabilidad ciudadana frente a la
problemática ambiental presentada actualmente.
Acorde a los objetivos se analizaran 4 impactos ambientales medibles que son: consumo vs.
Producción, recuperación del espacio público y el costo de biodegradación; para lo cual se tendrán
en cuenta los siguientes supuestos:
1. El 100% de la importaciones es el consumo del país
2. Cada neumático se deberá cambiar una vez por año, es decir las importaciones por año se
consumen en su totalidad.
Y los siguientes datos:
1. Importaciones de neumáticos en Colombia
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Tabla 63.Importaciones en Colombia de cámaras de aire de caucho para vehículo de motor (2005– 2014)
proyección (2016 – 2025)

IMPORTACIONES EN COLOMBIA DE:
cámaras de aire de caucho para vehículos de motor
(40.13.10)

IMPORTACION
AÑO

PROYECCION

UNIDADES

AÑO

UNIDADES

2005
515.117
2016
547.979
2006
420.309
2017
551.589
2007
483.370
2018
555.199
2008
507.156
2019
558.809
2009
520.799
2020
562.419
2010
656.231
2021
566.029
2011
717.239
2022
569.639
2012
540.921
2023
573.249
2013
417.789
2024
576.858
2014
466.211
2025
580.468
Fuente: Datos reales (2005 – 2014) tomados de la base de datos comtrade y la DIAN
Datos proyectados (2016 – 2017) elaboración propia a través de regresión lineal

2. Medida promedio de un neumático de bus =1𝑚2
3. Cantidad de neumáticos utilizados por la empresa
Tabla 64.Neumáticos usados en cada año (2016-2025)
NEUMATICOS USADOS EN
CADA AÑO
AÑO

CANTIDAD

2016

4614

2017

6153

2018

6153

2019

7691

2020

7691

2021

9229

2022

9229

2023

10767

2024

10767

2025

12305

Fuente: Elaboración propia, tomados del análisis financiero.18
18

Para mayor información remitirse a la hoja “Neumáticos Usados” del Simulador financiero
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Con lo anterior, se puede analizar los siguientes indicadores:
1. Consumo Vs. Producción
Del total de neumáticos consumidos en Colombia, la compañía recuperará los porcentajes
mostrados a continuación, los cuales empleará para su producción durante los 10 años proyectados:
Tabla 65.Porcentaje de neumáticos recuperados por la compañía.
NEUMATICOS USADOS
DEL TOTAL
AÑO
PORCENTAJE
2016
0,84%
2017
1,12%
2018
1,11%
2019
1,38%
2020
1,37%
2021
1,63%
2022
1,62%
2023
1,88%
2024
1,87%
2025
2,12%

Fuente: Elaboración propia.

Para mayor información remitirse a la hoja “Neumáticos Usados” del Simulador financiero
2. Recuperación del espacio público: Cada neumático usado en la producción significara 1𝑚2
de espacio publico recuperado, dado que dicho neumático usado como materia prima para
la producción de la compañía, no estará ocupando un espacio inadecuado del área
colombiana. Por lo anterior, a continuación se discriminara el área de espacio público que
no se desperdiciara con neumáticos fuera de uso y podrá ser usada de una mejor manera:
Tabla 66.Espacio público recuperado
ESPACIO
PUBLICO
𝑚2
AÑO
2016
4614
2017
6153
2018
6153
2019
7691
2020
7691
2021
9229
2022
9229
2023
10767
2024
10767
2025
12305

Fuente: Elaboración propia
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3. Daño ambiental: La quema de neumáticos genera contaminación medioambiental, dado que
esto produce sustancias como el monóxido de carbono (CO), el óxido de nitrógeno (NOx),
el óxido de azufre (SOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs), cloruro de hidrógeno,
entre otros. Entonces teniendo en cuenta que el 100% de los neumáticos importados se
deben desechar al año de uso y estos pueden ser quemados y producir este tipo de
contaminación; al reutilizar cierta cantidad de estos neumáticos que pueden ser quemados
se está reduciendo esta contaminación en cierto porcentaje el cual se puede observar en el
literal 2 de los presentes impactos.

4. Reducción del riesgo de infecciones u enfermedades: Al reutilizar los neumáticos fuera de
uso, se reduce el riesgo (mostrado en porcentaje en el literal 2 de los presentes impactos)
de que las personas se contagien o acarren enfermedades o infecciones por el mal uso de
estos materiales, suponiendo que el 100% de los neumáticos pueden significar algún riesgo
de infección u enfermedad.
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ANEXOS

Ilustración 1. Layout del área operativa y punto de venta de la empresa
Nota: Elaboración propia a través de Floor planner

Ilustración 2.Imágenes de las instalaciones de la empresa.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1.Segmentación del mercado según el nivel socioeconómico.
Nivel
socioeconómico

Segmento alto y medio
alto
Compra de marcas
reconocidas.
Exclusividad

Características
Excelente Calidad
Diseño y Estatus

Segmento medio

Segmento medio bajo y
bajo

*Precio asequible.
*Calidad del producto y
los materiales.
*Diseño acorde con las
tendencias.

Alternativas de compra
económicas bajo las
tendencias actuales, en
materiales sintéticos.
El precio es inhibidor de
compra.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 3.Principales importadores del mundo de cámaras de neumático 2011-2013.
Nota: Los valores se encuentran en miles de dólares. Datos Recuperados de www.colombiatrade.com.co,
.
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Tabla 2.Diagnóstico del Mercado Nacional años 2011-2014
AÑOS
PIB (Producto Interno Bruto miles de millones de pesos.
Fuente: DIAN)
PIB per cápita (US$ a precios
constantes de 2005) - Banco
mundial
Tasa de desempleo
(indexmundi)
Inflacion ( global rates)
Indice de estabilidad politica
(lugar que ocupa en el mundo)
Riesgo pais (COFACE)

2011
2012
ENTORNOS MACROECONOMICO

Puertos

Aeropuertos

Poblacion total
Crecimiento poblacional año tras
año

452.578

470.903

490.950

4.141

4.252

4.376

10,80%

10,40%

9,60%

6,70%
3,20%
ENTORNO POLITICO

1,90%

187

195

189

A4
A4
ENTORNO DE MERCADO

A4

Importaciones ( miles de
millones de pesos. Fuente:
DIAN)
Exportaciones ( miles de
millones de pesos. Fuente:
DIAN)
Principales empresas que
comercializan bolsos

118.158

128.730

131.436

76.438

81.126

85.446

Totto, Cyclus, Errante, Velez,
Bossi, Mario Hernandez

Totto, Cyclus, Errante, Velez, Totto, Cyclus, Errante, Velez,
Bossi, Mario Hernandez
Bossi, Mario Hernandez

Los principales puertos en
Los principales puertos en
Colombia son Buenaventura,
Colombia son Buenaventura,
Cartagena, Barranquilla, Santa Cartagena, Barranquilla, Santa
Marta y Tumaco
Marta y Tumaco
Los aeropuertos principales
Los aeropuertos principales son
son Aeropuerto Internacional
Aeropuerto Internacional el
el Dorado (Bogotá), Aerocali
Dorado (Bogotá), Aerocali
(Cali), Aeropuerto
(Cali), Aeropuerto internacional
internacional Jose Maria
Jose Maria Cordoba (Medellín)
Cordoba (Medellín) y
y Aeropuerto internacional
Aeropuerto internacional
Ernesto Cortissoz
Ernesto Cortissoz
(Barranquilla).
(Barranquilla).
ENTORNO DEMOGRAFICO
47.078.792
47.704.427
1,37%

Población de 65 años de edad y
más (6% - 2.824.727,52)
,Población entre 15 y 64 años de
Estructura por edades y genero
edad (66% - 31.072.002,72) ,
Población entre 0 y 14 años de
edad (28% - 13.182.061,76)
Mercado potencial

2013

2.019.680,18

Los principales puertos en
Colombia son Buenaventura,
Cartagena, Barranquilla, Santa
Marta y Tumaco
Los aeropuertos principales
son Aeropuerto Internacional
el Dorado (Bogotá), Aerocali
(Cali), Aeropuerto
internacional Jose Maria
Cordoba (Medellín) y
Aeropuerto internacional
Ernesto Cortissoz
(Barranquilla).

1,33%

48.321.405
1,29%

Población de 65 años de edad
Población de 65 años de edad
y más (6% y más (6% - 2.862.265,62)
2.899.284,3),Población entre
,Población entre 15 y 64 años
15 y 64 años de edad (66% de edad (66% - 31.484.921,82
31.892.127,3) , Población
, Población entre 0 y 14 años
entre 0 y 14 años de edad
de edad (28% - 13.357.239,56)
(28% -13.529.993,4)
2.046.519,92

Nota: Elaboración propia, datos tomados del Banco mundial, DANE, FIM

2.072.988,27
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Tabla 3.Estudio de preselección del Mercado Internacional
ESTUDIO DE MERCADOS

P
U
N
T
A
J
E

P
U
N
T
A
J
E

Argentina

Perú

Brasil

2013

2013

PIB (US$ a precios actuales)

$2,246 billones

5

$1,261 billones

4

$ 277,2 mil millones

2

$609,9 mil milliones

3

$202,3 mil milliones

PIB per cápita (US$ a
precios actuales)

11208

3

10307

2

15732

5

14715

4

6660

Tasa de desempleo
(indexmundi)

5,4%

4

5,0%

5

6,50%

2

6,60%

1

6,00%

Moneda

Real Brasileño

3

Peso Mexicano

5

Peso Chileno

2

Peso Argentino

4

Nuevo sol

Inflacion (global rates)

6,20%

2

3,80%

3

3,00%

4

10,9%

1

2,86%

ENTORNO CULTURAL
5
Español

5

Español

5

Español

Religión predominante

Portugués

2013

4

Chile

P
U
N
T
A
J
E

VARIABLES

Idioma

México

RESULTADOS

P
U
N
T
A
J
E

ENTORNO MACROECONOMICO
2013

Español

76,2% de católicos; 8,5% de
Catolicos 87,99%, Protestantes
protestantes o evangélicos, 4,6% de
5,20%, Otros Cristianos
espiritistas kardecistas, 0,4% de
2,07%,Judíos 0,05% Otras
adeptos de religiones afrobrasileñas, 2
5
Religiones 0,31%, Ateos, Agnósticos
0,2% de budistas y, finalmente, 9,2%
y Creyentes sin afiliación religiosa
de personas que se reconocen como
4.38 %
«sin religión»

Catolicismo 69,9%,protestantismo
14,9%,ateo 8,30%,otro 4,39%,
mormonismo,judaismo, ortodoxismo e
islamismo 3,8%.

2013

P
B
U
r
N
ASIGNACION DE a
T
PORCENTAJES s
A
i
J
l
E

2013

Catolicismo: 76,5%
,Protestantismo: 9%, Ateos,
agnósticos: 9%, Creyentes
en Dios pero sin afiliación
Catolicismo: 85,3%, Evangelica: 10,5%,
1 religiosa: 2,3%, Testigos de 3
Otras: 2,3% , Ateismo y agnosticismo: 1,9%
Jehová: con el 1,2%,
Mormones: con el 0,9%,
Otras religiones: con el
1,2%

Acuerdo de Complementación
Económica N° 59 (ACE 59) CAN MERCOSUR

2

Tratado de Libre Comercio
Mexicano y Colombia

Indice de estabilidad política
(lugar que ocupa en el
mundo)

55

5

37,3

2

36

1

47

3

52

Riesgo país (Coface)

A4

5

A4

4

A2

2

C

1

A4

C
h
i
l
e

A
r
g
e
n
t
i
n
a

P
é
r
u

1

20%
25%

3,5 3,3 3,5 2,94 1,84
1,3 1 0,5 0,75 0,25

1

40%

1,2 0,8

3

12%

0,5 0,6 0,24 0,12 0,36

1
5

8%
15%

0,2 0,4 0,16 0,32 0,08
0,3 0,5 0,6 0,15 0,75

10%
50%

3 5 3
2 2,5 2,5

4
2,5

4,5
2,5

50%

1 2,5 0,5

1,5

2

20%

3,8 3,4 2,9

1,6

3,3

40%

0,8 1,6

2

0,4

1,2

30%

1,5 0,6 0,3

0,9

1,2

30%

1,5 1,2 0,6

0,3

0,9

5
4

ENTORNO POLITICO
3
Acuerdo de Complementación Económica
Acuerdo de
No. 24, el Acuerdo de Libre Comercio y el
Complementación
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea,
4
5
1
Acuerdo para la Promoción y Protección
Económica N° 59 (ACE 59)
Colombia y Perú , Comunidad Andina,
Recíproca de las Inversiones.
CAN - MERCOSUR
4

Acuerdos comerciales con
Colombia

M
é
x
i
c
o

3

2

1,6

0,4
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VARIABLES

Brasil

2013

2013

Distancia Geografica

P
U
N
T
A
J
E

P
U
N
T
A
J
E

México

2013

Chile

P
U
N
T
A
J
E

2013
ENTORNO DE MERCADO

4 538 Km ( Bogota-RIO DE Janeiro ) 2 3 175 Km ( Bogota -Mexico D.F) 4

4 248 Km ( Bogota-Santiago )

Argentina

P
U
N
T
A
J
E

2013
3

Perú

P
U
N
ASIGNACION DE
T
PORCENTAJES
A
J
E

2013

4 661 Km ( Bogota-Buenos
1
Aires )

1 880 Km ( Bogota-Lima )

5

B M
r é
a x
s i
i c
l o

C
h
i
l
e

A
r
g
e
n
t
i
n
a

P
é
r
u

20%
25%

3,5 3,3 3,5 2,94 1,84
2,7 3,1 2,67 3,05 3,31

16%

0,3 0,6 0,48 0,16 0,8

16%

0,3 0,6 0,16 0,48 0,8

11%

0,3 0,2 0,44 0,55 0,11

11%

0,6 0,1 0,44 0,33 0,22

5%

0,1 0,1 0,15 0,25 0,2

13%

0,5 0,7 0,13 0,39 0,26

5
Existencia de la oferta de
Neumática (Kchibache), Cyclus, Boo noir,
Neumatica entre 300,000 y 200,000
productos de neumatico y su
2 Cyclus entre $33.000 y $250.000 4 Regaliz Recycled Gum. Su precios oscilan 1
pesos
precio
entre $20.000 a $300.000
Precio promedio de los
bolsos
Cantidad de importaciones
de bolsos
(http://trade.nosis.com/)

varia entre los 40,000 y 450,000

3

varia entre los 50,000 y 650,000

362.396.372

5

51.363.036

Procedencia por país de las
importaciones de bolsos

China (251.334.318) Hong Kong
(22.267.966) Italia (22.624.964)
Francia (9.359.131) Vietnam
(10.503.622)

Exportaciones de bolsos

37.460.019

2 Varian desde $20.000 a $670.000 pesos 4

Neumatica: $37000 a
$230.000

3

Rika $30.000 a $230.000

Varia entre $40.000 a
$700.000

5

Varia entre $30.000 a $500.000

1
2

1

250.499.264 FOB USD

4 103.056.568 FOB USD 3

99.148.544 FOB USD

1

China (206.571.605) USA
(82.454.274) Italia (14.713.663)
España (8.075.003) Francia
(9.066.547)

2

China (109.546.448 FOB USD), India
(42.606.792 FOB USD) y Hong Kong
(23.298.075 FOB USD)

China (69.894.680 FOB
USD), Hong Kong
3 (5.605.032 FOB USD) y 5
Uruguay (3.220.805 FOB
USD)

China (32.169.595 FOB USD),Hong
Kong(18.111.057 FOB USD) y Estados
Unidos (11.830.954 FOB USD9

4

123.126.545

5

4.985.406 FOB USD

1

29.462.118 FOB USD

3

4

11.863.779 FOB USD

2

8
RESULTADOS

ESTUDIO DE MERCADOS

VARIABLES

Brasil

2013

2013

P
U
N
T
A
J
E

México

P
U
N
T
A
J
E

Chile

P
U
N
T
A
J
E

Perú

P
U
N
ASIGNACION DE
T
PORCENTAJES
A
J
E

2013

2013

2013

2013

Argentina

P
U
N
T
A
J
E

B
r
a
s
i
l

M
é
x
i
c
o

C
h
i
l
e

A
r
g
e
n
t
i
n
a

P
é
r
u

20%

3,5 3,3 3,5 2,94 1,84

11%

0,1 0,2 0,55 0,33 0,44

8,0%

0,2 0,3 0,24 0,4 0,08

8,0%

0,3 0,2 0,08 0,16 0,4

25%
40%

4,1 2,8 3,4
2 1,6 0,4

2,7
1,2

2
0,8

30%

0,9 0,3 1,5

1,2

0,6

30%

1,2 0,9 1,5

0,3

0,6

100%

3,4 3,3 3,1 2,746 2,81

4
Principales destinos de las
exportaciones de bolsos

USA (13.996.831) Mexico 3.762.071
1
España 1.817.430 Colombia
1.896.130

Estados Unidos (111.478.301) Francia
(2.319.559) Reino Unido

2

Peru (2.160.384 FOB USD), Argentina
(1.204.210 FOB USD) y Colombia
(554.504 FOB USD)

5

Estados Unidos (8.037.561 FOB
USD), Alemania (3.774.145 FOB 3
USD) y Chile (3.701.048 FOB USD)

Venezuela (1.339.193 FOB USD), Estados
Unidos( 2.013.830 FOB USD) y Chile
(1.560.727 FOB USD)
1

Principales Puertos

Brasil tiene 37 puertos importantes de
Puerto de Arica, Puerto de Iquique, Puerto
En México existen 107 sitios habilitados
los que podríamos
de Antofagasta, Puerto de Caldera, Puerto
como puertos (92) y terminales (15). De
3
4
2
mencionar Puerto de Paranagua,
de Coquimbo, Puerto de Valparaíso, Puerto
los cuales sólo 47 cuentan con recinto
Puerto de Río Grande, Puerto de
de San Antonio, Puerto de Talcahuano
portuario.
Santos.

Buenos Aires, Bahía Blanca,
Quequén, Rosario, Barranquera y
Paraná. El comercio se realiza
principalmente por este medio

5

Los principales puertos son: Salaverry (La
Libertad), Callao (Lima), Chimbote (Áncash),
San Martín (Ica), Paita (Piura), Matarani
(Arequipa) e Ilo (Moquegua).
5

Principales Aeropuertos

Existen más de 200 aeropuertos en Perú, con
Aeropuerto Ezeiza (Buenos Aires),
Brasil cuenta con 44 aeropuertos
Aeropuerto Diego Aracena, Aeropuerto
México es uno de los países con más
pistas de aterrizaje y los aeropuertos militares,
Almirante Zar (Chubut), Alto Rio
dentro de los cuales se encuentra
Torquemada, Aeropuerto Carriel
aeropuertos del mundo, con un total de 85
entre los mas importantes se encuentran:
Senguerr (Chubut), La Rioja (La
brasilia ,Belo Horizonte,de São Paulo2
4 aeropuertos en 2013, 59 categorizados 3 Sur,Aeropuerto internacional Balmaceda, 1
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima),
Rioja), Caviahue (Neuquén), Charata
Guarulhos ,Congonhas São Paulo
Carlos Ibáñez del Campo, Aeropuerto
como internacionales, mientras que los 26
Aeropuerto Cap. FAP Pedro Canga
(Chaco).
,internacional de Galeão ,
Arturo Merino Benítez
restantes son nacionales
Rodríguez(Tumbes)
internacional Eduardo Gomes etc

Poblacion total

193 946 886

5

Crecimiento de la población

1,10%

3

118.397.000
1,8%

ENTORNO DEMOGRAFICO
4
17.619.708
0,90%

1

1

41.446.246

3

30.375.603

5

0,90%

4

1,30%

2
2
2

Estructura por edades y
género

0-14 años: 28,2% (hombres
Población de 65 años de edad y más
Población de 65 años de edad y más (10%15-64 años: 67% (hombres
16.395.974/mujeres 15.714.182)
(11%- 4.559.087) , Población entre
1.761.970,80),Población entre 15 y 64 años
67.524.642/mujeres 68.809.357)
15-64 años: 65,2% (hombres
1
15 y 64 años de edad (65% 3 de edad (69% - 12.157.598,52) , Población 5
4
65 años y más: 6,7% (hombres
35.842.495/mujeres 38.309.528)
26.940.060) , Población entre 0 y 14
entre 0 y 14 años de edad (21% 5.796.433/mujeres 7.899.650) (2011
65 años y más: 6,6% (hombres
años de edad (24% - 9.947.099)
3.700.138,68)
est.)
3.348.495/mujeres 4.113.552) (2011 est.)

Población de 65 años de edad y más (6%1.822.536) , Población entre 15 y 64 años de
edad (65% - 19.744.142) , Población entre 0 y
14 años de edad (29% - 8.808.924

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, Datos tomados de BANREP, Indexmundi, Trade Nosis y Coface
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Tabla 4.Crecimiento poblacional de Brasil y Colombia años 2011 al 2014

Brasil
Colombia

2011-2012
0,87%
1,33%

2012-2013
0,86%
1,29%

2013-2014
0,83%
1,29%

Promedio
0,86%
1,29%

Nota: Elaboración y cálculos propios a partir de datos de la población obtenidos del Banco Mundial
Ilustración 4.Resumen de los resultados estadísticos de la encuesta practicada a la muestra que representa en el mercado nacional.

Nota: Elaboración propia a partir de datos recuperados de la página de encuestas Survey Monkey.

10

Ilustración 5.Descripción y caracterización de los productos sustitutos y complementarios.
Nota: Elaboración propia a partir de los objetivos de la empresa.

11

Ilustración 6. Ejemplo de Encuesta que será aplicada en Brasil.
Nota: Elaboración propia a partir de la plataforma de Survey monkey
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Tabla 5. Matriz de costos de la exportación
I

PRODUCTO: Nombre Técnico o Comercial

Bolsos Billeteras y cinturones

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS EXPORTADOR)

40.15.90.90.00

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)

40.15.90.00

II
INFORMACIÓN BÁSICA
DEL PRODUCTO

III UNIDAD COMERCIAL DE VENTA

Unidad

NUMERO DE UNIDADES COMERCIALES DE VENTA

350

IV VALOR EX-WORKS POR UNIDAD COMERCIAL

$

EMPAQUE

26.226,46
Cajas de Cartón en Estibas

V
DIMENSIONES
VI ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE - PUERTO DE EMBARQUE

Colombia -Bogotá-Puerto de
Cartagena

DESTINO / PAÍS - PUERTO DE DESEMBARQUE - ENTREGA
Puertos en Países de Destino

Brasil-Puerto de Santos -Sao Pablo

VII
INFORMACIÓN BÁSICA
DEL EMBARQUE

30x30x40

VIII PESO TOTAL KG/TON

340 kg

IX UNIDAD DE CARGA

Estiba Americana Estandar

X

UNIDADES COMERCIALES POR UNIDAD DE CARGA ( # CAJAS)

31

XI VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3

1,38 m3

XII TERMINO DE VENTA (INCOTERM)
OTRA INFORMACIÓN DE
IMPORTANCIA

FOB

XIII FORMA DE PAGO Y TIEMPO

carta de credito a 60 dias

XIV TIPO DE CAMBIO UTILIZADO

2675 ASONAV

INFORMACION DE ARANCELES

PARTIDA 40.15.90.90.00
IMPUESTO GRAL DE IMPORTACION

16%

ADVALOREM

IMPUESTOS EN PAIS DESTINO QUE ASUME EL IMPORTADOR
Impuesto a los productos industrializados ( valor CIF+ Impuesto de Importación)
Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y sobre Prestación de Servicios de Transporte y Comunicaciones (ICMS)(18% en Sao Pablo)
Gastos en puerto (4% sobre valor FOB aprox.) y gasto por despacho aduanero (1% sobre valor FOB aprox.) y demás gastos en destino.

13

EXPORTACION MARITIMA
CONCEPTO COSTOS EXPORTACIÓN
Costo Unitario
A VALOR EXW
Costos Directos

31.460,34

1

EMPAQUE,EMBALAJE Y UNITARIZACION

261,43

4
5
6
7

MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR -Tomado de Consultas Laborales
DOCUMENTACIÓN
TRANSPORTE (HASTA PUNTO DE EMBARQUE)
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO*
Seguro Transporte Nacional - Tarifa Seguros Sura ( 1 SMLMV)
MANIPUELO PREEMBARQUE
Carque o descargue al puerto
Movilizacion carga para inspeccion en Bodega
Apertura cierre y encintado cajas
Servicio de Etiquetado
MANIPULEO EMBARQUE
Estibado en Pallet
Embobinado de pallet
Servicio de Enzunchado y grapas
Consolidación
Carque al buque de la mercancia
BANCARIOS
AGENTES ADUANEROS Y DOCUMENTACION

15,37
53,00
1325,57
0,00
1841,00
900,57
85,71
142,86
372,00
300,00
568,86
45,14
45,14
60,00
150,00
268,57
150,00
857,14

8
9
10
11
12
16

18
19
20
21
22

Costo Total

TIEMPO
(DÍAS)

11.011.118,99

30,00

91.500,00

0,50

5.379,60

0,08

18.550,00
463.950,00
644.350,00
315.200,00
30.000,00
50.000,00
130.200,00
105.000,00
199.100,00
15.800,00
15.800,00
21.000,00
52.500,00
94.000,00
52500,00
300.000,00

1,00
8,00
3,00
0,00
1,00
0,25
0,25
0,25
0,25
2,00
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,08
3,00

Costos Indirectos
ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto
CAPITAL-INVENTARIO
COSTO DE LA DFI PAÍS EXPORTADOR

A VALOR : FOB

7.442,37

38.902,71

Fuente: Elaboración Propia.

2.604.829,60

13.615.948,59

-

49
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Ilustración 7.Empaque y embalaje bolsos femeninos y masculinos línea clásica y juvenil
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes propias y de imágenes tomadas del internet.
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Ilustración 8.Empaque y embalaje billeteras femeninas línea clásica y juvenil
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes propias y de imágenes tomadas del internet
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Ilustración 9.Empaque y embalaje cinturones masculinos y femeninos línea clásica y juvenil.
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes propias y de imágenes tomadas del internet.
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Ilustración 10. Ubicación de la mercancía de exportación
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes propias y de imágenes tomadas del internet
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Ilustración 11. Marcado y etiquetado de las cajas
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes propias y de imágenes tomadas del internet
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Ilustración 12. Descripción del empaque y embalaje de la mercancía
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes propias y de imágenes tomadas del internet. Nota: *La medida del largo de los productos se toma
cuando el producto esta doblado o aplastado para su almacenamiento y cubicaje.
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Ilustración 13. Flujograma de Exportación.
Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos recuperados del Ministerio de Desenvolvimiento Industria y Comercio Exterior del Brasil.
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Ilustración 14 Logotipo y eslogan de la empresa.
Fuente: Elaboración Propia.

22

Ilustración 15.Matriz de creación de Ventajas Comparativas

• Implementación de economias de escala .
(+ producción, -costos unitario).
• Economías de alcance: ( ampliar linea de
productos, uso integral de la llanta).
• Economía de Área: Estudio para externalizar
algunos procesos de la empresa (recolección
llantas, producción y distribución de productos)
para reducir costos de materias primas y gastos.
• Creación de un departamento integrado de I+D
(+innovación, capacidad de cambio etc) a mediano
y largo plazo.
• Negociar costos y tiempos de pago de la maateria
prima con los proveedores

VENTAJA DE
COSTO

VENTAJA DE
TRANSACCION

• Registro de patentes y registro de la marca en la
SuperIndustria y Comercio.
• Implementación de sistema de inventario "first
in,first out".
• Convenio con empresas transportadoras para
disminuir costos de distribución.
• Crear nuevas lineas de negocio más accequibles
para la clase media y aprovechar su poder de
compra.

VENTAJA POR
DIFERENCIACION

ESTRATEGIAS
PROMOCION
DISTRIBUCION
Y
COMUNICACION

• Estrategias para la fidelización de clientes( ofertas,
campañas publicitarias, valor agregado en los
productos).
• Certificación ambiental ( Sello ambiental
Colombiano ISO 14001). Sello de calidad (ISO
9000) y certicación" Hecho a mano".
• Implementación de comercio electrónico (contacto
directo con el cliente final y su necesidades).
• Garantia extendida en los productos.
• Capacitación del recurso humano en convenio con
el SENA.
• Creación de proyectos medioambientales a favor
de la comunidad ( RSE)

• Servicio posventa y servicio al cliente por via
directa, via telefonica e internet.
• Políticas de cliente frecuente y tarjeta con
puntos acumulables.
• Incentivos a representantes comerciales en la
línea de ventas por catálogo.
• Ferias comerciales, recordatorios de la
empresa y su marca, volantes, tarjetas y demas
publicidad creativa e impactante.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página IdAccion Business new.
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Tabla 6.Diagrama del proceso productivo.
Actividad:
Objeto: Identificar detalladamente todas las actividades
Operación
en el proceso productivo del los bolsos y demás
Transporte
accesorios de Renew
Actividad: Almacenamiento, limpieza, clasificación del
Espera
material , diseño, corte, confección, terminado y empacado
Inspección
del producto
Almacenamiento

SIMBOLO

DESCRIPCION
Recepción de las materias primas: llantas, cámaras de neumático ,hilo,
tela, broches, pintura, bisutería, cremalleras, botones, pegantes y
demás materiales
Almacenamiento en la bodega de las materias primas recepcionadas:
llantas, cámaras de neumático ,hilo, tela, broches, pintura, bisutería,
cremalleras, botones, pegantes y demás materiales
Llevar la materia prima necesaria para la producción planeada hacia el
área de lavado
Corte vertical de las cámaras de neumáticos con el fin de obtener dos
medias circunferencias
Lavar y remover impurezas y cuerpos extraños de las llantas y las
cámaras de neumáticos utilizando las aguas lluvias almacenadas
previamente.
Limpieza de las cámaras de neumáticos y las llantas con el fin de
eliminar rastros de pintura, aceite y otras sustancias
Revisión de las cámaras de neumáticos y las llantas con el fin de
verificar que su grado de limpieza sea el apropiado para la producción
Llevar las cámaras de neumáticos y las llantas al área de secado
Secado de las llantas y cámaras de neumáticos al aire Libre
Llevar al área de clasificación de las materias primas
Clasificar las llantas y cámaras de neumáticos según sus dimensiones
y estado
Llevar las cámaras de neumáticos y llantas a la mesa de trabajo
Llevar los moldes de confección a la mesa de trabajo
Corte de las cámaras de neumáticos por el perímetro interior y
extender el caucho sobre la mesa de trabajo.
Colocar los moldes sobre el caucho extendido y proceder a hacer los
cortes
Corte las llantas con el destalonadora manual aprobada por la
empresa
Separación de los materiales que componen la llanta y que son
diferentes al caucho
Cortar de acuerdo a los moldes las piezas de caucho provenientes de
la cámaras
llanta de neumáticos cortadas al
Llevar las partes de llanta y de

Resumen
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2
4
2
OBSERVACIONES
Ubicada en la primera planta de la calle 78 N 77 b 52
en el Barrio La Granja - Bogotá.
Ubicada en la primera planta de la calle 78 N 77 b 52
en el Barrio La Granja - Bogotá.
Solamente se llevan las llantas y las cámaras de
neumáticos
Este proceso de corte es necesario para evitar el
emposamiento de agua en las llantas y agilizar el
proceso de secado
El agua lluvia es previamente tratada con una solución
jabonosa que contiene hipoclorito. La limpieza se
realiza manualmente con cepillos, escobas, esponjas.
En el proceso de limpieza se hace manualmente y se
utiliza el producto biodegrables Supernil.
La inspección es realizada por personal capacitado y
con el criterio para la selección de la materia prima.
Tiempo mínimo de secado 3 horas.
Las cámaras de neumáticos y las llantas
Acopiar estas dos materias primas previendo la
producción de la jornada laboral

Utilizar los elementos de protección personal ( guantes
de nitrilo y monogafas).
Utilizar los elementos de protección personal ( guantes
de nitrilo y monogafas).
La maquina remueve manualmente el metal y la tela de
la llanta; obteniendo tiras de caucho de 80 cm a 120 cm
de largo y 5cm a 30 cm de ancho.
El metal retirado será utilizado para la decoración y el
sobrante será vendido constituyendo un ingreso

área de confección
Cortar y cocer la tela para las fundas de los bolsos y billeteras de
acuerdo a diseños establecidos.
Cocer las piezas de caucho previamente cortadas con la funda de tela
del bolso o billetera. Adicionalmente se cosen las cremalleras,
Inspeccionar el producto cocido para verificar que cumpla con las
condiciones exigidas por el cliente.
Llevar los productos confeccionados al área de decoración y
Anadir al productos las decoraciones correspondientes: pintar,
bordar, incrustar bisutería, lacar y brillar; y dar acabados estéticos
para obtener el producto final

En el proceso se utilizan maquinas de cocer
domesticas e industriales
En el proceso se utilizan maquinas de cocer
domesticas e industriales

Inspeccionar el producto para verificar que cumpla con las
condiciones de calidad y las exigidas por el cliente.
Llevar el producto final al área de etiquetado y empaquetado.
Colocar la marquilla con los datos de la empresa y el producto.
Empacar el producto en cajas de cartón de lujo y papel seda
Llevar el producto final a la bodega o establecimientos de venta

Personalización del producto: Pintar, bordar, incrustar bisutería y
demás accesorios de acuerdo a los gustos del cliente
Inspeccionar el producto para verificar que cumpla con las
condiciones exigidas por el cliente. Y realizar su entrega final

Fuente: Elaboración propia

Ubicada en la primera planta de la calle 78 N 77 b 52
en el Barrio La Granja - Bogotá.
Al momento de la compra del producto el cliente
puede realizar una personalización de este: al adicionar
al producto elementos e imágenes. Se utilizan
diferentes instrumentos para la decoración y
personalización: pinceles, agujas tijeras entre otros.
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Tabla 7.Ficha Técnica del bolso clásico femenino.
Nombre Interno
Referencia

RADIANTE CEREZA
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA COLOR FUSCIA Y ROJO
FEM01-A-FEM01-R
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cartera en forma trapezoidal de asa corta ideal, con decorado en pintura que incluye un
bolsillo exterior y dos bolsillos internos

Descripción:
Dimensiones:
Materia Prima externa

base inferior:30 cm , base superior: 35 cm, y 30 cm de altura

Cara posterior delantera, solapas y base eleboradas a partir de neumático reutilizado
Otros materiales
Material
Cantidad
Tela tipo Seda, o negro
Medio metro
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
Negro
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Rojo o fucsia
Numero de moldes
7 moldes ( cara posterior y delantera, base, asas de mano y solapas)
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
1
Cremallera exterior 1 : 3 cm x35 cm
Cremalleras
1
Cremallera exterior 2 : 2cm x15 cm
2
Cremallera interior : 2cm x10 cm
Obsrvaciones: El estampado se realizara en pintura .Incluira broches ,arillos y remaches para unir el cuerpo del
bolso con las asas de mano.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8.Ficha Técnica del bolso juvenil femenino.
Nombre Interno
Referencia

Descripción:
Dimensiones:

MOKACINO CLASICO
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL COLOR NEGRO Y CAFÉ
FEM02-N -FEM02-C
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Bolso de asa trenzada metalica larga, con flecos en la parte delantera y taches metalicos
dorados. Contiene tres bolsillos internos.
Ancho: 30 cm, Alto: 25 cm, Largo: 12 cm
Materia Prima externa

Cuerpo compuesto por base parte delantera y trasera asi como los laterales en neumático
Otros materiales
Material
Cantidad
Tela en Dacrón,Razo o en color café o negro
Medio metro
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
Negro
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Negro y café
Numero de moldes Un armazón cumpuesto por 6 moldes ( cara delantera y posterior, laterales base y tapa triangular
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
Cremallera
1
Cremallera exterior: 3 cm x 15 cm
Taches
20
Ciculares en Color Dorado
Asa metalica
1
Asa Metalica trenzada de 1 metro * 1,5 cm
Botón metálico con
Diametro de 1,5 cm
1
imán
Obsrvaciones: La tapa frontal del bolso estara compuesta por una pieza triangular con taches y flecos en sesgo de 0,5
cm de ancho.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9.Ficha Técnica del Billetera juvenil femenina

Nombre Interno
Referencia

BILLETERIA CLASICA FEMENINA DISEÑO HIG CLASS
BILLETERA CLASICA FEMENINA COLOR NEGRO Y VINO TINTO
FEMBI01-A-FEMBI01-R

Colores

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Descripción:
Dimensiones:

Billetera con modelo clásico, que consta de tres compartimientos ideal para guardar fotos,
documentos, dinero (billetes y monedas), tarjetas entre otros.
Ancho: 14 cm x Alto: 10 cm x Largo 3 cm

Materia Prima externa
Neumático retilizado y en para el diseño en color rojo o vino tinto el material sera tinturado con pintura especial para
caucho.
Otros materiales
Material
Cantidad
Tela Roja
Una cuarta parte del metro
Plastico transpararente de Vinil
Dos retazos de 5cm x 6cm
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
negro y vino tinto
Hilo Exterior
Calibre
50
Color
negro y vino tinto
Un armazón que contiene tres compartimientos y 10 bolsillos total 12 moldes.
Numero de moldes
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Especificaciones
Material
Cantidad
Cremallera metálica dorada de 10 cm x 2 cm donde el carro es métalico y con
Cremallera
1
broche de adorno.
Serviran como adorno en el producto
Broches
2
Necesario para dar ajuste al monedero
Boton Metalico
1
Observaciones: Los forros de los bolsillos y compartimiento se elaboraran en tela de diferentes grosores con el fin de
enriquecer el diseño. El espejo estará en el interior de unos de los compartimientos de la billetera.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10.Ficha técnica billetera juvenil femenina.
Nombre Interno
Referencia

Descripción:

BILLETERA FEMENINA RETROCHICK
BILLETERA JUVENIL FEMENINA COLOR NEGRO Y AZUL MENTA

FEMBI02-N - FEMBI02-AM
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Billetera plegable en tres fases y un compartimiento general, con diseño de mujer de los años
60 pintado a mano.

Dimensiones:
Ancho: 10 cm x Alto:14 cm x Largo: 3 cm
Materia Prima externa
Neumático negro fuera de uso, para el diseño en color menta el neumático sera tinturado con un pintura para
caucho.
Otros materiales
Material

Cantidad

Tela para el diseño de la parte exterior
Retazo de 14cm x10 cm
Tela estampada para los compartimientos
Retazo de 14cm x10 cm
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
Negro y Azul Menta
Hilo Exterior
Calibre
50
Color
Negro y Azul Menta
Numero de moldes
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
Pintura
300 miligramos
Uso según requeimiento para pintar el diseño de la parte frontal
Cremalleras
1
Tira de 10 cm x 2 cm
Espejo
1
Unidad rectangular de 5 cmx 6 cm
Uso según requeimiento para pegar el espejo en el producto y demas
Pegante
100 miligramos
accesorios
Obsrvaciones: El diseño sera elaborado en un retazo de tela que posteriormente sera adherido a la parte frontal
de producto.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11.Ficha técnica corra femenina floral
CORREA FEMENINA JUVENIL ESTILO FLORAL
FEMCI-01
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Referencia

Descripción:

Surtidos

Elaborada a partir de tiras trenzadas de camaras de neumáticos de llanta de carro y bicicleta
con grabación de diseño romántico de flores en colores surtidos.

Dimensiones:
Materia Prima externa

Alto 4cm x Largo 120 cm x 0,5 cm de grosor
Retazos de cámara de neumático reutilizado y tintutado

Otros materiales
Material
Cantidad
Bisuteria ( piedritas en colores variadas)
100 unidades
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
rosado
Numero de moldes
Uno ( Molde general unido a la hebilla)
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
Hebilla
1
Metálica (ancho 4 cm x 5 cm) estilo basico color dorado con un pasador
Remaches
2
Para asegurar la hebilla con la correa
Pintura
4
Colores variados para hacer el diseño floral
Tintura para caucho
Por consumo
Tintura color rosa pastel para dar color al neumatico
Obsrvaciones: En un inicio se tintutara la correa y posteriormente se pintara a mano el diseño floral con moldes y
se decorara con bistuteria.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12.Ficha técnica correa clásica femenina.

Referencia

Descripción:
Dimensiones:
Materia Prima externa

CORREA CLASICA FEMENINA
FEMCI-02
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Café terracota oscuro

Correa elaborada a a partir de camaras de neumático de llanta de carro o bicicleta
Alto: 5 cm Largo: 120 cm grosor 0,5 cm

Retazos de cámara de neumático reutilizado y tintutado
Otros materiales: No aplica en este diseño
Material
Cantidad
No aplica en este diseño
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
café oscuro
Numero de moldes
Uno ( Molde general unido a la hebilla)
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
Hebilla
1
Metálica (ancho 4 cm x 5 cm) estilo basico color plateado con un pasador
Remaches
1
Para asegurar la hebilla con la correa
Tintura para caucho
Por consumo
Tintura color café terracota oscuro para dar color al neumático
Obsrvaciones: Tinturado del Color de manera uniforme en todo el producto.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13.Ficha técnica Bolso o maletín clásica masculino.
Referencia

FLEXOCUBO
FCM-1/ FCM-2
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Descripción:
Dimensiones:

Negro / Vinotinto

Maleta para hombre color negro con doble bolsillo interno y bolsillo exterior con
29 cm *39cm*13 cm
Materia Prima externa
Cámara de neumático fuera de uso, cremallera, broche metálico,arillos, botón de imán.
Otros materiales
Material
Cantidad
Tela briany
1Metro
Hebilla para asa
2 unidades
Pegante
Un galon para 30 und
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
Negro o vinotinto
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Negro o vinotinto
Numero de moldes
8 moldes que incluyen parte trasera delantera base laterales y tapa
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
Cremallera externa
1
30cm x 3 cm
Cremallera principal
1
39cmx 3cm
Correa
1
150 cm x 3 cm
Broche
1
Metálico plateado
Observaciones: El color vinotinto de los neumático se lograra pintandolo con tintura para cuacho

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14.Ficha Técnica bolso o maletín juvenil masculino
Referencia

De scripción:
Dime nsione s:

IRLANDA DOBLE TONO
IDT-1/ IDT-2
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Negro / Café

Maleta para hombre doble tono con triple espacio interno y seis bolsillo
exteriores (5 con cremallera y uno totalmente externo sin cremallera).
Broche metálico para el cierre y correa para colgar.

29 cm *39cm*13 cm
Materia Prima externa

Camara de neumático fuera de uso, cremallera, broche metalico,arillos o aros metalicos, boton de iman.

Otros materiales
Material
Cantidad
Tela briany
1 Metro
Hebilla para asa
2 Unidades
Pegante
Un galón para 30 unidadades
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
Negro o Café
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Negro o Café
10 moldes que incluyen parte trasera delantera base laterales y tapa
Numero de moldes
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Especificaciones
Material
Cantidad
Cremalleras externas
5
10 cm x 2 cm (und)
39cm x 3 cm
Cremallera principal
1
150 cm x 3 cm
Correa
1
Metálico dorado
Broche
1
Observaciones: El color café de los neumático se logrará pintandolo con tintura para caucho.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15.Ficha técnica billetera clásica masculina
Referencia

Descripción:

BILLETERA ELEGANT
BME-1/BME-2
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Negro / Azul

Billetera para hombre en tres secciones: Tres porta documentos, bolsillo con cremallera y portafotos.
Tiene espacio para guardar los billetes y cierre metálico.

Dimensiones:

14 cm *12cm*12 cm
Materia Prima externa
Cámara de neumático fuera de uso, cremallera, broche metálico.
Otros materiales
Material
Cantidad
Tela briany
0,125 metros
Tela en seda
0,1 metros
Pegante
Un galón para 35 und
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
Negro o Azul
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Negro o Azul
Numero de moldes
6 moldes incluye bolsillos y tapas
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
Cremallera central
11cm
11cm x 3 cm
Broche
Metálico
Metálico plateado
Observaciones: El color azul de los neumático se logrará pintandolo con tintura para caucho.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16.Ficha técnica billetera juvenil masculina
Referencia

Descripción:
Dimensiones:

BILLETARA EXTREM
BEM1-1/BEM-2
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Negro / Azul

Billetera para hombre en cuatro secciones: 1. Tres porta documentos, 2. Bolsillo con
cremallera, 3. Tres porta-documentos y 4. Portafotos.
Tiene espacio para guardar los billetes y cierre con cremallera.
14 cm *12cm*2 cm
Materia Prima externa
Camara de neumático fuera de uso, cremallera
Otros materiales
Material
Cantidad
Tela briany
0,125 metros
Tela en seda
0,1111 metros
Pegante
Un galón para 35 und

COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Interior
Calibre
40
Color
Negro o Azul
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Negro o Azul
Numero de moldes
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Especificaciones
Material
Cantidad
12cm
Cremallera central
1
Cremallera principal
35cm
1
(cierra la billetera)
Observaciones: El color azul de los neumático se lograra pintandolo con tintura para cuacho.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17.Ficha técnica cinturón juvenil masculino.
Referencia

Descripción:
Dimensiones:

CINTURON LINEA JUVENIL
MASCI-01
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Negro

Billetera para hombre linea juvenil, destacado por su hebilla elegante y diseño vanguardista.
135cm * 2cm* 0,5cm
Materia Prima externa
Cámara de neumático fuera de uso y hebilla
Otros materiales
Material

Cantidad

Pegante
Un galon para 50 und
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Negro
Numero de moldes
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Especificaciones
Material
Cantidad
Observaciones: Los agujeros de la correa se elaboraran con la herramienta sacabocados.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18.Ficha técnica cinturón clásico masculino.
Referencia

CINTURÓN LINEA CLÁSICA
FEMCI-02
Colores
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Negro

Cinturón en
Neumático

Descripción:

Billetera para hombre linea clásica, destacado por su hebilla grande y diseño.

Dimensiones:

135cm * 2cm* 0,5cm
Materia Prima externa
Cámara de neumático fuera de uso y hebilla
Otros materiales
Material
Cantidad
Pegante
Un galón para 50 und
COSTURAS PARA LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL PRODUCTO
Hilo Exterior
Calibre
60
Color
Negro
Numero de moldes
1 molde
HERRAJES E INSUMOS Y ACCESORIOS
Material
Cantidad
Especificaciones
hebilla
1
Metálica
Observaciones: Los agujeros de la correa se elaboraran con la herramienta sacabocados.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 19.Juego de Inventarios al año
Productos/Servicios
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA
COLOR FUSCIA - Ref. FEM01-f
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BOLSOS FEMENINO LINEA CLASICA
COLOR ROJO - Ref. FEM01-R
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

0
61
61
56
5

5
61
66
56
10

10
61
71
70
1

1
61
62
56
6

6
61
67
65
2

2
61
63
56
7

7
61
68
56
12

12
61
73
56
17

17
61
78
75
3

3
61
64
56
8

8
61
69
56
13

13
61
74
70
4

BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA
COLOR VINO TINTO - Ref. FEMBI01-VT
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final

0
53
53
49
4

4
53
57
49
8

8
53
61
60
1

1
53
54
49
5

5
53
58
56
2

2
53
55
49
6

6
53
59
49
10

10
53
63
49
14

14
53
67
64
3

3
53
56
49
7

7
53
60
49
11

11
53
64
60
4

BILLETERAS FEMENINO LINEA CLASICA
COLOR NEGRA - Ref. FEMBI01-N
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final

0
53
53
49
4

4
53
57
49
8

8
53
61
60
1

1
53
54
49
5

5
53
58
56
2

2
53
55
49
6

6
53
59
49
10

10
53
63
49
14

14
53
67
64
3

3
53
56
49
7

7
53
60
49
11

11
53
64
60
4

BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL
COLOR NEGRO - Ref. FEM02-N
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BOLSOS FEMENINO LINEA JUVENIL
COLOR CAFÉ - Ref. FEM02-C
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA
COLOR CAFE - Ref. IDT-1
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BOLSOS MASCULINO LINEA CLASICA
COLOR NEGRO - Ref. IDT-2
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL
COLOR NEGRO - Ref. FCM-1
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BOLSOS MASCULINO LINEA JUVENIL
COLOR VINOTINTO - Ref. FCM-2
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
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Productos/Servicios
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL
COLOR NEGRO - Ref. FEMBI02-N
Inventario Inicial
0
4
8
1
5
2
6
10
14
3
7
11
Producción
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
Unidades Disponibles para la venta
53
57
61
54
58
55
59
63
67
56
60
64
Unidades Vendidas
49
49
60
49
56
49
49
49
64
49
49
60
Inventario Final
4
8
1
5
2
6
10
14
3
7
11
4
BILLETERAS FEMENINO LINEA JUVENIL
COLOR MENTA - Ref. FEMBI02-AM
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final

0
53
53
49
4

4
53
57
49
8

8
53
61
60
1

1
53
54
49
5

5
53
58
56
2

2
53
55
49
6

6
53
59
49
10

10
53
63
49
14

14
53
67
64
3

3
53
56
49
7

7
53
60
49
11

11
53
64
60
4

0
53
53
49
4

4
53
57
49
8

8
53
61
60
1

1
53
54
49
5

5
53
58
56
2

2
53
55
49
6

6
53
59
49
10

10
53
63
49
14

14
53
67
64
3

3
53
56
49
7

7
53
60
49
11

11
53
64
60
4

0
53
53
49
4

4
53
57
49
8

8
53
61
60
1

1
53
54
49
5

5
53
58
56
2

2
53
55
49
6

6
53
59
49
10

10
53
63
49
14

14
53
67
64
3

3
53
56
49
7

7
53
60
49
11

11
53
64
60
4

0
53
53
49
4

4
53
57
49
8

8
53
61
60
1

1
53
54
49
5

5
53
58
56
2

2
53
55
49
6

6
53
59
49
10

10
53
63
49
14

14
53
67
64
3

3
53
56
49
7

7
53
60
49
11

11
53
64
60
4

0
53
53
49
4

4
53
57
49
8

8
53
61
60
1

1
53
54
49
5

5
53
58
56
2

2
53
55
49
6

6
53
59
49
10

10
53
63
49
14

14
53
67
64
3

3
53
56
49
7

7
53
60
49
11

11
53
64
60
4

0
34
34
31
3

3
34
37
31
6

6
34
40
39
1

1
34
35
31
4

4
34
38
36
2

2
34
36
31
5

5
34
39
31
8

8
34
42
31
11

11
34
45
42
3

3
34
37
31
6

6
34
40
31
9

9
34
43
39
4

0
34
34
31
3

3
34
37
31
6

6
34
40
39
1

1
34
35
31
4

4
34
38
36
2

2
34
36
31
5

5
34
39
31
8

8
34
42
31
11

11
34
45
42
3

3
34
37
31
6

6
34
40
31
9

9
34
43
39
4

CINTURONES MASCULINO LINEA
JUVENIL - Ref. MASCI-01
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final

0
34
34
31
3

3
34
37
31
6

6
34
40
39
1

1
34
35
31
4

4
34
38
36
2

2
34
36
31
5

5
34
39
31
8

8
34
42
31
11

11
34
45
42
3

3
34
37
31
6

6
34
40
31
9

9
34
43
39
4

CINTURONES MASCULINO LINEA
CLASICA - Ref. FEMCI-02
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
TOTAL INVENTARIO FINAL

0
34
34
31
3
88

3
34
37
31
6
176

6
34
40
39
1
21

1
34
35
31
4
109

4
34
38
36
2
42

2
34
36
31
5
130

5
34
39
31
8
218

8
34
42
31
11
306

11
34
45
42
3
63

3
34
37
31
6
151

6
34
40
31
9
239

9
34
43
39
4
84

BILLETERAS MASCULINO LINEA
CLASICA COLOR AZUL - Ref. BME-1
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BILLETERAS MASCULINO LINEA
CLASICA COLOR NEGRO - Ref. BME-2
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL
COLOR AZUL - Ref. BEM-1
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
BILLETERAS MASCULINO LINEA JUVENIL
COLOR NEGRO - Ref. BEM-2
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
CINTURON FEMENINO LINEA JUVENIL
ESTILO FLORAL- Ref. FEMCI-01
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final
CINTURON FEMENINO LINEA CLASICA Ref. FEMCI-02
Inventario Inicial
Producción
Unidades Disponibles para la venta
Unidades Vendidas
Inventario Final

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 20.Supuestos Financieros
SUPUESTOS DE MERCADO
Inflación esperada anual
Inflación acumulada
Spread
Rentabilidad libre de riesgo E.A
Rentabilidad de mercado
Betas de la empresa o empresa similares
Tasa de impuestos sobre las utilidades
SUPUESTOS EMPRESARIALES
Número de maquinas industriales adicionales
Número de maquinas industriales adicionales para producción
mercado nacional
Número de maquinas industriales adicionales para producción
mercado internacional
Número de máquinas industriales totales
Máquinas dedicadas a la producción de productos nacionales
Incremento total en máquinas(%)
Incremento de máquinas acumulado(%)
Incremento total en máquinas para la producción del mercado nacional
(%)
Inversión inicial por máquina
Total inversión en equipos ($miles)
Porcentaje de reducción en costos por aumento de la capacidad de
negociación con proveedores
Máquinas dedicadas a la producción de productos de exportación
Incremento total en máquinas para la producción del mercado
internacional (%)
Porcentaje de aumento de los precios en la exportación

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

4,5%

4,5%
4,5%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
0,0%

4,5%
9,2%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
6,4%

4,0%
13,6%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
12,8%

4,0%
18,1%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
19,5%

4,0%
22,8%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
26,0%

4,0%
27,8%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
26,5%

4,0%
32,9%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
26,5%

4,0%
38,2%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
27,0%

4,0%
43,7%
22,3%
6,8%
29,060%
1,0
27,0%

22,3%
6,8%
29,060%
1,0
0,0%

1

-

1

-

1

0,5
1
4
3

-

33%
33,3%

0%
33,3%

0,5
5
4
25%
66,7%

0,0%
1.316.700
1.316.700

0,0%
-

16,7%
1.430.990
1.430.990

3
3

4
3

-

1

0,5
-

0%
66,7%

0,5
6
4
20%
100,0%

0,0%
-

14,3%
1.547.758
1.547.758

5
4

-

1

0,5
-

0,5

0%
100,0%

0,5
7
5
17%
133,3%

0%
133,3%

0,5
8
5
14%
166,7%

0,0%
-

12,5%
1.674.055
1.674.055

0,0%
-

11,1%
1.810.658
1.810.658

6
4

7
5

0,50%
1,0

0,50%
1,0

0,50%
1,5

0,50%
1,5

0,50%
2,0

0,50%
2,0

0,50%
2,5

0,50%
2,5

0,50%
3,0

10,00%

0%
10,00%

50%
10,00%

0%
10,00%

33%
10,00%

0%
10,00%

25%
10,00%

0%
10,00%

20%
10,00%

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 21. Requerimientos de Materia primas e insumos para la fabricación de los productos
PRODUCTO

MATERIA PRIMA,
INSUMO, MCIA O
SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Pegante
Broches
Caja
Papel seda
Tintura para caucho
Pintura
Arillos metálicos
Etiquetado
MATERIA PRIMA,
INSUMO, MCIA O
SERVICIO

Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
galon
Galon
docena
Unidad

Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Pegante
Broches
Caja
Papel seda
Tintura para caucho
Pintura
Arillos metálicos
Etiquetado
MATERIA PRIMA,
INSUMO, MCIA O
SERVICIO
Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Pegante
Broches
Caja
Papel seda
Arillos metalicos
taches
Asa trenzada metalica
botón metalico con iman
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
Galon
Galon
docena
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSOS FEMENINO
LINEA JUVENIL
COLOR CAFÉ - Ref.
FEM02-C

Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Pegante
Broches
Caja
Papel seda
Etiquetado
Arillos
taches
Asa trenzada metalica
botón metalico con iman
Tintura para caucho

Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
Unidad
docena
docena
docena
docena
galon

BOLSOS FEMENINO
LINEA CLASICA
COLOR FUSCIA - Ref.
FEM01-f

PRODUCTO

BOLSOS FEMENINO
LINEA CLASICA
COLOR ROJO - Ref.
FEM01-R

PRODUCTO

BOLSOS FEMENINO
LINEA JUVENIL
COLOR NEGRO - Ref.
FEM02-N

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
docena
docena
docena
docena
Unidad

COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA

PARA CUANTAS
UNIDADES TE
ALCANZA?

1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
28.000
4.700
31.000
1.500
35.000
20.000
2.400
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA

1
10
10
3
2
20
6
12
5
20
100
3
1
PARA CUANTAS
UNIDADES TE
ALCANZA?

1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
28.000
4.700
31.000
1.500
35.000
20.000
2.400
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
28.000
4.700
31.000
1.500
2.400
2.400
7.200
3.500
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
28.000
4.700
31.000
1.500
80
2.400
2.400
7.200
3.500
35.000

1
10
10
3
2
20
6
12
5
20
100
3
1
PARA CUANTAS
UNIDADES TE
ALCANZA?
3,5
10
10
3
2
20
3
12
5
3
1
12
12
1
UNIDADES A USAR
3,5
10
10
3
2
20
3
12
5
1
3
1
12
12
30

COSTO TOTAL
1.000,0
450,0
280,0
853,3
3.500,0
1.400,0
783,3
2.583,3
300,0
1.750,0
200,0
800,0
80,0
COSTO TOTAL
1.000,0
450,0
280,0
853,3
3.500,0
1.400,0
783,3
2.583,3
300,0
1.750,0
200,0
800,0
80,0
COSTO TOTAL
285,7
450,0
280,0
853,3
3.500,0
1.400,0
1.566,7
2.583,3
300,0
800,0
2.400,0
600,0
291,7
80,0
COSTO TOTAL
285,7
450,0
280,0
853,3
3.500,0
1.400,0
1.566,7
2.583,3
300,0
80,0
800,0
2.400,0
600,0
291,7
1.166,7

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

13.980

62
39
118
483
193
108 $
356
41
241
28
110

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

13.980

15.391

$

16.557

1.779

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

62
39
118
483
193
216
$
356
41
110
331
83
40

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

1.779

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

62
39
118
483
193
108 $
356
41
241
28
110

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

2.072

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

62
39
118
483
193
216
356 $
41
11
110
331
83
40
161

2.244

40

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSOS
MASCULINO LINEA
CLASICA COLOR
CAFE - Ref. IDT-1

Neumatico de bus
Hilo
Cremallera
Cremalleras
Tela briany para forro
Pegante
Hebilla para asa
Caja
Papel seda
Arillos metalicos
Boton de iman
Tintura para caucho
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
10cm c/u
39cm
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
docena
docena
galon
madeja 500 yardas calibre 40
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSOS
MASCULINO LINEA
CLASICA COLOR
NEGRO - Ref. IDT-2

Neumatico de bus
Hilo
Cremallera
Cremalleras
Tela briany para forro
Pegante
Hebilla para asa
Caja
Papel seda
Arillos metalicos
Boton de iman
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
10cm c/u
39cm
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
docena
docena
madeja 500 yardas calibre 40
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSOS
MASCULINO LINEA
JUVENIL COLOR
NEGRO - Ref. FCM-1

Neumatico
Hilo
Cremallera
Cremallera
Tela briany para forro
Pegante
Hebilla para asa
Caja
Papel seda
Arillos metalicos
Boton de iman
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
30cm
39cm
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
docena
docena
madeja 500 yardas calibre 40
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSOS
MASCULINO LINEA
JUVENIL COLOR
VINOTINTO - Ref.
FCM-2

Neumatico
Hilo
Cremallera
Cremallera
Tela briany para forro
Pegante
Hebilla para asa
Caja
Papel seda
Arillos metalicos
Boton de iman
Tintura para caucho
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
30cm
39cm
Metro
Galon
Docena
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
docena
docena
galon
madeja 500 yardas calibre 40
Unidad

COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
400
2.560
4.000
28.000
15.000
31.000
1.500
2.400
3.200
35.000
4.500
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
400
2.560
4.000
28.000
15.000
31.000
1.500
2.400
3.200
4.500
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
700
900
4.000
28.000
15.000
31.000
1.500
2.400
3.200
4.500
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
700
900
4.000
28.000
15.000
31.000
1.500
2.400
3.200
35.000
4.500
80

UNIDADES A USAR
1,5
10
0,2
3
1
30
12
12
5
6
12
15
30
1
UNIDADES A USAR
1,5
10
0,2
3
1
30
12
12
5
6
12
30
1
UNIDADES A USAR
2
14
1
1
1
30
12
12
5
6
12
42
1
UNIDADES A USAR
2
14
1
1
1
30
12
12
5
6
12
15
42
1

COSTO TOTAL
666,7
450,0
2.000,0
853,3
4.000,0
933,3
1.250,0
2.583,3
300,0
400,0
266,7
2.333,3
150,0
80,0
COSTO TOTAL
666,7
450,0
2.000,0
853,3
4.000,0
933,3
1.250,0
2.583,3
300,0
400,0
266,7
150,0
80,0
COSTO TOTAL
500,0
321,4
700,0
900,0
4.000,0
933,3
1.250,0
2.583,3
300,0
400,0
266,7
107,1
80,0
COSTO TOTAL
500,0
321,4
700,0
900,0
4.000,0
933,3
1.250,0
2.583,3
300,0
400,0
266,7
2.333,3
107,1
80,0

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

16.267

62
276
118
552
129
172
356
41
55
37
322
21

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

13.933

62
276
118
552
129
172
356
41
55
37
21

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

12.342

44
97
124
552
129
172
356
41
55
37
15

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

14.675

44
97
124
552
129
172
356
41
55
37
322
15

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

2.141

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

1.819

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

1.622

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

1.944
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PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
FEMENINO LINEA
CLASICA COLOR
VINO TINTO - Ref.
FEMBI01-VT

Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Broches
Pegante
Caja
Papel seda
Espejo
boton metalico
Plastico transparente de Vinil
Tintura para caucho
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Docena
Galon
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
Unidad
Unidad
Metro
Galon
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
FEMENINO LINEA
CLASICA COLOR
NEGRA - Ref.
FEMBI01-N

Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Broches
Pegante
Caja
Papel seda
Espejo
boton metalico
Plastico transparente de Vinil
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Docena
Galon
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
Unidad
Unidad
Metro
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
FEMENINO LINEA
JUVENIL COLOR
NEGRO - Ref.
FEMBI02-N

Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Broches
Pegante
Caja
Papel seda
Espejo
Pintura para decorado
Etiquetado
Boton de iman

Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Docena
Galon
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
Unidad
galon
Unidad
docena

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
FEMENINO LINEA
JUVENIL COLOR
MENTA - Ref.
FEMBI02-AM

Neumatico
Hilo
Remaches
Cremalleras
Tela
Broches
Pegante
Caja
Papel seda
Espejo
Pintura para decorado
Tintura para caucho
Etiquetado
Boton de iman

Unidad
madeja 500 yardas
100
Metro
Metro
Docena
Galon
Docena
Paquete de 5 pliegos (70 x 100
Unidad
galon
Galon
Unidad
docena

COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
4.700
28.000
19.000
1.500
500
200
8.000
35.000
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
4.700
28.000
19.000
1.500
500
200
8.000
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
4.700
28.000
19.000
1.500
500
20.000
80
3.200
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
2.560
7.000
4.700
28.000
19.000
1.500
500
20.000
35.000
80
3.200

PARA CUANTAS
UNIDADES TE
ALCANZA?
7
15
20
1
4
6
35
12
30
1
1
200
30
1
PARA CUANTAS
UNIDADES TE
ALCANZA?
7
15
20
1
4
6
35
12
30
1
1
200
1
UNIDADES A USAR
7
15
20
15
4
3
35
12
30
1
300
1
12
UNIDADES A USAR
7
15
20
15
4
3
35
12
30
1
300
30
1
12

COSTO TOTAL
142,9
300,0
140,0
2.560,0
1.750,0
783,3
800,0
1.583,3
50,0
500,0
200,0
40,0
1.166,7
80,0
COSTO TOTAL
142,9
300,0
140,0
2.560,0
1.750,0
783,3
800,0
1.583,3
50,0
500,0
200,0
40,0
80,0
COSTO TOTAL
142,9
300,0
140,0
170,7
1.750,0
1.566,7
800,0
1.583,3
50,0
500,0
66,7
80,0
266,7
COSTO TOTAL
142,9
300,0
140,0
170,7
1.750,0
1.566,7
800,0
1.583,3
50,0
500,0
66,7
1.166,7
80,0
266,7

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

10.096

41
19
353
241
108
110
218
7
69
28
6
161

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

8.930

41
19
353
241
108
110
218
7
69
28
6

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

7.417

41
19
24
241
216
110
218
7
69
9

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

1.362

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

1.201

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

992

37
COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

$

8.584

41
19
24
241
216
110
218
7
69
9
161
37

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

$

1.153
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PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
MASCULINO LINEA
CLASICA COLOR
AZUL - Ref. BME-1

Neumatico de bus
Hilo
Tela en seda
Cremallera
Tela briany para forro
Papel seda
Pegante
Caja
Tintura para caucho
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
Metro
11 cm
Metro
Paquete de 5 pliegos
Galon
Docena
galon
madeja 500 yardas (calibre 40)
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
MASCULINO LINEA
CLASICA COLOR
NEGRO - Ref. BME-2

Neumatico de bus
Hilo
Tela en seda
Cremallera
Tela briany para forro
Papel seda
Pegante
Caja
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
Metro
11 cm
Metro
Paquete de 5 pliegos
Galon
Docena
madeja 500 yardas (calibre 40)
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
MASCULINO LINEA
JUVENIL COLOR
AZUL - Ref. BEM-1

Neumatico de bus
Hilo
Tela en seda
Cremallera central
Tela briany para forro
Cremallera principal
Pegante
Caja
Papel seda
Tintura para caucho
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
Metro
12 cm
Metro
35 cm
Galon
Docena
Paquete de 5 pliegos
galon
madeja 500 yardas (calibre 40)
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

BILLETERAS
MASCULINO LINEA
JUVENIL COLOR
NEGRO - Ref. BEM-2

Neumatico de bus
Hilo
Tela en seda
Cremallera central
Tela briany para forro
Cremallera principal
Pegante
Caja
Papel seda
Hilo
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
Metro
12 cm
Metro
35 cm
Galon
Docena
Paquete de 5 pliegos
madeja 500 yardas (calibre 40)
Unidad

COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
5.000
300
4.000
1.500
28.000
17.000
35.000
4.500
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
5.000
300
4.000
1.500
28.000
17.000
4.500
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA 1.000
4.500
5.000
300
4.000
800
28.000
17.000
1.500
35.000
4.500
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
5.000
300
4.000
800
28.000
17.000
1.500
4.500
80

UNIDADES A USAR
6
15
10
1
8
30
35
12
25
45
1
UNIDADES A USAR
6
15
10
1
8
30
35
12
45
1
UNIDADES A USAR
5
14
9
1
8
1
35
12
30
25
32
1
UNIDADES A USAR
5
14
9
1
8
1
35
12
30
32
1

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

166,7
300,0
500,0
300,0
500,0
50,0 $
800,0
1.416,7
1.400,0
100,0
80,0
COSTO TOTAL

4.213

6.564

200,0
321,4
555,6
300,0
500,0
800,0 $
800,0
1.416,7
50,0
140,6
80,0

5.164

547

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

44
77
41
69
110
$
110
195
7
193
19

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

740

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

41
69
41
69
$
7
110
195
14

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

200,0
321,4
555,6
300,0
500,0
800,0
$
800,0
1.416,7
50,0
1.400,0
140,6
80,0
COSTO TOTAL

41
69
41
69
7 $
110
195
193
14

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

166,7
300,0
500,0
300,0
500,0
$
50,0
800,0
1.416,7
100,0
80,0
COSTO TOTAL

5.613

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

867

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

44
77
41
69
110 $
110
195
7
19

674
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PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

CINTURON
FEMENINO LINEA
JUVENIL ESTILO
FLORAL- Ref. FEMCI01

Neumatico
Hilo
Remaches
Hebilla
Pegante
Caja
Etiquetado
Pintura color rosado
Pintura color rojo
Pintura color verde
Tintura para caucho
Pintuta color amarillo
Bisuteria para decoración

Unidad
madeja 500 yardas
100
100
Galon
Docena
Unidad
Galón
Galón
Galón
Galón
Galón
paquete

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

CINTURON
FEMENINO LINEA
CLASICA - Ref.
FEMCI-02

Neumatico
Hilo
Remaches
Hebilla
Pegante
Caja
Etiquetado
Tintura para caucho

Unidad
madeja 500 yardas
100
100
Galon
Docena
Unidad
Galon

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

CINTURONES
MASCULINO LINEA
JUVENIL - Ref.
MASCI-01

Neumatico de bus
Hilo
Hebilla
Pegante
Caja
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
100
Galon
Docena
Unidad

PRODUCTO

MATERIA PRIMA INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

CINTURONES
MASCULINO LINEA
CLASICA - Ref.
FEMCI-02

Neumatico de bus
Hilo
Hebilla
Pegante
Caja
Etiquetado

Unidad
madeja 500 yardas
100
Galon
Docena
Unidad

COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
75.000
28.000
16.000
80
20.000
20.000
20.000
35.000
20.000
6.000
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
2.800
75.000
28.000
16.000
80
35.000
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
75.000
28.000
16.000
80
COSTO UNITARIO DE
LA UNIDAD DE
MEDIDA
1.000
4.500
75.000
28.000
16.000
80

UNIDADES A USAR
9
10
25
100
40
12
1
300
300
400
300
300
10
UNIDADES A USAR
9
10
25
100
40
12
1
300
UNIDADES A USAR
9
20
100
50
12
1
UNIDADES A USAR
7
18
100
50
12
1

Fuente: Elaboración Propia

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

111,1
450,0
112,0
750,0
700,0
1.333,3
80,0 $
66,7
66,7
50,0
116,7
66,7
600,0
COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

4.503

$

3.653

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

62
15
103
$
97
184

478

16

3.059

3.116

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

31
103
$
77
184

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

142,9
250,0
750,0
$
560,0
1.333,3
80,0

503

9
9
7
16
9
83

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

111,1
225,0
750,0
$
560,0
1.333,3
80,0
COSTO TOTAL

62
15
103
97
184

COSTO UNITARIO
IVA
UNIDAD PRODUCIDA DESCONTABLE

111,1
450,0
112,0
750,0
$
700,0
1.333,3
80,0
116,7

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

396

IVA
DESCONTABLE
POR PRODUCTO

34
103
$
77
184

399

44

Tabla 22. Características de las principales tipos de sociedades en Colombia.
CLASE

NOMBRE

Sociedad Colectiva

PERSONAS

DENOMINACION
DE SOCIOS

socios

Sociedad Limitada

socios

Sociedad en Comandita
Simple

Gestores y
comanditarios

Sociedad Anonima

accionistas

Sociedad en Comandita
x Acciones

gestores y
comanditarios

N° SOCIOS

Min: 2

Min: 2 -Max:25

RESPONSABILIDAD

Solidaria e ilimitada

Limitada hasta el monto
de los aportes

Gestores: Solidaria e
Gestores: Min 1-Max 25
ilimitada
Comanditarios Min: 1. Comanditarios:Hasta el
monto de los aportes.

Min:5

CAPITAL SOCIAL Y VOTOS
PARA DECISIONES

FISCALIZACION

No existe un organo que
Todos los socios tienen un voto sin
fiscalice la sociedad esta
importar la participacion que tenga en
función la realizan los
la sociedad
mismos socios

INCOVENIENTES

VENTAJAS

La responsabilidad de los socios es ilimitada. Es una No es necesario capital mínimo para su constitución. Sin límite
forma jurídica poco utilizada. Necesita unos tramites máximo de socios. Mayor facilidad a la hora de conseguir préstamos
formales de constitución. La condición de socio no es para la sociedad, ya que éstos están, implícitamente, avalados por
transmisible libremente.
todos los socios colectivos.

Ideal para pymes, con socios perfectamente identificados e
implicados en el proyecto con ánimo de permanencia. Capital social
No existe un organo que Obligatoriedad de llevar contabilidad formal.
Cuotas de igual valor.Todos los
mínimo muy reducido y no existencia de capital máximo.Posibilidad
fiscalice la sociedad esta Necesidad de escritura pública para la transmisión de
socios tienen un voto sin importar las
de aportar el capital en bienes o dinero. Sin límite mínimo ni máximo
función la realizan los participaciones.La garantía de los acreedores sociales
cuotas que posean.
de socios. Posibilidad de fijar un salario a los socios que trabajen en
mismos socios
queda limitada al patrimonio social.
la empresa, además de la participación en beneficios que le
corresponda.
En la simple mínimo debe haber un socio gestor o
El socio gestor por el solo hecho de serlo tiene derecho a un voto y
Cuotas de igual valor.Las decisiones
colectivo y un sociocomanditario, y el capital debe
lossocios comanditarios tienen derecho a un voto por cada cuota de
las toman los socios gestores en Junta de Vigilancia pagarse intelectualmente al construirse lasociedad e
capitalque posean. Si son varios socios gestores sus decisiones
igualdad de votos.
inmediatamente se haga cualquier reforma a dicho
deben tomarse por unanimidad, y los comanditarios por mayoría.
capital.

El capital puede fijarse libremente según las La dedicación y esfuerzo de los socios es grande dado que
Gestores: Solidaria e
Acciones de igual valor ,los votos Existen auditores e necesidades del negocio. Estas sociedades siempre participandirectamente en los beneficios. La empresa se mantiene
ilimitada Comanditarios:
de los accionistas seran de acuerdo inspectores externos deben tener un revisor fiscal.Requiere una forma más aún después de la muerte de alguno de sussocios a diferencia de la
Hasta el monto de los
al numero de acciones.
independientes
compleja de organización y una Junta de Accionistas sociedad colectiva. Se pueden adquirir acciones por transferencia o
aportes.
al año como mínimo
herencia

CAPITAL
No requiere capital mínimo para su constitución.La posibilidad de
Acciones de igual valor ,las Existen auditores e
Minimo 1 socio gestor 5 Hasta el monto de los
Gran cantidad de trámites, procedimientos y requisitos reunir un mayor capital para la empresa. Las responsabilidades ante
decisiones las toman los socios inspectores externos
socios capitalistas
aportes
que la ley establece.
las obligaciones sociales de la empresa son establecidas según el
gestores en igualdad de votos.
independientes
tipo de socios, Comanditarios o comanditados.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de Portal Nacional de Creación de empresas.
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Tabla 23. Elementos, herramientas y equipo requerido en el proceso productivo.
ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Item

Función

Caracteristicas

Cantidad
Requerida

Existencias Costo Unitario

Costo Total

Doble pespunte recto que permite puntadas rectas en
Unir las piezas de bolsos
zigzag y combinadas, de 5000 puntadas por minuto
billeteras o cinturones.
sistema de aguja 16 x 231, dispositivo automático de
Creación del forro interior de
retroceso, lubricación automática, número de hilos, número
los bolsos.
de aguja 1, puntada federal 301.

3

2

$

1.100.000

$

1.100.000

Cuchilla para corte Cuchilla especial para cortar las Herramienta corto punzante de gran filo, requiere el uso de
elementos de protección personal
del neumático
piezas del neumático.

3

0

$

30.000

$

90.000

1

0

$

10.000

$

10.000

3

1

$

73.000

$

146.000

3

1

$

43.500

$

87.000

3

1

$

4.500 $

9.000

1.500

Máquina de coser
industrial

Permiten agujerar el neumático Herramienta hecha en acero inoxidable recubierto en el
en la fabricación de cinturones y
mango con una capa de caucho.
bolsos.
Cortar y dar forma para la tela
Herramienta que cuenta con dos filos, un mango y un
Tijeras de corneta # y los retazos de cámara de
8
neumático para su posterior tornillo que permite la unión de los filos así como el corte.
costura.
Cortar y dar forma para la tela
Herramienta que cuenta con dos filos, un mango y un
Tijeras de corneta # y los retazos de cámara de
tornillo
que permite la unión de los filos así como el corte.
7
neumático para su posterior
costura.
facilita la remoción de hilo
Consta de dos cuchillas filosas y mango de pasta dura así
sobrante para facilitar el
Tijeras saca hilos
como un dedal en la parte inferior
perfeccionamiento de las
costuras
Sacabocados

Descocedor

Facilita la remoción de las
costuras

Consta de una aguja con dos puntas una roma y una filosa
así como un mango en pasta dura.

3

2

$

1.500 $

Hilos para coser de
Poliamida

Unir y dar forma a los
retazos de tela y cámara de
neumático.

Es un hilo de alta resistencia y tenacidad que posee
alargamiento y recuperación (elongación). No desgarra las
costuras. Longitud de 100 metros

5

2

$

8.500

$

25.500
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ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Item

Función

Caracteristicas

Cantidad
Requerida

Adhesivo biodegradable formulado para el pegado de
Pegantes de secado
diferentes tipos de materiales lisos y porosos,
instantáneo y secado Adherir elementos decorativos
normal
a los accesorios producidos por especialmente aquellos que requieren flexibilidad. Unidad
3
20 gramos.Tiempo de fijación de 10 a 60 segundos.De 60
biodegradable marca
la empresa
minutos a 180 minutos.
Supernil
Permite la unión de dos puntas Dispositivo dentado de diferentes medidas (5, 10, 15, 20,
25, 30 cm) entre otras. Precio: Varia entre los 80 y 500
de tela o cualquier otro
Paquete de
Cremalleras
material. Sera utilizado en los pesos según longitud características y cantidad a comprar. 100 unidades
Venta paquete de 100 unidades.
bolsos y billeteras

Hebillas

Agujas

Pinturas y vinilos
ecológicos

Pinceles

Bisutería

Cierre utilizado para sujetar o
abrochar dos cosas entre sí. Sera
utilizado para los cinturones y
algunos bolsos
Unir partes de los artículos a
elaborar, tanto en la parte de
producción como en la de
personalización.
Líquido para dar color en
diferentes superficies y
materiales

Existencias Costo Unitario

Costo Total

1

$

25.000

$

50.000

0

$

20.000

$

20.000

Hecho en acero, pasta, metal entre otras, elaboradas en
diferentes diseños y tamaños.

100

0

$

300

$

30.000

Filamento de metal de diferentes tamaños grosores para la
costura manual e industrial. Compuesta de cabo, tope asta y
punta. Venta por docena.

5

1

$

3.750

$

15.000

10

0

$

5.000

$

50.000

1

0

$

25.000

$

25.000

0 $

4.000

$

40.000

Biodegradables y óptima para tela, caucho, papel, madera,
plástico entre otras. Unidad tarro por 1000 centímetros
cúbicos
Son instrumentos que poseen un mango largo y delgado
Sera utilizado para la
que, en uno de sus extremos, presenta un manojo de cerdas,
decoración y la personalización
pelos u otros filamentos, los cuales son utilizados para
de los productos.
pintar y decorar. Venta kit 25 unidades
Conjunto de objetos de adorno personal que imitan joyas,
Sera utilizada para la
hechos con materiales no preciosos y semipreciosos. Venta
decoración y la personalización
por paquetes (perlas, adornos en metal, plumas chaquiras
de los productos.
etc.

10
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ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Item

Función

Caracteristicas

Cantidad
Requerida

Guantes y
Tapabocas

Proteger las manos y el
sistema respiratorio de las
personas encargadas de la
producción

Elementos de protección personal elaborados en caucho,
nitrilo y fibra de algodón.Venta en pares.

3

0

$

Tela

Cuerpo interior de los productos

La tela será de textura y colores brillantes,
preferiblemente en seda Semi y dracón.Venta en metros

10

2

$

16.000

$

128.000

100

10

$

300

$

27.000

12

2

$

150 $

1.500

3

2

$

9.500 $

9.500

3

2

$

140.000

$

140.000

3

2

$

100.000

$

100.000

3

2

$

60.000

$

60.000

Espejos

Serán un accesorio fundamental
Lamina de vidrio cubierta con una capa de cal y sílice que
en los bolsos y billeteras
refleja imágenes
femeninas.

Barra de silicona que permite hacer las veces de
Unir los elementos de bisutería
pegamento termo fusible que se hace liquido por medio
y decoración en los bolsos
de calor.
billeteras y correas
Servir como instrumento para
Dispositivo que mediante el uso de la energía eléctrica
unir los elementos de
Pistola de Silicona
convertir la silicona en barra en silicona
decoración y personalización
en los productos
Silicona en barra

Ser soporte en la área de corte Mesa en donde se recorta los moldes para la elaboración
y producción
de los neumáticos. Posee una regla adherida al a mesa y
espacio para las máquinas de coser.
Mesa en donde se colocan las máquinas de coser con
Mueble para
Ser soporte para las máquinas
cajones para utensilios
soporte de Maquina
de coser
Mesa de corte

Silla para modista

Ser soporte al momento de
realizar cualquier costura

Silla ergonómica para las modistas
Total costo por requerimientos en producción

Fuente: Elaboración Propia

Existencias Costo Unitario

Costo Total

1.400 $

4.200

$ 2.169.200
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Tabla 24. Elementos herramientas y equipo para la requeridos en el área administrativa y financiera.

Item

Mesa Mostrador

Caja registradora

Computador

Escritorio
Sillas giratorias
Telefono
Estantería

ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
Cantidad
Caracteristicas
Función
Existencias
Requerida

Costo Unitario

Costo Total

Ser útiles en el punto de venta propio
para la exhibición de productos.

Mesa de madera con mostrador de vidrio, medidas de 2 metros de
ancho X 80 cm de fondo y 1,5 mts de alto.

1

1

$

15.000 $

útil para el control de ventas y
efectivo en las empresas.

Pantalla LED, 8 rubros o departamentos, 80 precios programados
(PLUs), cajón de efectivo con 4 compartimientos para billetes y 5 para
monedas (compartimiento de monedas extraíble), llaves para cajón,
reporte de ventas (parcial y final), utiliza un rollo de papel normal
standard de 2 1/4 pulgadas.

1

0

$

290.000 $

Equipos con sistema Windows 7 marca ASUS memoria entre 2 y 6
gigabytes

2

2

$

1.000.000 $

-

Elemento de madera en su mayoría que tiene como objetivo servir
de mueble de apoyo al computador

1

1

$

280.000 $

-

Silla Ergonimica para las modistas

2

0

$

110.000 $

220.000

Hacer y recibir llamadas en la empresa

1

0

$

60.000 $

60.000

Elementos de metal para exhibir la mercancía en el salón de
ventas.

1

0

$

400.000 $

400.000

$

970.000

Necesario para llevar a cabo
informes diseños de productos
contabilización y demás tareas
administrativas que lo requieran
Apoyo en el departamento
administrativo
Apoyo en el departamento
administrativo
Apoyo en el departamento
administrativo
Exibición de los productos

Total costo por requerimientos en en area comercial y administrativa

Fuente: Elaboración Propia

-

290.000
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Tabla 25.Estado de Resultados.
AÑO 1

Ventas totales "Crédito y contado" año actual (Incluye aumento
precios por inflación, aumento producción por nuevas máquinas)
Ingresos por exportación
Crédito
Contado
Nómina de la producción y ventas
Nómina variables de producción y ventas
Materia prima de las unidades vendidas
Servicios
Gastos de exportación
Utilidad Bruta
Margen bruto
Gastos de Administración
Otros gastos
Nómina administrativa (fija)
Depreciación
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional
Margen Operacional
Otros Egresos
Financieros

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 3
AÑO 4

AÑO 2

394.391.840 $
$
157.756.736 $
236.635.104 $
83.879.538 $
4.678.333 $
126.816.634 $
12.300.000 $
$
166.717.336 $
42,3%

412.139.473
151.117.807
164.855.789
398.401.490
115.613.963
6.448.302
174.161.510
16.953.500
2.565.297
247.514.707
43,9%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

430.685.749
157.918.108
172.274.300
416.329.557
120.816.591
6.738.475
181.127.971
17.716.408
2.680.735
259.523.677
44,1%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

519.694.137
243.193.886
207.877.655
555.010.368
155.853.402
8.692.633
232.749.442
22.854.166
4.128.332
338.610.047
44,4%

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

540.481.902
252.921.642
216.192.761
577.210.783
162.087.538
9.040.339
240.895.673
23.768.332
4.293.466
353.318.196
44,5%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

639.312.879
347.345.721
255.725.151
730.933.448
200.988.548
11.210.020
297.506.156
29.472.732
5.896.359
441.584.785
44,8%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

664.885.394
361.239.550
265.954.158
760.170.786
209.028.090
11.658.421
307.918.872
30.651.641
6.132.214
460.735.707
44,9%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

774.591.484
465.999.019
309.836.594
930.753.910
252.227.228
14.067.828
370.015.844
36.986.314
7.910.556
559.382.734
45,1%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

805.575.143
484.638.980
322.230.057
967.984.066
262.316.317
14.630.541
382.966.398
38.465.766
8.226.978
583.608.122
45,2%

$ 927.306.498
$ 600.952.335
$
370.922.599
$ 1.157.336.234
$ 310.282.729
$
17.305.840
$ 451.079.708
$
45.499.507
$
10.201.453
$
693.889.597
45,4%

$ 13.555.908 $ 14.165.924 $ 18.274.042 $
$ 1.006.435 $ 1.022.565 $
389.547 $
$ 58.848.725 $ 61.496.917 $ 79.331.023 $
$ 1.171.918 $ 1.216.036 $ 1.780.936 $
$ 108.227.694 $ 113.097.940 $ 145.896.343 $
$ 64.704.027 $ 68.524.295 $ 92.938.155 $
11%
12%
12%
$
4.830.187 $
1.879.428
$
4.830.187 $
1.879.428
$
$
$
$

19.005.004
405.129
82.504.264
1.828.654
151.732.197
97.842.948
12%

$
$
$
$
$
$

23.566.205
421.334
102.305.287
1.760.253
188.147.924
125.383.781
13%

$
$
$
$
$
$

24.508.853
438.188
106.397.499
1.811.865
195.673.841
131.905.461
13%

$
$
$
$
$
$

29.574.016
455.715
128.386.315
2.051.547
236.113.101
162.802.039
13%

$
$
$
$
$
$

30.756.977
473.944
133.521.768
1.778.016
245.557.625
171.519.793
13%

$
$
$
$
$
$

Otros Ingresos

$
$
$

9.835.000
2.991.000
42.695.568
983.400
78.520.697
31.691.671
8%
7.156.839
7.156.839
-

Utilidad Antes de Impuestos

$

24.534.831 $

59.873.841 $

66.644.866 $

92.938.155 $

97.842.948 $

Impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto CREE
Impuesto de Industria y comercio
Impuesto de avisos y tableros
Utilidad Neta
Margen Neto

$
$
$
$
$

2.296.641
4.354.086
653.113
17.230.992
4,37%

5.494.118
4.550.020
682.503
49.147.200
8,73%

4.248.610
6.107.481
4.754.771
713.216
50.820.789
8,63%

11.849.615
8.524.718
5.737.423
860.613
65.965.786
8,65%

19.079.375
8.970.444
5.966.920
895.038
62.931.171
7,93%

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

-

Fuente: Elaboración Propia.

$

$
$
$
$
$

-

$

125.383.781 $
32.599.783
11.442.963
7.058.014
1.058.702
73.224.318
7,42%

$
$
$
$
$

-

$

131.905.461 $
34.954.947
12.034.559
7.340.335
1.101.050
76.474.570
7,45%

$
$
$
$
$

-

$

162.802.039 $
43.142.540
14.836.823
8.551.490
1.282.723
94.988.462
7,66%

$
$
$
$
$

-

$

171.519.793 $
46.310.344
15.596.803
8.893.550
1.334.032
99.385.064
7,70%

$
$
$
$
$

36.381.110
492.901
157.937.177
2.492.795
290.459.591
206.126.023
13%

206.126.023
55.654.026
18.775.694
10.237.464
1.535.620
119.923.220
7,85%
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Tabla 26. Balance General
BALANCE GENERAL
Efectivo
Cuentas por cobrar
Materia prima
Inventario
Total activos corrientes
Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y Utensilios
Depreciación acumulada
Total activos fijos
TOTAL ACTIVOS
Obligaciones bancarias
Total pasivo no corriente
Impuestos por pagar (Renta, ICA, Cree, avisos y
tableros)
Demas impuestos (Renta, ICA, Cree, avisos y
tableros)
Impuesto de IVA Generado
Impuesto de IVA Descontable
Cuentas por pagar
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO
Capital
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Apertura
$ 24.580.477

AÑO 1
AÑO 2
$58.274.916 $101.602.402
$39.439.184 $41.213.947

AÑO 3
$100.321.472
$43.068.575

AÑO 4
$140.285.085
$51.969.414

AÑO 5
$153.440.636
$54.048.190

AÑO 6
$198.640.712
$63.931.288

AÑO 7
$214.341.092
$66.488.539

AÑO 8
$265.515.678
$77.459.148

AÑO 9
$285.817.481
$80.557.514

AÑO 10
$342.064.192
$92.730.650

$ 10.630.732
$
$35.211.209
$7.124.000
$1.260.000
0
$8.384.000
$43.595.209
$ 33.625.209
$33.625.209

752.154
$98.466.254
$7.124.000
$1.260.000
-$983.400
$7.400.600
$105.866.854
$24.951.494
$24.951.494

0

$53.714.368

$
$
0
0
$33.625.209

$ 1.785.111 $ 2.859.387 $ 4.239.832 $ 5.668.592 $ 7.433.111 $ 9.259.388 $ 11.453.964 $ 13.725.350 $ 16.400.719
$144.601.461 $146.249.434 $196.494.330 $213.157.418 $270.005.111 $290.089.020 $354.428.791 $380.100.346 $451.195.561
$9.009.180
$9.450.358 $13.214.088
$13.691.266
$15.907.263
$16.423.379
$18.820.201
$19.378.432 $24.140.751
$1.260.000
$1.260.000
$1.498.498
$1.498.498
$1.498.498
$1.498.498
$1.498.498
$1.498.498
$1.800.275
-$2.155.318
-$3.371.354
-$5.152.290
-$6.980.944
-$8.741.197
-$10.553.062 -$12.604.609
-$14.382.625 -$16.875.420
$8.113.862
$7.339.004
$9.560.296
$8.208.821
$8.664.564
$7.368.815
$7.714.090
$6.494.305 $9.065.606
$152.715.323 $153.588.438 $206.054.626 $221.366.239 $278.669.675 $297.457.835 $362.142.881 $386.594.651 $460.261.167
$13.951.126
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$13.951.126
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$77.923.898

$86.159.831

$118.398.943

$130.148.591

$170.865.763

$179.081.239

$217.604.936

$228.161.258

$271.351.111

$7.303.840 $10.726.641
$15.824.078 $26.972.370
$34.911.777
$52.159.462
$55.430.892
$67.813.576
$72.134.729 $86.202.803
63.102.694 $ 90.121.165 $ 94.176.617 $ 122.062.084 $ 126.944.567 $ 157.865.376 $ 164.179.991 $ 198.494.481 $ 206.434.260 $ 244.521.413
-16.692.166 $ -22.923.908 $ -23.840.864 $ -30.635.511 $ -31.707.753 $ -39.159.075 $ -40.529.643 $ -48.703.121 $ -50.407.730 $ -59.373.105
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$53.714.368 $77.923.898
$86.159.831 $118.398.943 $130.148.591 $170.865.763 $179.081.239 $217.604.936 $228.161.258 $271.351.111
$78.665.862 $91.875.024 $86.159.831 $118.398.943 $130.148.591 $170.865.763 $179.081.239 $217.604.936 $228.161.258 $271.351.111

$9.970.000
0
0
$9.970.000

$9.970.000
$9.970.000
$0
$1.723.099
$17.230.992 $49.147.200
$27.200.992 $60.840.299

$43.595.209

$105.866.854 $152.715.323

$9.970.000
$6.637.819
$50.820.789
$67.428.608

$9.970.000
$11.719.898
$65.965.786
$87.655.684

$9.970.000
$9.970.000
$18.316.477
$24.609.594
$62.931.171
$73.224.318
$91.217.648 $107.803.912

$9.970.000
$9.970.000
$31.932.025
$39.579.482
$76.474.570
$94.988.462
$118.376.595 $144.537.945

$9.970.000
$9.970.000
$49.078.329 $59.016.835
$99.385.064 $119.923.220
$158.433.393 $188.910.055

$153.588.438 $206.054.626

$221.366.239 $278.669.675

$297.457.835 $362.142.881

$386.594.651 $460.261.167

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 27. Flujo de Tesorería
FLUJO DE TESORERIA
SALDO INICIAL DE CAJA
Ventas
Ingreso de IVA
Aportes Socios
Préstamos recibidos
Total ingresos
Nómina de la producción y ventas
Nómina variables de producción y ventas
Materia Prima
Servicios
Gastos de exportación
Gastos de Administración
Nómina administrativa (fija)
Gastos de Ventas
Pago del prestamo
Seguro del crédito
Impuestos
Gastos de constitución y renovación
Inversion en maquinaria y equipo
Muebles, Enseres y Utensilios
Adecuaciones
Gastos de inauguración
Distribucion de utilidades

Apertura
$
$
$

AÑO 1
AÑO 2
24.580.477 $ 58.274.916 $
354.952.656 $ 561.482.516 $
46.410.528 $ 67.197.257 $

AÑO 3
AÑO 4
101.602.402 $ 100.321.472 $
586.749.229 $ 753.987.184 $
70.335.753 $ 91.426.573 $

$ 9.970.000
$ 33.625.209
$ 43.595.209 $ 425.943.661 $ 686.954.689 $ 758.687.384 $ 945.735.229
$
83.879.538 $ 115.613.963 $ 120.816.591 $ 155.853.402
$
4.678.333 $ 6.448.302 $ 6.738.475 $ 8.692.633
$ 10.630.732 $ 116.938.055 $ 175.194.468 $ 182.202.247 $ 234.129.887
$
12.300.000 $ 16.953.500 $ 17.716.408 $ 22.854.166
$
$ 2.565.297 $ 2.680.735 $ 4.128.332
$
9.835.000 $ 13.555.908 $ 14.165.924 $ 18.274.042
$
42.695.568 $ 58.848.725 $ 61.496.917 $ 79.331.023
$
78.520.697 $ 108.227.694 $ 113.097.940 $ 145.896.343
$
15.830.554 $ 15.830.554 $ 15.830.554
$
648.000 $
648.000 $
648.000
$ 53.714.368 $ 77.923.898 $ 86.159.831
$
343.000 $
358.435 $
374.565 $
389.547
$ 7.124.000
$ 1.885.180 $
441.178 $ 3.763.730
$ 1.260.000
$
$
$
238.498

AÑO 5
140.285.085 $
791.324.767 $
95.236.814 $

AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
153.440.636 $ 198.640.712 $ 214.341.092 $ 265.515.678 $
976.775.502 $ 1.023.567.692 $ 1.229.619.894 $ 1.287.115.758 $
118.706.300 $ 123.650.348 $ 149.791.359 $ 156.026.529 $

AÑO 10
285.817.481
1.516.085.698
185.148.308

$ 1.026.846.666
$ 162.087.538
$
9.040.339
$ 242.324.433
$
23.768.332
$
4.293.466
$
19.005.004
$
82.504.264
$ 151.732.197

$ 1.248.922.438 $ 1.345.858.752 $1.593.752.346
$
200.988.548 $ 209.028.090 $ 252.227.228
$
11.210.020 $
11.658.421 $
14.067.828
$
299.270.675 $ 309.745.148 $ 372.210.420
$
29.472.732 $
30.651.641 $
36.986.314
$
5.896.359 $
6.132.214 $
7.910.556
$
23.566.205 $
24.508.853 $
29.574.016
$
102.305.287 $ 106.397.499 $ 128.386.315
$
188.147.924 $ 195.673.841 $ 236.113.101

$ 1.708.657.965
$ 262.316.317
$
14.630.541
$ 385.237.785
$
38.465.766
$
8.226.978
$
30.756.977
$ 133.521.768
$ 245.557.625

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.987.051.487
310.282.729
17.305.840
453.755.077
45.499.507
10.201.453
36.381.110
157.937.177
290.459.591

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

228.161.258
492.901
4.762.319
301.776

85.489.616 $

89.446.558

Total Egresos

$ 19.014.732 $ 367.668.745 $ 585.352.286 $ 658.365.912 $ 805.450.145 $ 873.406.030 $ 1.050.281.726 $ 1.131.517.660 $1.328.236.668 $ 1.422.840.484 $

1.644.987.295

Saldo final en caja del año
SALDO FINAL DE CAJA ACUMULADO

$ 24.580.477 $
$ 24.580.477 $

$

118.398.943
405.129
477.178
-

130.148.591
421.334
2.215.997
-

$
$
$
$

170.865.763
438.188
516.116
-

$
$
$
$

179.081.239
455.715
2.396.822
-

217.604.936
473.944
558.231
-

2.000.000
$ 15.507.892 $ 44.232.480 $ 45.738.710 $

59.369.207 $

33.694.439 $ 67.907.963 $ 32.413.509 $ 107.871.576 $ 45.569.060 $
58.274.916 $ 101.602.402 $ 100.321.472 $ 140.285.085 $ 153.440.636 $

Fuente: Elaboración Propia

56.638.054 $

65.901.887 $

68.827.113 $

153.071.652 $ 61.269.440 $ 204.246.238 $ 81.571.243 $
198.640.712 $ 214.341.092 $ 265.515.678 $ 285.817.481 $

260.492.949
342.064.192
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Tabla 28.Indicadores financieros
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Razón Corriente (veces)
Prueba Acida de inventarios(veces)
Prueba Acida de cuentas por cobrar(veces)
Capital Neto de Trabajo (pesos)
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Rotación de Cartera (días)
Rotación de Proveedores (días)
Rotación de Inventario (días)
Ciclo de Efectivo (días)
Rotación de Activos Totales (dias)
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto (%)
Margen Operacional (%)
Margen Neto (%)
Rentabilidad del Activo Total (ROA) (%)
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) (%)
EBITDA (miles pesos)
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento (%) o Endeudamiento total
Endeudamiento Financiero/ Total activo(%)
Endeudamiento Financiero/Ingresos (%)
Impacto de la Carga Financiera (%)
Concentración Corto Plazo (%)
Apalancamiento o Leverage total (veces)
INDICADORES DE VALOR
Margen EBITDA
Capital Neto de Trabajo Operativo (KNTO)
Necesidad de Capital de Trabajo (NKT)
Palanca de Crecimiento (PDC)

INDICADORES FINANCIEROS
AÑO 3
AÑO 4

AÑO 1

AÑO 2

1,83
1,82
1,10
44.751.886

1,86
1,83
1,33
66.677.563

1,70
1,66
1,20
60.089.604

36
0
2
38
97

26
0
4
30
98

42,27%
8,04%
4,37%
16%
63%
32.675.071

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

1,66
1,62
1,22
78.095.387

1,64
1,59
1,22
83.008.827

1,58
1,54
1,21
99.139.348

1,62
1,57
1,25
111.007.780

1,63
1,58
1,27
136.823.855

1,67
1,61
1,31
151.939.088

1,66
1,60
1,32
179.844.449

26
0
6
32
94

25
0
7
31
97

25
0
8
33
100

23
0
9
32
102

23
0
11
34
104

22
0
11
34
105

22
0
13
35
108

22
0
13
35
108

43,94%
11,49%
8,73%
32%
81%
65.875.945

44,09%
11,64%
8,63%
33%
75%
69.740.330

44,39%
12,18%
8,65%
32%
75%
94.719.091

44,53%
12,33%
7,93%
28%
69%
99.671.602

44,76%
12,71%
7,42%
26%
68%
127.144.034

44,90%
12,85%
7,45%
26%
65%
133.717.326

45,09%
13,12%
7,66%
26%
66%
164.853.586

45,23%
13,29%
7,70%
26%
63%
173.297.809

45,40%
13,49%
7,85%
26%
63%
208.618.818

74%
24%
6%
3%
68%
2,89

60%
9%
2%
1%
85%
1,51

56%
0%
0%
0%
100%
1,28

57%
0%
0%
0%
100%
1,35

59%
0%
0%
0%
100%
1,43

61%
0%
0%
0%
100%
1,58

60%
0%
0%
0%
100%
1,51

60%
0%
0%
0%
100%
1,51

59%
0%
0%
0%
100%
1,44

59%
0%
0%
0%
100%
1,44

8,28%
40.191.338
10,19%
0,81

11,70%
42.999.059
7,63%
1,53

11,85%
45.927.962
7,80%
1,52

12,42%
56.209.246
7,37%
1,69

12,56%
59.716.782
7,53%
1,67

12,89%
71.364.399
7,23%
1,78

13,03%
75.747.927
7,38%
1,77

13,29%
88.913.112
7,17%
1,85

13,43%
94.282.865
7,31%
1,84

13,65%
109.131.369
7,14%
1,91

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 29.Análisis Vertical
ESTADOS DE RESULTADOS P&G
Ventas totales "Credito y contado" año actual (Incluye aumento precios por inflación, aumento
producción por nuevas máquinas)
Ingresos por exportación
Crédito
Contado
Nómina de la producción y ventas
Nómina variables de producción y ventas
Materia prima de las unidades vendidas
Servicios
Gastos de exportación
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Otros gastos
Nómina administrativa (fija)
Depreciación
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional
Otros Egresos
Financieros
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto CREE
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto de Avisos y Tableros
Utilidad Neta

AÑO 1
%

AÑO 2
%

AÑO 3
%

AÑO 4
%

ANALISIS VERTICAL
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
%
%
%

AÑO 8
%

AÑO 9
%

AÑO 10
%

100,000% 73,171% 73,171% 68,122% 68,122% 64,796% 64,796% 62,437% 62,437% 60,677%
0,000%
40,000%
60,000%
21,268%
1,186%
32,155%
3,119%
0,000%
42,272%
2,494%
0,758%
10,826%
0,249%
19,909%
8,036%
1,815%
1,815%
0,000%
6,221%
0,000%
0,582%
1,104%
0,166%
4,369%

26,829%
29,268%
70,732%
20,526%
1,145%
30,920%
3,010%
0,455%
43,943%
2,407%
0,179%
10,448%
0,208%
19,215%
11,487%
0,858%
0,858%
0,000%
10,630%
0,000%
0,975%
0,808%
0,121%
8,726%

26,829%
29,268%
70,732%
20,526%
1,145%
30,772%
3,010%
0,455%
44,091%
2,407%
0,174%
10,448%
0,207%
19,215%
11,642%
0,319%
0,319%
0,000%
11,323%
0,722%
1,038%
0,808%
0,121%
8,634%

31,878%
27,249%
72,751%
20,429%
1,139%
30,509%
2,996%
0,541%
44,385%
2,395%
0,051%
10,399%
0,233%
19,124%
12,182%
0,000%
0,000%
0,000%
12,182%
1,553%
1,117%
0,752%
0,113%
8,647%

31,878%
27,249%
72,751%
20,429%
1,139%
30,362%
2,996%
0,541%
44,532%
2,395%
0,051%
10,399%
0,230%
19,124%
12,332%
0,000%
0,000%
0,000%
12,332%
2,405%
1,131%
0,752%
0,113%
7,932%

35,204%
25,918%
74,082%
20,371%
1,136%
30,153%
2,987%
0,598%
44,756%
2,388%
0,043%
10,369%
0,178%
19,069%
12,708%
0,000%
0,000%
0,000%
12,708%
3,304%
1,160%
0,715%
0,107%
7,421%

35,204%
25,918%
74,082%
20,371%
1,136%
30,008%
2,987%
0,598%
44,901%
2,388%
0,043%
10,369%
0,177%
19,069%
12,855%
0,000%
0,000%
0,000%
12,855%
3,407%
1,173%
0,715%
0,107%
7,453%

37,563%
24,975%
75,025%
20,331%
1,134%
29,826%
2,981%
0,638%
45,090%
2,384%
0,037%
10,349%
0,165%
19,032%
13,123%
0,000%
0,000%
0,000%
13,123%
3,478%
1,196%
0,689%
0,103%
7,657%

37,563%
24,975%
75,025%
20,331%
1,134%
29,682%
2,981%
0,638%
45,233%
2,384%
0,037%
10,349%
0,138%
19,032%
13,294%
0,000%
0,000%
0,000%
13,294%
3,589%
1,209%
0,689%
0,103%
7,703%

39,323%
24,271%
75,729%
20,303%
1,132%
29,516%
2,977%
0,668%
45,404%
2,381%
0,032%
10,334%
0,163%
19,006%
13,488%
0,000%
0,000%
0,000%
13,488%
3,642%
1,229%
0,670%
0,100%
7,847%
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ANALISIS VERTICAL
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
%
%
%
72%
74%
74%
25%
24%
23%
0%
0%
0%
3%
3%
3%
95%
96%
97%

Efectivo
Cuentas por cobrar
Materia prima
Inventario
Total activos corrientes

AÑO 1
%
59%
40%
0%
1%
81%

Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y Utensilios
Depreciación acumulada
Total activos fijos

96,26% 111,03% 128,77% 138,22% 166,79% 183,59% 222,88% 243,97% 298,39% 266,29%
17,03% 15,53% 17,17% 15,67% 18,25% 17,29% 20,34% 19,43% 23,07% 19,86%
-13,29% -26,56% -45,94% -53,89% -85,04% -100,88% -143,21% -163,40% -221,47% -186,15%
6,99%
5,31% 4,78% 4,64% 3,71%
3,11%
2,48%
2,13%
1,68%
1,97%

BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVOS

AÑO 2
%
70%
29%
0%
1%
93%

AÑO 3
%
69%
29%
0%
2%
95%

AÑO 4
%
71%
26%
0%
2%
95%

AÑO 8
%
75%
22%
0%
3%
98%

AÑO 9
%
75%
21%
0%
4%
98%

AÑO 10
%
76%
21%
0%
4%
98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Obligaciones bancarias
Total pasivo no corriente

100%
31,72%

100%
15,18%

100%
0,00%

0%
0,00%

0%
0,00%

0%
0,00%

0%
0,00%

0%
0,00%

0%
0,00%

0%
0,00%

Impuestos por pagar (Renta, ICA, Cree, avisos y tableros)
Demas impuestos (Renta, ICA, Cree, avisos y tableros)
Impuesto de IVA Generado
Impuesto de IVA Descontable
Cuentas por pagar
Total pasivo corriente

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
13,60% 13,77% 18,37% 22,78% 26,82%
117,48% 115,65% 109,30% 103,09% 97,54%
-31,08% -29,42% -27,67% -25,87% -24,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
68%
85%
100%
100%
100%

TOTAL PASIVO
Capital
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

100%

100%

100%

36,65% 16,39% 14,79%
0,00%
2,83%
9,84%
63,35% 80,78% 75,37%
100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración Propia

100%
11,37%
13,37%
75,26%
100,00%

100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
30,53% 30,95% 31,16% 31,62% 31,77%
92,39% 91,68% 91,22% 90,48% 90,11%
-22,92% -22,63% -22,38% -22,09% -21,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

10,93% 9,25%
8,42%
6,90%
6,29%
5,28%
20,08% 22,83% 26,97% 27,38% 30,98% 31,24%
68,99% 67,92% 64,60% 65,72% 62,73% 63,48%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabla 30.Análisis Horizontal
ESTADOS DE RESULTADOS P&G
Ventas totales "Credito y contado" año actual (Incluye aumento precios por inflación, aumento
producción por nuevas máquinas)
Ingresos por exportación
Crédito
Contado
Nómina de la producción y ventas
Nómina variables de producción y ventas
Materia prima de las unidades vendidas
Servicios
Gastos de exportación
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Otros gastos
Nómina administrativa (fija)
Depreciación
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional
Otros Egresos
Financieros
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto CREE
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto de Avisos y Tableros
Utilidad Neta

AÑO 1 - AÑO 2 AÑO 1 - AÑO 2 AÑO 2 - AÑO 3 AÑO 2 - AÑO 3 AÑO 3 - AÑO 4 AÑO 3 - AÑO 4 AÑO 4 -AÑO 5
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
$

17.747.633

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

151.117.807
7.099.053
161.766.386
31.734.425
1.769.969
47.344.877
4.653.500
2.565.297
80.797.372
3.720.908
-1.984.565
16.153.157
188.518
29.706.997
33.012.357
-2.326.653
-2.326.653
35.339.010
3.197.477
195.934
29.390
31.916.208

4,50%
4,50%
68,36%
37,83%
37,83%
37,33%
37,83%
48,46%
37,83%
-66,35%
37,83%
19,17%
37,83%
104,17%
-32,51%
-32,51%
#¡DIV/0!
144,04%
#¡DIV/0!
139,22%
4,50%
4,50%
185,23%

$

18.546.276

4,5%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.800.301
7.418.511
17.928.067
5.202.628
290.174
6.966.460
762.908
115.438
12.008.969
610.016
16.130
2.648.193
44.118
4.870.246
3.820.267
-2.950.758
-2.950.758
6.771.026
4.248.610
613.363
204.751
30.713
1.673.589

4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,0%
4,5%
4,5%
4,852%
4,5%
1,6%
4,5%
3,8%
4,5%
5,904%
-61,090%
-61,090%
#¡DIV/0!
11,309%
#¡DIV/0!
11,164%
4,500%
4,500%
3,405%

$

89.008.388

20,67%

$ 20.787.765

$ 85.275.778
$ 35.603.355
$ 138.680.811
$ 35.036.811
$
1.954.158
$ 51.621.472
$
5.137.758
$
1.447.597
$ 79.086.370
$
4.108.118
$
-633.017
$ 17.834.106
$
564.900
$ 32.798.403
$ 24.413.861
$ -1.879.428
$ -1.879.428
$
$ 26.293.289
$
7.601.005
$
2.417.237
$
982.653
$
147.398
$ 15.144.997

54,00%
20,67%
33,31%
29,00%
29,00%
28,50%
29,00%
54,00%
30,47%
29,00%
-61,90%
29,00%
46,45%
29,00%
35,63%
0,00%
0,00%
#¡DIV/0!
28,29%
178,91%
39,58%
20,67%
20,67%
29,80%

$ 9.727.755
$ 8.315.106
$ 22.200.415
$ 6.234.136
$
347.705
$ 8.146.230
$
914.167
$
165.133
$ 14.708.149
$
730.962
$
15.582
$ 3.173.241
$
47.718
$ 5.835.854
$ 4.904.793
$
$
$
$ 4.904.793
$ 7.229.760
$
445.726
$
229.497
$
34.425
$ -3.034.615
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ESTADOS DE RESULTADOS P&G
Ventas totales "Credito y contado" año actual (Incluye aumento precios por inflación, aumento
producción por nuevas máquinas)
Ingresos por exportación
Crédito
Contado
Nómina de la producción y ventas
Nómina variables de producción y ventas
Materia prima de las unidades vendidas
Servicios
Gastos de exportación
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Otros gastos
Nómina administrativa (fija)
Depreciación
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional
Otros Egresos
Financieros
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto CREE
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto de Avisos y Tableros
Utilidad Neta

ANALISIS HORIZONTAL
AÑO 4 -AÑO 5 AÑO 5 - AÑO 6 AÑO 5 - AÑO 6 AÑO 6 - AÑO 7 AÑO 6 - AÑO 7 AÑO 7 - AÑO 8 AÑO 7 - AÑO 8 AÑO 8 - AÑO 9 AÑO 8 - AÑO 9 AÑO 9 - AÑO 10 AÑO 9 - AÑO 10
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
4,00%

$ 98.830.976

18,29%

$ 25.572.515

4,000%

$ 109.706.090

16,50%

$ 30.983.659

4,00%

$ 121.731.355

15,11%

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,50%
4,00%
4,00%
4,34%
4,00%
4,00%
4,00%
2,68%
4,00%
5,28%
0,00%
0,00%
0,00%
5,28%
61,01%
5,23%
4,00%
4,00%
-4,60%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37,33%
18,29%
26,63%
24,00%
24,00%
23,50%
24,00%
37,33%
24,98%
24,00%
4,00%
24,00%
-3,74%
24,00%
28,15%
0,00%
0,00%
0,00%
28,15%
70,86%
27,56%
18,29%
18,29%
16,36%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
3,500%
4,000%
4,000%
4,337%
4,000%
4,000%
4,000%
2,932%
4,000%
5,201%
0,00%
0,00%
0,00%
5,201%
7,224%
5,170%
4,000%
4,000%
4,439%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29,00%
16,50%
22,44%
20,67%
20,67%
20,17%
20,67%
29,00%
21,41%
20,67%
4,00%
20,67%
13,23%
20,67%
23,42%
0,00%
0,00%
0,00%
23,42%
23,42%
23,29%
16,50%
16,50%
24,21%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,50%
4,00%
4,00%
4,33%
4,00%
4,00%
4,00%
-13,33%
4,00%
5,35%
0,00%
0,00%
0,00%
5,35%
7,34%
5,12%
4,00%
4,00%
4,63%

$ 116.313.355
$ 48.692.542
$ 189.352.168
$ 47.966.412
$
2.675.299
$ 68.113.309
$
7.033.740
$
1.974.475
$ 110.281.475
$
5.624.133
$
18.958
$ 24.415.409
$
714.779
$ 44.901.966
$ 34.606.230
$
$
$
$ 34.606.230
$
9.343.682
$
3.178.891
$
1.343.914
$
201.587
$ 20.538.156

24,00%
15,11%
19,56%
18,29%
18,29%
17,79%
18,29%
24,00%
18,90%
18,29%
4,00%
18,29%
40,20%
18,29%
20,18%
0,00%
0,00%
0,00%
20,18%
20,18%
20,38%
15,11%
15,11%
20,67%

94.424.080
39.532.391
153.722.665
38.901.009
2.169.681
56.610.483
5.704.400
1.602.894
88.266.589
4.561.201
16.205
19.801.023
-68.400
36.415.727
27.540.832
27.540.832
13.520.408
2.472.519
1.091.094
163.664
10.293.147

13.893.829
10.229.006
29.237.338
8.039.542
448.401
10.412.715
1.178.909
235.854
19.150.922
942.648
16.853
4.092.211
51.612
7.525.917
6.521.681
6.521.681
2.355.164
591.596
282.321
42.348
3.250.251

104.759.469
43.882.436
170.583.123
43.199.139
2.409.407
62.096.972
6.334.673
1.778.342
98.647.027
5.065.163
17.528
21.988.816
239.682
40.439.260
30.896.577
30.896.577
8.187.593
2.802.263
1.211.155
181.673
18.513.893

18.639.961
12.393.464
37.230.156
10.089.089
562.713
12.950.555
1.479.453
316.422
24.225.389
1.182.961
18.229
5.135.453
-273.532
9.444.524
8.717.754
8.717.754
3.167.804
759.980
342.060
51.309
4.396.602
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Efectivo
Cuentas por cobrar
Materia prima
Inventario
Total activos corrientes

AÑO 1 - AÑO 2 AÑO 1 - AÑO 2
Absoluta
Relativa
$
43.327.486
74,35%
$
1.774.763
4,50%
#¡DIV/0!
$
1.032.958
137,33%
$
46.135.207
46,85%

ANALISIS HORIZONTAL
AÑO 2 - AÑO 3 AÑO 2 - AÑO 3 AÑO 3 - AÑO 4 AÑO 3 - AÑO 4
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
$ -1.280.930
-1,26%
$ 39.963.613
39,84%
$
1.854.628
4,50%
$
8.900.839
20,67%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
$
1.074.276
60,18%
$
1.380.445
48,28%
$
1.647.973
1,14%
$ 50.244.896
34,36%

Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y Utensilios
Depreciación acumulada
Total activos fijos

$
$
$
$

1.885.180
-1.171.918
713.262

26,46%
0,00%
119,17%
9,64%

$
$
$
$

441.178
-1.216.036
-774.858

4,90%
0,00%
56,42%
-9,55%

$
$
$
$

3.763.730
238.498
-1.780.936
2.221.292

39,83%
18,93%
52,83%
30,27%

$
$
$
$

TOTAL ACTIVOS

$

46.848.469

44,25%

$

873.116

0,57%

$

52.466.188

34,16%

$ 15.311.612

Obligaciones bancarias
Total pasivo no corriente

$
$

-11.000.368
-11.000.368

-44,09%
-44,09%

$ -13.951.126
$ -13.951.126

-100,00%
-100,00%

$
$

0,00%
0,00%

$
$

Impuestos por pagar (Renta, ICA, Cree, avisos y tableros)
Demas impuestos (Renta, ICA, Cree, avisos y tableros)
Impuesto de IVA Generado
Impuesto de IVA Descontable
Cuentas por pagar
Total pasivo corriente

$
$
$
$

24.209.530
3.422.801
27.018.470
-6.231.742

45,07%
46,86%
42,82%
37,33%

$
$
$
$

8.235.933
5.097.437
4.055.452
-916.956

10,57%
47,52%
4,50%
4,00%

$
$
$
$

32.239.112
11.148.292
27.885.467
-6.794.646

37,42%
70,45%
29,61%
28,50%

$ 11.749.648
$ 7.939.408
$ 4.882.483
$ -1.072.243

$

24.209.530

45,07%

$

8.235.933

10,57%

$

32.239.112

37,42%

$ 11.749.648

TOTAL PASIVO

$

13.209.162

16,79%

$

-5.715.193

-6,22%

$

32.239.112

37,42%

$ 11.749.648

Capital
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$

1.723.099
31.916.208
33.639.307

0,00%
#¡DIV/0!
185,23%
123,67%

$
$
$
$

4.914.720
1.673.589
6.588.309

0,00%
285,23%
3,41%
10,83%

$
$
$
$

5.082.079
15.144.997
20.227.076

0,00%
76,56%
29,80%
30,00%

$
$
$
$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

46.848.469

44,25%

$

873.116

0,57%

$

52.466.188

34,16%

$ 15.311.612

BALANCE GENERAL

-

AÑO 4 -AÑO 5
Absoluta
$ 13.155.551
$ 2.078.777
$ 1.428.760
$ 16.663.088
477.178
-1.828.654
-1.351.476

-

6.596.579
-3.034.615
3.561.964
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AÑO 6 - AÑO 7 AÑO 6 - AÑO 7
Relativa
Absoluta
7,90%
$ 15.700.380
4,00%
$ 2.557.252
#¡DIV/0!
24,57%
$ 1.826.277
7,44%
$ 20.083.909

Efectivo
Cuentas por cobrar
Materia prima
Inventario
Total activos corrientes

AÑO 5 - AÑO 6 AÑO 5 - AÑO 6
Relativa
Absoluta
29,46%
$ 45.200.077
18,29%
$ 9.883.098
#¡DIV/0!
31,13%
$ 1.764.519
26,67%
$ 56.847.693

Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y Utensilios
Depreciación acumulada
Total activos fijos

$
$
$
$

2.215.997
-1.760.253
455.743

16,19%
0,00%
25,22%
5,55%

$
$
$
$

TOTAL ACTIVOS

$ 57.303.436

25,89%

$ 18.788.160

Obligaciones bancarias
Total pasivo no corriente

$
$

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

$
$

Impuestos por pagar (Renta, ICA, Cree, avisos y tableros)
Demas impuestos (Renta, ICA, Cree, avisos y tableros)
Impuesto de IVA Generado
Impuesto de IVA Descontable
Cuentas por pagar
Total pasivo corriente

$ 40.717.172
$ 17.247.685
$ 30.920.809
$ -7.451.322

31,29%
49,40%
24,36%
23,50%

$
$
$
$

8.215.477
3.271.429
6.314.615
-1.370.568

4,81%
6,27%
4,00%
3,50%

$ 40.717.172

31,29%

$

8.215.477

TOTAL PASIVO

$ 40.717.172

31,29%

$

Capital
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

$
$ 6.293.117
$ 10.293.147
$ 16.586.264

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 57.303.436

BALANCE GENERAL

-

ANALISIS HORIZONTAL
AÑO 7 - AÑO 8 AÑO 7 - AÑO 8
Relativa
Absoluta
23,88%
$ 51.174.586
16,50%
$ 10.970.609
#¡DIV/0!
23,70%
$ 2.194.576
22,18%
$ 64.339.771

AÑO 8 - AÑO 9 AÑO 8 - AÑO 9
Relativa
Absoluta
7,65%
$ 20.301.803
4,00%
$ 3.098.366
#¡DIV/0!
19,83%
$ 2.271.386
7,24%
$ 25.671.555
2,97%
0,00%
14,11%
-15,81%

$
$
$
$

4.762.319
301.776
-2.492.795
2.571.301

24,58%
20,14%
17,33%
39,59%

6,75%

$

73.666.516

19,06%

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

$
$

$ 10.556.322
$ 4.321.152
$ 7.939.779
$ -1.704.609

4,85%
6,37%
4,00%
3,50%

$
$
$
$

43.189.853
14.068.074
38.087.154
-8.965.375

18,93%
19,50%
18,45%
17,79%

21,51%

$ 10.556.322

4,85%

$

43.189.853

18,93%

$ 38.523.696

21,51%

$ 10.556.322

4,85%

$

43.189.853

18,93%

0,00%
29,75%
4,44%
9,81%

$
$ 7.647.457
$ 18.513.893
$ 26.161.350

0,00%
23,95%
24,21%
22,10%

$
$ 9.498.846
$ 4.396.602
$ 13.895.448

0,00%
24,00%
4,63%
9,61%

$
$
$
$

9.938.506
20.538.156
30.476.662

0,00%
20,25%
20,67%
19,24%

6,74%

$ 64.685.046

21,75%

$ 24.451.770

6,75%

$

73.666.516

19,06%

558.231
-1.778.016
-1.219.785

2.396.822
-2.051.547
345.275

14,59%
0,00%
19,44%
4,69%

$
$
$
$

$ 64.685.046

21,75%

$ 24.451.770

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

$
$

$ 38.523.696
$ 12.382.685
$ 34.314.490
$ -8.173.478

21,51%
22,34%
20,90%
20,17%

4,81%

$ 38.523.696

8.215.477

4,81%

0,00%
34,36%
16,36%
18,18%

$
$ 7.322.432
$ 3.250.251
$ 10.572.683

25,89%

$ 18.788.160

516.116
-1.811.865
-1.295.749

-

AÑO 9 - AÑO 10 AÑO 9 - AÑO 10
Relativa
Absoluta
19,68%
$ 56.246.711
15,11%
$ 12.173.135
#¡DIV/0!
19,49%
2.675.369
$
18,70%
$ 71.095.215

3,24%
0,00%
20,73%
-14,95%
6,74%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

Fuente: Elaboración Propia

$
$
$
$

$
$

-

-

-

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
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Tabla 31.Flujo de Caja Libre
FLUJO DE CAJA LIBRE

AÑO 0

AÑO 1

Utilidad Operativa
Depreciación
Impuestos

AÑO 2

31691670,66
983400

Efectivo de las Actividades de Operación
Aporte de Capital
Financiamiento (Leasing)
Aportes en especie

Total Fondeo para el Proyecto

AÑO 3

$0

$ 32.675.071

64704027,31
1171918
-7303839,607
$ 58.572.106

$ 5.000.000
$ 33.625.209
$ 4.970.000
$ 43.595.209

$0

$0

Inversión Capital de Trabajo
Inversion en activos

$
$

AÑO 4

AÑO 5

68524294,6
1216035,81
-10726641,03
$ 59.013.689

92938155,33
1780935,974
-15824077,7
$ 78.895.014

97842948,37
1828653,798
-26972369,78
$ 72.699.232

$0

$0

$0

9.540.677 $ 21.925.677 $ -6.587.960 $ 18.005.784 $
$
1.885.180 $
441.178 $
4.002.228 $
$ 9.540.677 $ 23.810.857 -$ 6.146.781 $ 22.008.012

4.913.440
477.178
$ 5.390.618

Nuevas inversiones

$0

Amortización
Intereses Leasing

$0
$0
$0

$ 8.673.715
$ 7.156.839
$ 15.830.554

$ 11.000.368
$ 4.830.187
$ 15.830.554

$ 13.951.126
$ 1.879.428
$ 15.830.554

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 48.505.625
-$ 8.673.715
$ 39.831.910

$ 74.402.660
-$ 11.000.368
$ 63.402.292

$ 74.844.244
-$ 13.951.126
$ 60.893.118

$ 78.895.014
$0
$ 78.895.014

$ 72.699.232
$0
$ 72.699.232

Total Financiamiento
Efectivo Disponible de Operación y Financiamiento
Efectivo Disponible por Liberación de Garantías

Efectivo Disponible Accionistas
Flujo de caja libre

-$43.595.209 $30.291.233

$39.591.435

$67.039.899

$56.887.002

$67.308.615
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FLUJO DE CAJA LIBRE

AÑO 6

Utilidad Operativa
Depreciación
Impuestos

Efectivo de las Actividades de Operación

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

125383780,7
1760253,479
-34911777,36
$ 92.232.257

131905461,3
1811865,077
-52159462,37
$ 81.557.864

162802038,7
2051547,293
-55430891,56
$ 109.422.694

171519793
1778015,657
-67813576,47
$ 105.484.232

206126023,4
2492794,578
-72134728,91
$ 136.484.089

$0

$0

$0

$0

$0

Aporte de Capital
Financiamiento (Leasing)
Aportes en especie

Total Fondeo para el Proyecto
Inversión Capital de Trabajo
Inversion en activos

Nuevas inversiones
Amortización
Intereses Leasing

Total Financiamiento
Efectivo Disponible de Operación y Financiamiento
Efectivo Disponible por Liberación de Garantías

Efectivo Disponible Accionistas
Flujo de caja libre

$
$

16.130.521 $
11.868.432 $
25.816.075 $
15.115.233 $
27.905.362
2.215.997 $
516.116 $
2.396.822 $
558.231 $
5.064.095
$ 18.346.518
$ 12.384.548
$ 28.212.897
$ 15.673.464
$ 32.969.457
$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 92.232.257
$0
$ 92.232.257

$ 81.557.864
$0
$ 81.557.864

$ 109.422.694
$0
$ 109.422.694

$ 105.484.232
$0
$ 105.484.232

$ 136.484.089
$0
$ 136.484.089

$81.209.798

$89.810.768

$73.885.739
$69.173.316
Fuente: Elaboración Propia

$103.514.632

61

Tabla 32.Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) e Índice de Rentabilidad (IR).
AÑO 0

AÑO 1

-$ 43.595.209
$ 214.798.925

VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE
TIR
IR

AÑO 2

$ 24.174.948

AÑO 3

$ 25.074.059

AÑO 4

$ 33.867.790

$ 25.576.823

AÑO 5

$ 27.026.167

59%
0,55

AÑO 6

AÑO 7

$ 26.668.952

VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE
TIR
IR

1,13

3,72

$ 22.379.839

1,91

AÑO 8

$ 23.543.383

4,24

4,78

2,49

3,11

AÑO 9

AÑO 10

$ 23.266.050

5,31

$ 26.816.123

5,93

Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 33.Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)
COSTO DE CAPITAL
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Ke
Kd
T
Total patr/total activo
Total pasi/total activo
(1-T)*Kd
WACC

Tasa libre de riesgo
Tasa de interes del mercado
Beta

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
$ 105.866.854 $ 152.715.323 $ 153.588.438 $ 206.054.626 $ 221.366.239 $ 278.669.675 $ 297.457.835 $ 362.142.881 $ 386.594.651 $ 460.261.167
$ 78.665.862 $ 91.875.024 $ 86.159.831 $ 118.398.943 $ 130.148.591 $ 170.865.763 $ 179.081.239 $ 217.604.936 $ 228.161.258 $ 271.351.111
$ 27.200.992 $ 60.840.299 $ 67.428.608 $ 87.655.684 $ 91.217.648 $ 107.803.912 $ 118.376.595 $ 144.537.945 $ 158.433.393 $ 188.910.055
29,06%
29,06%
29,06%
29,06%
29,06%
29,06%
29,06%
29,06%
29,06%
29,06%
24,00%
24,00%
24,00%
0,0%
0,0%
6,4%
12,8%
19,5%
26,0%
26,5%
26,5%
27,0%
27,0%
0,26
0,40
0,44
0,43
0,41
0,39
0,40
0,40
0,41
0,41
0,74
0,60
0,56
0,57
0,59
0,61
0,60
0,60
0,59
0,59
0,24
0,24
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,30%
26,02%
25,36%
12,36%
11,97%
11,24%
11,56%
11,60%
11,91%
11,93%

AÑO 1
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 2
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 3
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 4
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 5
6,78%
29,06%
1,0

Fuente: Elaboración Propia.

AÑO 6
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 7
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 8
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 9
6,78%
29,06%
1,0

AÑO 10
6,78%
29,06%
1,0
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Tabla 34. Análisis de Sensibilidad 1
FLUJO DE CAJA LIBRE
Flujo de Caja Libre del Proyecto

AÑO 0
-$ 43.595.209

AÑO 1
$ 30.291.233

AÑO 2
$ 39.591.435

AÑO 3
$ 67.039.899

AÑO 4
$ 56.887.002

AÑO 5
$ 67.308.615

AÑO 6
$ 73.885.739

AÑO 7
$ 69.173.316

AÑO 8
$ 81.209.798

AÑO 9
AÑO 10
$ 89.810.768 $ 103.514.632

-$ 43.595.209
$ 214.798.925
19,48%

$ 24.174.948

$ 25.074.059

$ 33.867.790

$ 25.576.823

$ 27.026.167

$ 26.668.952

$ 22.379.839

$ 23.543.383

$ 23.266.050

FCLP= FCI+FCF
VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE
TIRM
IR
WACC

0,55
25,30%

ESCENARIO Pesimista
Tasa de descuento
VP

-$ 43.595.209
$ 162.720.268

ESCENARIO Optimista
Tasa de descuento
VP

-$ 43.595.209
$ 266.732.875

1,13
26,02%

1,91
25,36%

2,49
12,36%

3,11
11,97%

3,72
11,24%

4,24
11,56%

4,78
11,60%

5,31
11,91%

$ 26.816.123

5,93
11,93%

AÑO 1
30,3%
$ 23.247.284

AÑO 2
31,0%
$ 23.191.704

AÑO 3
30,4%
$ 30.123.811

AÑO 4
17,4%
$ 21.780.188

AÑO 5
17,0%
$ 22.030.657

AÑO 6
16,2%
$ 20.804.374

AÑO 7
16,6%
$ 16.709.575

AÑO 8
16,6%
$ 16.824.521

AÑO 9
16,9%
$ 15.915.255

AÑO 10
16,9%
$ 15.688.108

AÑO 1
20,3%
$ 25.179.725

AÑO 2
21,0%
$ 27.195.246

AÑO 3
20,4%
$ 38.258.819

AÑO 4
7,4%
$ 30.238.492

AÑO 5
7,0%
$ 33.445.434

AÑO 6
6,2%
$ 31.480.450

AÑO 7
6,6%
$ 32.427.790

AÑO 8
6,6%
$ 28.480.309

AÑO 9
6,9%
$ 31.275.122

AÑO 10
6,9%
$ 32.346.696

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 35. Análisis de sensibilidad 2
FLUJO DE CAJA LIBRE
Flujo de Caja Libre del Proyecto

AÑO 0
-$ 43.595.209

AÑO 1
$ 30.291.233

AÑO 2
$ 39.591.435

AÑO 3
$ 67.039.899

AÑO 4
$ 56.887.002

AÑO 5
$ 67.308.615

AÑO 6
$ 73.885.739

AÑO 7
$ 69.173.316

AÑO 8
$ 81.209.798

AÑO 9
AÑO 10
$ 89.810.768 $ 103.514.632

-$ 43.595.209
$ 214.798.925
19,48%

$ 24.174.948

$ 25.074.059

$ 33.867.790

$ 25.576.823

$ 27.026.167

$ 26.668.952

$ 22.379.839

$ 23.543.383

$ 23.266.050

FCLP= FCI+FCF
VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE
TIRM
IR
WACC

0,55
25,30%

ESCENARIO Pesimista
Tasa de descuento
VP

-$ 43.595.209
$ 99.695.707

ESCENARIO Optimista
Tasa de descuento
VP

-$ 43.595.209
$ 495.929.779

1,13
26,02%

1,91
25,36%

2,49
12,36%

3,11
11,97%

3,72
11,24%

$ 26.816.123

4,24
11,56%

4,78
11,60%

5,31
11,91%

5,93
11,93%

AÑO 1
40,3%
$ 21.590.316

AÑO 2
41,0%
$ 20.011.301

AÑO 3
40,4%
$ 24.140.949

AÑO 4
27,4%
$ 16.083.987

AÑO 5
27,0%
$ 14.987.675

AÑO 6
26,2%
$ 13.032.288

AÑO 7
26,6%
$ 9.640.196

AÑO 8
26,6%
$ 8.939.795

AÑO 9
26,9%
$ 7.790.298

AÑO 10
26,9%
$ 7.074.112

AÑO 1
10,3%
$ 27.462.563

AÑO 2
11,0%
$ 32.332.579

AÑO 3
10,4%
$ 49.607.617

AÑO 4
-2,6%
$ 43.235.252

AÑO 5
-3,0%
$ 52.751.807

AÑO 6
-3,8%
$ 54.811.675

AÑO 7
-3,4%
$ 62.308.091

AÑO 8
-3,4%
$ 60.388.265

AÑO 9
-3,1%
$ 73.157.170

AÑO 10
-3,1%
$ 83.469.969

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 36. Análisis de riesgo

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 1
Alfa
Beta
A (Escenario pesimista)
B (Escenario Optimista)
X
DISTRIBUCION BETA

3
1,5
$ 162.720.268
$ 266.732.875
$ 214.798.925
21,64%
78,36%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 2
Alfa
Beta
A
B
X

1,5
3
$ 99.695.707
$ 495.929.779
214.798.925
47,10%

DISTRIBUCION BETA

52,90%
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 37.Descripción de la Nómina
Número de máquinas
Empleado
Contador
Gerente financiero
Auxiliar comercial
Gerente comercial
Auxiliar comercial
ADMINISTRATIVA
Modistas
Vendedor
PRODUCCION
TOTAL

AÑO 1
3
Cantidad
1
1
0
1
0
3
6
1
10
13

AÑO 2
4
Cantidad
1
1
0
1
0
3
8
1,33
9,33
12,33

AÑO 3
4
Cantidad
1
1
0
1
0
3
8
1,33
9,33
12,33

AÑO 4
5
Cantidad
1
1
0
1
0
3
10
1,67
11,67
14,67

AÑO 5
5
Cantidad
1
1
0
1
0
3
10
1,67
11,67
14,67

Fuente: Elaboración Propia.

AÑO 6
6
Cantidad
1
1
1
1
1
5
12
2,00
14,00
19,00

AÑO 7
6
Cantidad
1
1
1
1
1
5
12
2,00
14,00
19,00

AÑO 8 AÑO 9
7
7
Cantidad Cantidad
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
7
7
14
14
2,33
2,33
16,33
16,33
23,33
23,33

AÑO 10
8
Cantidad
1
1
2
1
2
7
16
2,67
18,67
25,67
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Documento 1. Hoja de Vida de la Gerente Comercial
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70
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Documento 2. Hoja de Vida de la Gerente Financiera
JENNY MARCELA MORALES RIVEROS
Dirección Carrera 20 A # 9A-57 Casa 84
Teléfono: 3051711
Celular: 315 569 56 60

Datos Personales
Cedula De Ciudadanía Nro. 1.013.636.013
Fecha de Nacimiento. 16/Octubre/ 1992 En Bogotá
22 Años
Unión libre

Datos De Contacto
 Ciudad De Residencia:
 Dirección De Residencia:
 Correo Electrónico:
 Teléfonos Del Contacto:

Funza
Carrera 20 A # 9A-57 Casa 84
jennymarcela1992@hotmail.com
jennymarcela1992@gmail.com
Casa. 3051711
Celular. 315 569 56 60

Ocupacion u Oficios
Estudiante en proceso de grado de Finanzas y Comercio Internacional
Universidad de la Sallé
Perfil Profesional
Estudiante en proceso de grado de Finanzas y Comercio Internacional con excelente capacidad de análisis
en cuanto a temas financieros y desarrollo de proyectos, dada mi experiencia y mis conocimientos de
matemática financiera, administración financiera, análisis financiero, planeación estratégica, contabilidad
(causaciones y conciliaciones contables), costos y presupuestos. Además, posee conocimientos avanzados
en SAP, Sinergy, CG-uno, Astrans, Macros y Excel avanzado.
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En cuanto a idiomas tengo un nivel intermedio certificado en ingles alcanzando Nivel B,1 de el CEF y nivel
2 de el ALTE.He dictado capacitaciones a grupos de entre 5 a 30 personas, lo que me ha permitido
desarrollar un correcto liderazgo, manejo de grupo y actitud asertiva para la correcta enseñanza de las
temáticas.
Por otro lado, me caracterizo por tener amplia capacidad para adaptarme fácilmente a los cambios, mantener
un aprendizaje continuo y persistente, trabajar en equipo y poseer buenas relaciones personales y laborales.
Estoy interesada en realizar labores que me permitan el crecimiento personal y profesional.
Experiencia Laboral

Discovery Energy Service
Nivel Del Cargo: Coordinadora de tesorería
Fecha De Ingreso: 01 de Julio - 2015
Funciones y Responsabilidades
 Recaudo de cartera
 Elaboración y control del flujo de caja de tesorería
 Control diario de los saldos en cada una de las cuentas bancarias y determinar disponibilidad de
fondos para efectuar programación de pagos a proveedores y nómina.
 Pago de servicios públicos y obligaciones financieras en los portales bancarios.
 Realizar las transferencias bancarias por las diferentes entidades.
 Radicación, pago y seguimiento de anticipos a proveedores y empleados.
 Seguimiento y control de los movimientos bancarios.
 Control y manejo de chequeras.
 Generar la documentación para la monetización de Divisas.
 Manejo aplicativo web de las diferentes entidades bancarias.
 Creación de archivos de pago en bancas virtuales.
 Atención a proveedores.
 Relaciones con entidades financieras.
 Recepción y control de todos los documentos que se radican en el área de tesorería.
Nombre Del Jefe O Superior: Raquel Díaz
Teléfonos: 3508608008
Ciudad: Bogotá D.C
Discovery Energy Service
Nivel Del Cargo: Analista de tesorería
Fecha De Ingreso: 01 de Diciembre – 2014
Funciones y Responsabilidades
 Cobro y negociación de cartera con proveedores y clientes.
 Análisis y conciliación de cuentas de balance como: Cuentas por cobrar, anticipo a proveedores y
trabajadores, nómina, cuentas de orden, bancos, etc.
 Monitoreo y seguimiento de los anticipos dados.
 Registro y elaboración en SAP de los recibos de caja e ingresos de dinero recibidos por la compañía.
 Registro en SAP de los pagos a proveedores, anticipos a empleados o a proveedores, pago de
nómina y obligaciones financieras.
 Elaboración y registro de cheques a través de SAP
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 Nombre Del Jefe O Superior: Alejandra Rubio
Teléfonos: 3204755753
Ciudad: Bogotá D.C
Eléctricos y electrónicos
Nivel Del Cargo: Analista financiera y de proyectos
Fecha De Ingreso: 13 de Enero – 2014
Fecha De Retiro: 7 de Noviembre - 2014
Funciones Y Responsabilidades
 Evaluar la viabilidad de los proyectos
 Gestionar y realizar el seguimiento al presupuesto
 Análisis de costos
 Seguimiento al balance general y estado de resultados por proyecto
 Análisis de indicadores financieros
 Calculo de TIR
 Cronograma del proyecto
 Manejo de inventarios
 Elaboración de informes financieros
 Negociación de cartera con proveedores y clientes
Nombre Del Jefe O Superior: Paola Bernal
Teléfonos: 3143374286
Ciudad: Bogotá D.C
Vigía servicios especiales S.A.S
Nivel Del Cargo: Asistente de auditoría medio tiempo
Fecha De Ingreso: 23 de Julio – 2014
Fecha De Retiro: 17 de Octubre – 2014
Funciones Y Responsabilidades
1. Revisar y aprobar pagos todos los pagos de la compañía a terceros
2. Realizar informes de flujo de efectivo
3. Inspeccionar procesos
4. Verificar estado de remeses
5. Revisión y aprobación de la nomina
6. Revisión de la contabilización
7. Arqueo a la caja menor.
8. Verificar la exactitud de los comprobantes y otros documentos relativos a ingresos, egresos y otras
transacciones financieras.
Nombre Del Jefe O Superior: John Fredy Bermúdez
Teléfonos: 3118354189
Ciudad: Bogotá D.C
ANDAP (Academia Nacional de Aprendizaje)
Nivel Del Cargo: Docente de reemplazo hora cátedra contabilidad y análisis financiero
Fecha De Ingreso: 22 de Mayo - 2014
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Fecha De Retiro: 19 de Junio - 2014
Funciones Y Responsabilidades
Preparación de clases
Enseñar al grupo de estudiantes temáticas sobre Cuentas T, normatividad colombiana, balance de prueba,
estados financieros, análisis financiero y razones financieras.
Preparación de talleres y actividades adicionales
Nombre Del Jefe O Superior: Fernando Martínez
Teléfonos: 3133471837
Ciudad: Bogotá D.C
Halliburton Latin America (Multinacional de Servicios petroleros)
Nivel Del Cargo: Practicante Tesorería
Fecha De Ingreso: 1 Julio - 2013
Fecha De Retiro: 31 Diciembre - 2013
Funciones Y Responsabilidades
 Registro en SAP y Sinergy (notas debito) de Movimientos bancarios de acuerdo a clasificación por
conceptos (dolares,MT940,aportes y seguridad social e impuestos)
 Revisión de propuesta de pago diaria y semanal de proveedores y solicitud de spool a Transaction
Center
 Registro en Sinergy de los rechazos de transferencias (proveedores y empleados)
 Registro en SAP de la provisiones de los cheques que no fueron procesados durante el mes
 Ajustes por diferencia en cambio de cheques de anticipos en Sinergy
 Revisión de cheques y documentos de tesorería procesados en SAP y Sinergy
 Revisión y causación reembolsos de caja menor en Sinergy
 Pre-conciliación de bancos (SAP Vs. Sinergy Vs. Extracto bancario)
Nombre Del Jefe O Superior: Andrea Laverde
Teléfonos: 3264000 Ext. 6082
Ciudad: Bogotá D.C.
Halliburton Latín América (Multinacional de Servicios petroleros)
Nivel Del Cargo: Practicante BTM (Business Travel Management)
Fecha De Ingreso: 1 Enero – 201
Fecha De Retiro: 30 Junio - 2013
Funciones Y Responsabilidades
 Analizar cuentas con base en las normas de los regímenes y manuales tarifarios.
 Llevar los registros contables de los reportes de gastos realizados por cada empleado, tanto es SAP
como en Sinergy
 Revisión y análisis de facturas acorde a las leyes nacionales e internacionales.
 Conciliación de IVA y retenciones
 Manejo, seguimiento y análisis de los reportes de gastos.
 Elaboración de plantillas de gastos, teniendo en cuenta retenciones e IVA
 Capacitar a los empleados en reportes de gastos
 Manejo del programa SAP, Sinergy y Excel
 Registro, verificación y seguimiento de los procesos de avances de los empleados.
Nombre Del Jefe O Superior: Yenny Ñustes
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Teléfonos: 3264000 Ext. 6080
Ciudad: Bogotá D.C.
Te tengo el regalo (Importadora y comercializadora)
Nivel Del Cargo: Jefe de importaciones y compras
Fecha De Ingreso: 30-Mayo 2012
Fecha De Retiro: 07 – Septiembre 2012
Funciones Y Responsabilidades
 Negociación con proveedores internacionales
 Manejo y seguimiento del proceso de importación
 Manejo de órdenes de compra
 Administración de las compras
 Manejo de inventario
 Manejo de personal

Nombre Del Jefe O Superior: Fredy Quintero
Teléfonos: 3103014460
Ciudad: Bogotá D.C.
Heladería El Mundo Del Sabor (Heladería)
Nivel Del Cargo: Administradora
Fecha De Ingreso: 12-Septiembre-2009
Fecha De Retiro: 07-Julio-2011
Funciones Y Responsabilidades
 Manejo de inventarios
 Manejo de personal
 Manejo de caja
 Manejo de proveedores
 Atención al cliente
 Control de presupuesto

Nombre Del Jefe O Superior: María Celina Mariño
Teléfonos: 3202216781
Ciudad: Bogotá D.C.

Estudios Realizados

Universitarios:

Univerisdad De La Salle
Finanzas Y Comercio Internacional
En proceso de grado

Estudios Secundarios:

Colegio Parroquial de Nuestra Señora
Año de inicio 2003
Año de finalizacion 2008

Estudios Primarios:

Colegio Parroquial de Nuestra Señora
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Año de Inicio 1999
Otros Conocimientos
Curso Básico de Cooperativismo
Asociación Colombiana de Cooperativas - Ascoop
Duración 20 horas
31 de Julio de 2014
Contabilidad de Inventarios
SENA
Duración 40 horas
Junio - Julio 2014
Curso de formación empresarial
Universidad de la Sabana
Duración 32 horas
25 de Febrero de 2014 - 30 de Mayo de 2014
Halliburton University

Cursos: Enero - Diciembre 2013

5S Overview
Bloodborne Pathogens Awareness Level
Code of Business Conduct Intro - Category 2
CPI Overview
Defensive Driving Awareness - LA
Electrical Safety - 3 Yr.
Environmental Awareness & Incident Reporting
Ergonomics General Awareness
Explosives General Awareness - Non Users
Fall Protection
Fire Prevention and Control
First Aid/CPR - Awareness
Halliburton Management System (HMS)
Hand and Finger Safety
Hazard Communications
HMS and CPI Overview
ISO 14001 AWARENESS ASSESSMENT
New Employee Orientation - Latin America
Pressure Safety Awareness - 2 Yr
Radiation General Awareness
Risk Management - Controlling Risk - 2 Yr
Risk Management - Evaluating Risk - 2 Yr
Risk Management - Hazard Identification - 2
STOP Awareness for All Employees – Latin America
Substance Abuse Awareness & Policy
Contabilidad en las organizaciones
SENA
Duración 40 horas
Octubre - Noviembre 2013
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Cálculo e Interpretación de indicadores financieros
SENA
Duración 40 horas
Mayo - Junio 2013

Análisis financiero
SENA
Duración 40 horas
Marzo - Mayo 2013
Herramientas avanzadas de hoja de cálculo
SENA
Duración 40 horas
Marzo - Abril 2013
Seguridad en transacciones comerciales en línea
Plataforma Educativa ESET
Enero 2013

Programa contable Helisa
Centro de Capacitación OSCUS
Duración 6 meses
24 de Junio, 2011
Primer respondiente

Secretaria Distrital de Salud
Intensidad de 8 horas
15 de Junio de 2010
Valido por 2 años

Método de estudio y lectura integral ( Lectura Rapida )
Instituto Educar
Metodo MELI
Septiembre 9 del 2009
Curso de buceo

Idioma Extranjero:

Centro de Buceo Dive & Green
Dictado por el instructor PADI: Eduardo Luque
Tomado en Capurgana- Colombia
25 de Diciembre, 2008




Ingles
Centro de lenguas de la Salle
Nivel B1 de el CEF y nivel 2 de el ALTE
Fecha de finalizacion: 25 de Julio de 2011
Ingles Avanzado
American System Service
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Logros obtenidos



Reconocimiento año 2008 como “Mejor bachiller de la promoción” – Colegio Parroquial de nuestra
señora



Reconocimiento año 2008 como “mejor ICFES de la promocion” – Colegio Parroquial de nuestra
señora



Reconocimiento y medallas deportivas– Colegio Parroquial de nuestra señora

Referencias Personales
 Ferney Morales Riveros, titulo (Administrador hotelero y turístico)
Analista financiero
Empresa natura
Telefono:3157270531
 Lucy Esperanza Riveros Romero titulo (licenciatura en pre-escolar)
Docente de pre-escolar
Empresa o sitio donde labora:secretaria de educación
Telefono:8103427
 Juan Carlos Bernal (Técnico electricista)
Técnico electricista
Empresa Colsubsidio – Centro empresarial recreativo el cubo
Teléfono: 3133077608

__________________________________________________________________
JENNY MARCELA MORALES RIVEROS
CC Nº 1.013.636.013 de Bogotá D.C.
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Documento 3. Solicitud de Registro Nacional de Patentes

2014080508
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Documento 4. Formato Inscripción de licencia para el registro de la propiedad industrial

2014080508
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Documento 5.Formato de registro de diseño industrial

2014080508
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Documento 6.Registro de marcas y lemas comerciales.

2014080508
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Documento 7. Formato de Contrato de arrendamiento de local comercial

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Bogotá Enero 01 del 2016
ARRENDADOR (ES):
Nombre e identificación: VICTOR HIGINIO RODRIGUEZ SALGADO
C.C. No 11.334.351 De Zipaquirá
ARRENDATARIO:
Nombres e Identificación: RENEW S.AS
Gerente Comercial: MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ
C.C. 1.014.222.577 De Bogotá
Dirección del Inmueble: Calle 77 A Nº 77 B-96 Barrio La Granja
Precio canon mensual: Pago únicamente de los servicios públicos en los primeros dos años. En el tercer
año pago de canon de arriendo a convenir.
Fecha de Pago: El pago del canon de arrendamiento será cancelado dentro de los cinco (05) primeros
días del inicio de cada periodo contractual.
Sitio y Lugar de Pago: Calle 77 A Nº 77 B-96 Barrio La Granja
Termino de duración del Contrato: por 2 años
Fecha de Iniciación del Contrato: Primero (01) de Enero del 2016
Fecha de Terminación del Contrato: Primero (01) de Enero del 2018
El inmueble tiene los servicios de:

Luz, agua y gas.

Cuyo pago corresponde a: Empresa Renew S.A.S

Además de las anteriores estipulaciones, las partes de común acuerdo convienen las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente contrato, EL(LOS) ARRENDADOR
(ES) concede (n) a título de arrendamiento a EL (LOS) ARRENDATARIO (S) el goce del l (los) inmueble
(s) cuyos linderos se determinan en la cláusula décimo octava SEGUNDA. PAGO, OPORTUNIDAD Y
SITIO: EL (LOS) ARRENDATARIO (S) se obliga (n) a pagar a el (los) ARRENDADOR (ES) el canon
acordado dentro de los primeros cinco (05) días de cada periodo contractual, a el (los) ARRENDADOR
(ES) a su orden. El canon se aumentara Anualmente en un (10%). Si el precio se pagare en cheque, se
entenderá el pago satisfecho una vez el Banco realice el abono siempre y cuando el cheque se presente en
tiempo en el Banco para su pago. TERCERA. DESTINACION: EL (LOS) ARRENDATARIO (S) se
compromete (n) a utilizar él (los) inmueble (s) objeto de este contrato para PRODUCCION Y VENTA DE
BOLSOS ,CINTURONES BILLETERAS Y DEMAS ARTICULOS EN CAUCHO PROVENIENTE
DE NEUMATICOS se obligan a no darle un uso que sea contrario a la ley, el orden público y las buenas
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costumbres. CUARTA. SUBARRIENDO Y CESION: EL (LOS) ARRENDATARIO (S) no podrá (n) ni
subarrendar totalmente el (los) inmueble (s), ni ceder el contrato sin la autorización previa, expresa y escrita
DE EL (LOS) ARRENDADOR (ES). QUINTA. MEJORAS: EL (LOS) ARRENDATARIO (S) no podrá
(n) sin la autorización, previa y escrita del ARRENDADOR hacerle mejoras al (los) inmueble(s) en todo
caso, al término del contrato, las mejoras quedaran de propiedad de el ARRENDADOR sin ningún tipo de
reconocimiento alguno a favor del ARRENDATARIO. .SEXTA. REPARACIONES: EL (LOS)
ARRENDATARIO(S) se obliga (n) a efectuar las reparaciones locativas y aquellas que se causen por hechos
de él o de sus dependientes, por tanto serán de cargo del (LOS) ARRENDADOR (ES) las reparaciones
necesarias a el (los) inmueble (s) SÉPTIMA. INSPECCION: EL (LOS) ARRENDATARIO (S) permitirá
(n) las visitas que en cualquier tiempo EL (LOS) ARRENDADOR(ES) o sus representantes tengan a bien
realizar, para constatar el estado y conservación del inmueble u otras circunstancias que sean de su interés.
OCTAVA. SEGUROS: EL (LOS) ARRENDATARIO (S) pagara la diferencia del valor que resulte en el
seguro de incendio del local, si la tasa se modifica por causa de la destinación dada a el (los) inmueble(s).
NOVENA. RESTITUCIÓN: Además del cumplimiento de lo estipulado en la cláusula VIGESIMA
QUINTA EL (LOS) ARRENDATARIO(S) restituirá(n) él (los) inmueble (s) el (los) ARRENDADOR
(ES) a la terminación del contrato en el mismo estado en que lo recibió, salvo el deterioro natural causado
por el tiempo y el uso legítimo del mismo, o antes si algo extraordinario ocurriera. EL(LOS)
ARRENDATARIO (S) restituirá(n) el inmueble con todos los servicios conexos totalmente al día y a paz
y salvó con las empresas prestadoras del servicio, y se obliga(n) a cancelar las facturas debidas que lleguen
posteriormente pero causadas en vigencia del contrato. En ningún caso EL (LOS) ARRENDADOR (S) será
(n) responsable (s) por el pago de servicios o conexiones o acometidas que fueren directamente contratadas
por EL (LOS) ARRENDATARIO (S) o, salvo pacto expreso entre las partes. DECIMA. ENTREGA: EL
(LOS) ARRENDADOR (ES) se obliga (n) a entregar a El (los) ARRENDATARIO (S) él (los) inmueble
(s) el día primero (01) del mes de Enero del año Dos Mil Quince (2016) junto con los elementos que lo
integran en buen estado de conservación, los que se detallaran por escrito en las Cláusulas adicionales, el
cual es recibido a entera satisfacción por parte del(LOS) ARRENDATARIO(S). DECIMA PRIMERA.
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento o violación de cualquiera de las obligaciones por parte DE EL
(LOS) ARRENDATARIO (S), dará derecho a EL (LOS) ARRENDADOR (ES) para dar por terminado el
contrato y exigir la entrega inmediata del inmueble, sin necesidad del desahucio ni de los requerimientos
previstos en la ley a los cuales renuncia (n) EL (LOS) ARRENDATARIO (S) a oponerse a la cesación del
arriendo mediante la caución establecida en él articulo 2035 del código civil DECIMA SEGUNDA:
CLAUSULA PENAL: En el evento de incumplimiento de ALGUNA DE LAS PARTES de este contrato,
de las obligaciones contractuales se causara a favor de la parte que cumpla y a cargo de la parte que incumpla
la obligación de pagar a titulo de pena la suma del equivalente al valor de las dos (2) ultimas mensualidades
vigentes a la fecha del incumplimiento del canon de arrendamiento, sin menos cabo del cobro de la renta
y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. DECIMA
TERCERA. TERMINACIÓN, PRORROGA DEL CONTRATO: El presente contrato termina por el
vencimiento del término estipulado. No obstante, los contratantes por mutuo acuerdo podrán prorrogarlo
por un periodo igual al inicialmente pactado, mediante comunicaciones escritas por lo menos con un mes
de antelación a su vencimiento. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el
artículo 518 del Código del Comercio.
DECIMA CUARTA. IMPUESTOS Y DERECHOS: Los. Impuestos que cause el presente documento
serán de cargo de EL ARRENDATARIO: RENEW S.AS. DÉCIMA QUINTA:
COARRENDATARIOS. Para garantizar a EL (LOS) ARRENDADOR (ES) el cumplimiento de sus
obligaciones EL(LOS) ARRENDATARIO (S) tienen como Coarrendatarios (a) MONICA ALEJANDRA
RODRIGUEZ C.C. 1.014.222.577 de Bogotá Y JENNY MORALES RIVEROS CON C.C. 1.013.636.013
de Bogotá EL (LOS) ARRENDATARIO(S) durante el término de duración del contrato y de sus prórrogas
y por el tiempo que permanezca el inmueble en poder de éste (os) quien(es) declaran expresamente que se
obligan para con EL(LOS) ARRENDADOR(ES) a responder solidariamente por todas y cada una de los

112
contenidos aquí expresados adquiridos por EL(LOS) ARRENDATARIO(S). DECIMA SEXTA:
FACULTAD EXPRESA. EL (LOS) ARRENDATARIO(S) faculta (n) expresamente a EL (LOS)
ARRENDADOR (ES) para llenar en este documento el espacio en blanco destinado a los linderos y el
inventario del local y demás cláusulas adicionales. DECIMA SÉPTIMA. MORA. En caso de mora en el
pago de el canon de arrendamiento (tendrá un interés del 1% en el valor mensual) EL (LOS)
ARRENDADOR (ES) podrá (n) cobrar ejecutivamente el valor de los cánones debidos, la pena a aquí
pactada, los servicios dejados de pagar por EL (LOS) ARRENDATARIO (s), y la indemnización de
perjuicios, bastando la sola afirmación y la presentación de este contrato. DECIMA OCTAVA.
LINDEROS DE LOS INMUEBLES Y CLAUSULAS ADICIONALES. Los linderos del inmueble se
encuentran en la escritura No. 674 DECIMA NOVENA EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL(LA)
COARRENDATARIA, FIRMARA EL PAGARE No. L.001 para respaldar únicamente por los pagos de
Arrendamiento y servicios públicos como Luz, Agua, y demás obligaciones, incluido el buen estado de la
oficina que quede pendiente cuando se haga entrega de este con algún tipo de estos perjuicios.
VIGECIMA. INSTALACIONES NO AUTORIZADAS. EL ARRENDADOR NO se hace deudor
solidario de servicios de televisión por cable, líneas telefónicas adicionales y servicios de internet que EL
ARRENDATARIO instale en el inmueble a nombre propio, ni autoriza a EL ARRENDATARIO a utilizar
el número de cuenta de CODENSA para sacar créditos personales. VIGÉSIMA PRIMERA: PRIMAS.Las partes contratantes expresan que el presente contrato no genera primas de ninguna naturaleza.
VIGÉSIMA SEGUNDA. Si el ARRENDATARIO incumple con dos meses del canon de arrendamiento
se da por terminado el contrato y so pena no se cumpla con el desalojo del local se procederá a archivar los
enseres para de esta manera desocupar el local. VIGÉSIMA TERCERA. RECISIÓN DEL CONTRATO.
EL (LOS) ARRENDADOR(ES) se reservan la posibilidad de realizar la recisión del contrato
unilateralmente para su propio uso, o sus familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, situación
que sólo requerirá informe previo de un dos al ARRENDADOR, sin que ello genere ningún tipo de
reconocimiento que beneficie AL (A LOS) ARRENDATARIO(S). VIGÉSIMA CUARTA:
ABANDONO: EL(LOS) ARRENDATARIO(S) autorizan de manera expresa e irrevocable A L (LOS)
ARRENDADOR(ES) para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia
de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el evento que por
cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de cinco
(5) días hábiles o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la
seguridad del Inmueble. VIGESIMA QUINTA. DEVOLUCIÓN EN BUEN ESTADO.
El
ARRENDATARIO Se compromete a entregar el local en el mismo buen estado en que lo recibe y de
realizar reparaciones en caso en caso de deterioro del inmueble.
1-Enchape de pisos nuevo en buen estado.
2- Paredes en su totalidad en buen estado pintadas de color blanco.
Nota: Local totalmente remodelado con seis lámparas y sus respectivos bombillos ahorradores de luz (led)
y demás conexiones eléctricas.
En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día (01) de Enero del año dos mil diez y seis (2016).
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ARRENDADOR:

VICTOR HIGINIO RODRIGUEZ SALGADO
C.C. No 11.334.351 De Zipaquirá

ARRENDATARIO:

RENEW S.AS
MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ O
C.C. 1.014.222.577 De Bogotá
Tel: 3212035149
Dir: Calle 78 N 77 b -52 Barrio la Granja

COARRENDATARIO
JENNY MARCELA MORALES RIVEROS
C.C 1.013.636.013 de Bogotá
TEL: 3155695660
Dir: Cra 20ª # 9ª 57 casa 84, Hacienda Los Caballos
Funza, Cundinamarca.
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Documento 8. Formato contrato de Compraventa Internacional
Este contrato de COMPRA-VENTA se celebra por una parte la empresa RENEW S.A.S representada en
este acto por JENNY MARCELA MORALES RIVEROS y por la otra la empresa YUPI DESIGN
representada por DIAGO TABIÑO FERRACE a quienes en lo sucesivo se les denominará
"El
vendedor" y "El comprador" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:
DECLARACIONES
DECLARA "EL VENDEDOR"
I. Que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República de
COLOMBIA según consta en la escritura 12587 o el certificado de Cámara de Comercio de 201401024368
DE BOGOTA
II. Que dentro del objeto social se encuentran entre otras actividades, la fabricación, comercialización, y
exportación de BOLSOS BILLETERAS Y CINTURONES EN CAUCHO PROVENIENTE DE
NEUMATICOS
III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y personal adecuado para realizar las
actividades a que se refiere la declaración que antecede.
IV Que la señora JENNY MARCELA MORALES RIVEROS es su legítimo representante y en
consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su
representada en los términos del mismo.
V Que tiene su domicilio en la CRA 20ª# 9ª -87 CASA 84 HACIENDA LOS CABALLOS EN FUNZA,
CUNDINAMARCA. Mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar.
DECLARA EL COMPRADOR:
I Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República de BRASIL y que se dedica
entre otras actividades a la comercialización e importación de los productos a que refiere la declaración II
de "El vendedor"
II. Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente contrato.
III. Que el Señor DIAGO TABIÑO FERRACE es su legítimo representante y está facultado para suscribir
este contrato.
IV. Que tiene su domicilio en R. BENTO LISBOA, 106-LOJA A –CATETE RIO DE JANEIRO ,BRASIL
mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar
AMBAS PARTES DECLARAN:
Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de
conformidad con las anteriores declaraciones y así al tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS.
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. Por medio de este instrumento "El vendedor" se obliga a
vender y "El comprador " a adquirir BOLSOS BILLETERAS Y CINTURONES EN CAUCHO
PROVENIENTE DE NEUMATICOS.
SEGUNDA.- PRECIO. El precio de los productos objeto de éste contrato que "El comprador" se
compromete a pagar será la cantidad 350 Unidades las cuales equivalen a 162 bolsos femeninos y maletines
masculinos, 142 billeteras para mujer y hombre y 46 correas para mujer y hombre FOB puerto de
CARTAGENA
INCOTERMS
2000
CCI.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea afectado por variaciones
en el mercado internacional o por condiciones económicas, políticas y sociales extremas en el país de origen
o en el de destino, en perjuicio de las partes. RENEW S.A.S Y YUPI DESIGN
TERCERA. FORMA DE PAGO.- "El comprador" se obliga a pagar a "el vendedor" el precio pactado
en la cláusula anterior, mediante CARTA DE CREDITO A 30 Y 60 DIAS contra entrega de LA
MERCANCIA EN EL PUERTO CONVENIDO. De conformidad con lo pactado en el parágrafo
anterior, "El comprador", se compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se realicen
los trámites necesarios para su cancelación en las condiciones señaladas.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito o sistema de pago convenido serán
por cuenta de "El comprador".
CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCIAS. “El vendedor" se obliga a entregar las
mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con las
especificaciones siguientes: PRODUCTOS EMPACADOS EN CAJAS DEBIDAMENTE ENBALADAS.
QUINTA. FECHA DE ENTREGA. "El vendedor se obliga a entregar las mercancías a que se refiere este
contrato dentro de los 30.días, contados a partir de la fecha de confirmación por escrito del pedido y
convenido el sistema de pago previsto en la cláusula tercera.
SEXTA. PATENTES Y MARCAS. "El vendedor" declara y " El comprador" reconoce que los productos
objeto de este contrato se encuentran debidamente registrados al amparo de la patente 2014080508
Así mismo "El comprador " se compromete a notificar al "Vendedor", tan pronto tenga conocimiento, de
cualquier violación o uso indebido de dicha patente o marca, a fin de que "el vendedor" pueda ejercer los
derechos que legalmente le correspondan.
SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. Ambas partes convienen que una vez "El vendedor" haya
entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera, y "El comprador " haya cumplido
con cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, se da por terminado.
OCTAVA. RESCISION POR INCUMPLIMIENTO. Ambas partes podrán rescindir este contrato en
caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para reparar
el incumplimiento dentro de los 30 DÍAS siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte
le haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá dar aviso a la otra, cumplido el término a que se refiere
el inciso anterior.
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NOVENA. INSOLVENCIA. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en forma
anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa en caso de que una de ellas fuere declarada en
quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.
DECIMA. SUBSITENCIA DE LAS OBLIGACIONES. La rescisión o terminación de este contrato no
afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, o de
aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deben
diferirse a fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán exigir aun con posterioridad a la rescisión o
terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
DECIMA-PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de las partes podrá
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas de este contrato, salvo
acuerdo establecido por escrito previamente.
DECIMA-SEGUNDA. LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Ambas partes
aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza
mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato, los cuales
podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre
y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula.
DECIMA -TERCERA, LEGISLACION APLICABLE. En todo lo convenido y en lo que se encuentre
expresamente previsto, éste contrato se regirá por las leyes vigentes en la República de COLOMBIA.
Particularmente lo dispuesto en la "Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías" y, en su defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidas por éstas.
DECIMA-CUARTA. ARBITRAJE. Para la interpretación ejecución y cumplimiento de las cláusulas de
este contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, las partes convienen en
someterse a la conciliación y arbitraje para el comercio exterior existente en el país exportador
Se firma este contrato en la ciudad de BOGOTA a los 01 días del mes de JUNIO de,

RENEW S.A.S
NIT: CNPJ 1206938700011
JENNY MORALES RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL

____________________________

YUPI DESIGN
NIT 101.422.257
DIAGO TABIÑO FERRACE
REPRESENTANTE LEGAL

_____________________________

2016.
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Documento 9. Formato Contrato individual de trabajo a término fijo a 1 año.

NOMBRE DEL EMPLEADOR

JULIANA ANDREA SANCHEZ ESCOBAR

NOMBRE DEL TRABAJADOR

RENEW S.A.S

NACIONALIDAD

COLOMBIANA

ESTADO CIVIL

SOLTERA

EDAD

25 AÑOS

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO

BOGOTÁ, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1990

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR,
TELEFONO

CALLE 80 N 75ª -28 BARRIO LA ESPAÑOLA
TEL 3222101106

SALARIO

644.350

PAGADERO POR

1 AÑO

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES

ENERO 30 DE 2016

LUGAR DONDE SE DESEMPEÑARÁN
LAS LABORES

CALLE 77 A Nº 77 B-96

CIUDAD DONDE HA SIDO
CONTRATADO EL TRABAJADOR

BOGOTÁ D.C

Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya se anotó, se suscribe
CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, regido por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar que la empresa
determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de ciudad, se hará conforme
al Código Sustantivo de Trabajo.
SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como MODISTA
JUNIOR, ejecutando labores como: corte, confección y costura en maquina industrial de bolsos, billeteras
y cinturones según diseños establecidos por la compañía.

TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el
normal desempeño de las funciones del cargo contratado.
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CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con
fidelidad y entrega, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes,
al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este
contrato.
QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración de UN AÑO, pero
podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.
SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros 2 meses de
labores que no es superior a la quinta parte del término inicial ni excede dos meses. Durante este periodo
las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. Este periodo de prueba solo es para el
contrato inicial y no se aplica en las prórrogas.
SEPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el
presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se
expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o
violación a las normas establecidas en el (Reglamento Interno de Trabajo, y código de ética y
confidencialidad) las previamente establecidas por el empleador o sus representantes.
OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de SEICIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos moneda corriente ($644.350),
pagaderos en el lugar de trabajo, el día TREINTA de cada mes. Dentro de este pago se encuentra incluida
la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del
Código Sustantivo del Trabajo.
NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras, así como
el trabajo en domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado
conforme al código laboral. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el
empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se presenten situaciones urgentes o inesperadas que
requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito,
en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de manera suplementaria
que no se autorizó o no se notificó no será reconocido.
DÉCIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas
señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente.
Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma
prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de
1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan
dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.
DECIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora afiliar a la
trabajadora a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando el trabajador
el descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la proporción establecida por la ley.
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DECIMA SEGUNDA: Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una
anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que
subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo.
DECIMA TERCERA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por
escrito y anexarse a este documento.
DECIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato
verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes, el día 01 del mes ENERO de 2016,

EMPLEADOR,

TRABAJADORA,

RENEW S.A.S
MONICA RODRIGUEZ
GERENTA COMERCIAL
C. C. No.1.014.222.577

YUPIDESIGN
JULIANA ANDREA SANCHEZ ESCOBAR
C.C. No. 1.013.258.654
CEL 3222101106
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Documento 10.Acuerdo de confidencialidad con los empleados.
Con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de información u salida de información a personal no autorizado,
al momento de la contratación o ingreso a la compañía de alguna persona, se deberá firmar entre el empleado
y el empleador el siguiente acuerdo de confidencialidad:
Entre las partes que conforman el contrato de trabajo, de un lado la Empresa RENEW S.A.S.., representada
legalmente por JENNY MARCELA MORALES RIVEROS y del otro lado, el trabajador JULIANA
SANCHEZ han acordado por mutuo consentimiento lo siguiente:
1.- EL TRABAJADOR, se compromete a mantener estricta reserva y confidencialidad de la información a
la cual tiene acceso y conocimiento durante la ejecución de la relación laboral en el cargo de confianza y
manejo desempeñado al servicio de LA COMPAÑÍA, así mismo, se compromete a no divulgar, usar o
explotar dicha información en ningún tiempo.
2.- EL TRABAJADOR, se compromete a no ejercer conductas que atenten o perjudiquen directa o
indirectamente a LA COMPAÑÍA, sus socios, clientes y trabajadores, ni a ejercer actos que tengan el
carácter de desleales, no divulgar el esquema de seguridad de sus protegidos, Directivos y propietarios de
la compañía, no divulgar información a terceros de actividades que comprometan los bienes y vidas de
Directivos y Propietarios de la compañía RENEW S.A.S. caso en el cual procederán las acciones de
competencia desleal establecidas en la ley.
3.- A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por
cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia del contrato laboral, ni hacer uso de las armas y
elementos que se le suministran para el servicio contratado para la compañía en actividades que no estén
relacionadas con la misma.
4.- EL TRABAJADOR manifiesta y acepta que el incumplimiento del presente acuerdo de confidencialidad,
conlleva a las acciones civiles y penales necesarias para resarcir los daños y perjuicios que se causen por su
deslealtad con la compañía.

En constancia de todo lo anterior, las partes suscriben el presente acuerdo.

POR LA EMPRESA

________________________________
Nombre: JENNY MARCELA MORALES
C.C. 1.013.636.013
Representante Legal

EL TRABAJADOR

__________________________________
Nombre: JULIANA SANCHEZ
C.C. 1.013.258.654
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Documento 11.Acuerdo de confidencialidad, exclusividad y responsabilidad ética

Entre las partes que estipula el contrato de trabajo, por una parte la Empresa RENEW S.A.S..., quien en
adelante se denominara, LA EMPRESA, representada legalmente por Jenny Marcela Morales Riveros
identificada con cedula de ciudadanía 1.013.636.013 y el trabajador Juan Bernal identificado con cedula
80.249.991 (ejemplo, dado que en esta parte irán los datos del empleado), quien en adelante se denominara
EL FUNCIONARIO, acuerdan por mutuo consentimiento y con voluntad propia lo siguiente:
1. EL FUNCIONARIO se compromete a respetar y acatar los reglamentos de la compañía y a realizar
sus funciones de manera adecuada, correcta y responsablemente.
2. EL FUNCIONARIO, se compromete a mantener completa reserva, confidencialidad y respeto de
la información que se le entregue, obtenga o conozca durante el desarrollo de su trabajo en LA
EMPRESA. Por lo anterior no podrá, usar, mantener, vender u explotar dicha información con
ningún ente no autorizado por LA EMPRESA
3. EL FUNCIONARIO no realizará trabajos laborales a otras compañías u personas, que sean iguales
o similares durante el tiempo en el que se establezca el contrato laboral.
4. EL FUNCIONARIO, no realizará acciones u actividades que perjudiquen o expongan de alguna
manera LA EMPRESA, a sus clientes internos y externos y sus actividades ni a ejercer actos fuera
de lo establecido en sus funciones o por su jefe inmediato.

5. EL FUNCIONARIO está de acuerdo y acepta por mera libertad que el incumplimiento del presente
acuerdo, acarreará acciones disciplinarias (hasta la terminación del contrato) y de ser necesario
acciones penales y civiles.
LA EMPRESA

EL FUNCIONARIO

_________________________________ __________________________________
Nombre: Jenny Marcela Morales Riveros
Nombre: Juan Bernal
C.C. 1.013.636.013
C.C. 80.249.991
Representante Legal
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Documento 12. Formato de Póliza de Seguros para Pymes con cobertura Total

CONTRATO DE AGENTE DE SEGUROS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA
COMPAÑÍA” REPRESENTADA POR RICARDO BLANCO MACHOLA Y POR LA OTRA RENEW
S.A.S_ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL AGENTE”, Y
RESPRESENTADA POR JENNY MARCELA MORALES RIVEROS DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS1:
DECLARACIONES
I. DECLARA LA “COMPAÑÍA”:

a) Estar legalmente constituida como Institución de Seguros mediante escritura Pública 878 de Enero 30
de 2016 otorgada en la notaria segunda de Santa Marta.
b) Que la Superintendencia Financiera de Colombia, le otorgó autorización para operar como Institución
de Seguros, mediante resolución 277 de 1999.
c) Que su domicilio fiscal está ubicado en la Carrera 14 No. 96 - 34, Bogotá D.C. y que la compañía
pertenece al Grupo Empresarial Mapfre de Colombia, cuyo accionista principal es Mapfre América
S.A la cual está ubicada en España.
d) Que tiene interés en celebrar este contrato con “EL AGENTE”, para que promueva en forma
independiente y disfrutando de plena autonomía, contratos de seguros dentro de las coberturas
autorizadas en las operaciones del ramo de Pólizas todo riesgo cubriendo activos, bienes, empleados
entre otros.
II. DECLARA “EL ASEGURADO ”:

a) Estar legalmente constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada mediante escritura 245 de
30 enero de 2016.
b) Que su domicilio fiscal está ubicado en la Calle 78 n 77B-52, La Granja en la ciudad de Bogotá D.C.
c) Estar debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el número de registro
102030 del 01 de febrero de 2016.
d) Que tiene interés en celebrar este contrato con “LA COMPAÑÍA ”, para que ejecute en forma
independiente y disfrutando de plena autonomía, contratos de seguros dentro de las coberturas
autorizadas en las operaciones del ramo de Pólizas todo riesgo cubriendo activos, bienes, empleados
entre otros, para el beneficio del asegurado.

1

La poliza todo riesgo es archivo PDF, tomada de http://www.mapfre.com.co/documents/17741/8a7836d7-f9294214-a39d-8cb0eece553f.
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SRUFHQWDMHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]DSDUDFDGDSUHGLRDVHJXUDGRVLQ
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DVHJXUDGR
1RWD /D FRPSDxtD QR UHVSRQGHUi SRU GDxRV RFXUULGRV FXDQGR GLFKRV
HTXLSRVVHKDOOHQGHVDWHQGLGRVDQRVHUTXHHVWpQHQFHUUDGRVGHQWUR
GHOHGLILFLRRYHKtFXORPRWRUL]DGR
 /DFREHUWXUDVHH[WLHQGHDUHFRQRFHUORVJDVWRVUD]RQDEOHV\QHFHVDULRV
HQ TXH VH LQFXUUD FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ VLQLHVWUR DPSDUDGR SRU ORV
VLJXLHQWHVFRQFHSWRV
 5HPRFLyQGH(VFRPEURV
/RV JDVWRV SDUD UHPRYHU GHPROHU GHVPDQWHODU R GHVPRQWDU ODV SDUWHV
GDxDGDVHQXQVLQLHVWURDOLJXDOTXHORVJDVWRVGHOLPSLH]D\GHPRYLOL]DFLyQ
GHORVHVFRPEURV\ODVSDUWHVGHVWUXLGDV
 *DVWRVGH([WLQFLyQ3UHVHUYDFLyQ\+RQRUDULRV
/RVJDVWRVLQFXUULGRVHQODVODERUHVGHH[WLQFLyQGHOIXHJRLQFOXLGRHOFRVWR
GHORVPHGLRVGHH[WLQFLyQ
,JXDOPHQWH ORV JDVWRV LQFXUULGRV SDUD OD SUHVHUYDFLyQ GH ORV ELHQHV QR
GHVWUXLGRVHQHOVLQLHVWURWDOHVFRPRDOTXLOHUGHORFDOHVIOHWHVDOTXLOHUGH
FDUSDVVHUYLFLRGHYLJLODQFLDRUHSDUDFLRQHVSURYLVLRQDOHV
(OFRVWRGHORVKRQRUDULRVGH$XGLWRUHV&RQWDGRUHV$UTXLWHFWRV,QJHQLHURV
X RWURV SURIHVLRQDOHV TXH IXHUH QHFHVDULR FRQWUDWDU SDUD OD UHSRVLFLyQ R
UHHPSOD]RGHORVELHQHVDIHFWDGRVSRUHOVLQLHVWUR
 *DVWRVGH5HSRVLFLyQGHDUFKLYR
/RV JDVWRV HQ TXH VH LQFXUUD SDUD UHFRQVWUXLU HVFULWXUDV R SODQRV GHO
LQPXHEOH DVHJXUDGR GRFXPHQWRV FRQWDEOHV DUFKLYRV R IDFWXUDV FXDQGR
VHKDQH[WUDYLDGRRGHVWUXLGRFRQRFDVLyQGHOVLQLHVWURLQFOXLGRVDTXHOORV
UHJLVWUDGRVHQPHGLRVPDJQpWLFRV
 *DVWRV$GLFLRQDOHV
/RVJDVWRVDGLFLRQDOHVTXHQRWHQJDQFDUiFWHUGHSHUPDQHQWHGHELGDPHQWH
FRPSUREDGRV HQ TXH QHFHVDULD \ UD]RQDEOHPHQWH LQFXUUD HO DVHJXUDGR
FRPR FRQVHFXHQFLD GLUHFWD GHO VLQLHVWUR SRU GDxRV RFDVLRQDGRV D VXV
ELHQHVDVHJXUDGRVEDMRODSUHVHQWHSyOL]DFRQWUDGDxRVPDWHULDOHV
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6LHQHOPRPHQWRGHXQVLQLHVWURTXHGpOXJDUDLQGHPQL]DFLyQEDMRHOSUHVHQWH
DPSDURH[LVWLHUHRWURXRWURVVHJXURVTXHDPSDUHQFRQWUDLQFHQGLR\RUD\R
\DQH[RVHOPLVPRLQWHUpVOD&RPSDxtDVRORHVWDREOLJDGDDLQGHPQL]DUOD
SURSRUFLyQDPSDUDGDSRUHOODUHVSHFWRDOYDORUGHORVJDVWRVWHQLHQGRHQ
FXHQWDHOYDORUWRWDODVHJXUDGRHQWUHODVYDULDV&RPSDxtDV/DLQGHPQL]DFLyQ
WRWDOHQWUHORVDVHJXUDGRUHVGHORVJDVWRVPDWHULDGHHVWHDPSDURHQQLQJ~Q
FDVRSRGUiH[FHGHUHOOtPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
(VWHDPSDURQRLQFOX\HORVJDVWRVHQTXHLQFXUUDHODVHJXUDGRSRUFRQFHSWR
GHUHPRFLyQGHHVFRPEURVQLORVUHODWLYRVDUHQWD
 ,QFHQGLR\RUD\RHQDSDUDWRVHOpFWULFRV
/D&RPSDxtDDPSDUDORVGDxRVHQORVDSDUDWRVDFFHVRULRVHLQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDVFDXVDGRV
3RUHOLPSDFWRGLUHFWRGHOUD\RVREUHWDOHVDSDUDWRVDFFHVRULRVHLQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDVRVREUHORVHGLILFLRVTXHORVFRQWLHQHQ
3RU HO LQFHQGLR DFFLGHQWDO TXH VH SURGX]FD HQ HOORV \ TXH SURYHQJD GH
FXDOTXLHUFDXVDQRH[FOXLGDHQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHODSyOL]D
 'DxRVHVWpWLFRV
6LFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQVLQLHVWURDPSDUDGREDMRODV6HFFLRQHV'DxRV
0DWHULDOHV+0$&&$0,7R7HUUHPRWR0DUHPRWR VLKDQVLGRFRQWUDWDGDV HO
LQPXHEOHREMHWRGHOVHJXURVXIUHXQGDxRHVWpWLFRODFRPSDxtDLQGHPQL]DUi
HQGLQHURKDVWDHOOtPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]DDO$VHJXUDGR
SDUDTXHHVWHUHDOLFHODVUHSDUDFLRQHVHVWpWLFDVQHFHVDULDVSDUDTXHXQDYH]
UHSDUDGRHOGDxRHOFRQMXQWRGHOELHQDIHFWDGRWHQJDXQDVSHFWRRGLVHxR
XQLIRUPHPHGLDQWHHOXVRGHPDWHULDOHVLJXDOHVRVLPLODUHV
3$5É*5$)2$ODVFREHUWXUDVLQGLFDGDVHQORVQXPHUDOHV\VHOHV
DSOLFDUiHOGHGXFLEOHFRUUHVSRQGLHQWHDODVHFFLyQDIHFWDGDDGLFLRQDOPHQWH
HVWRVFRQFHSWRVVHFRQVWLWX\HQFRPRVXEOtPLWHVGHLQGHPQL]DFLyQ\SRUOR
WDQWRQRLQFUHPHQWDQODVXPDDVHJXUDGD\QRHVWiQVXMHWDVDODDSOLFDFLyQ
GHLQIUDVHJXUR
/D LQGHPQL]DFLyQ R LQGHPQL]DFLRQHV DFXPXODGDV GXUDQWH OD YLJHQFLD GHO
VHJXURVHOLPLWDQDOSRUFHQWDMHROtPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
SDUDFDGDSUHGLRDPSDUDGR
 &OiXVXODV$GLFLRQDOHV
/DVFOiXVXODVDGLFLRQDOHVTXHVHHQXPHUDQDFRQWLQXDFLyQKDUiQSDUWHLQWHJUDQWH
GHO$PSDUR%iVLFR\VHHQWHQGHUiQTXHKDQVLGRFRQWUDWDGDVWRGDVRDOJXQDV
GHHOODV~QLFDPHQWHVLDSDUHFHQLQFOXLGDVHQODUHODFLyQUHVSHFWLYDGHODFDUiWXOD
GHODSyOL]D
 7UDVODGR7HPSRUDOGH0DTXLQDULD\(TXLSR
&XEUHORVGDxRVGHODPDTXLQDULDRVXVSDUWHV\GHPiVHTXLSRVGHVFULWRVHQ
ODSyOL]DFRPRFRQVHFXHQFLDGLUHFWD\H[FOXVLYDGHODUHDOL]DFLyQGHDOJXQR
GH ORV ULHVJRV FXELHUWRV SRU HO $PSDUR %iVLFR GXUDQWH VX SHUPDQHQFLD
WHPSRUDOFRQHOILQH[FOXVLYRGHOLPSLH]DUHYLVLyQUHQRYDFLyQUHSDUDFLyQR
PDQWHQLPLHQWRHQGLIHUHQWHVLQVWDODFLRQHVGHODVHJXUDGRRHQRWURVVLWLRVGHO
SDtVKDVWDSRUORVOtPLWHVLQGLFDGRVHQODFDUiWXODGHODSyOL]D6HH[FOX\HQ
ORVULHVJRVLQKHUHQWHVDOWUDQVSRUWH
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3\PHV
 $FWRVGHDXWRULGDG
/DV SpUGLGDV SRU OD GHVWUXFFLyQ RUGHQDGD R HMHFXWDGD SRU OD DXWRULGDG
FRPSHWHQWH FRQ HO ILQ GH DPLQRUDU R HYLWDU OD SURSDJDFLyQ GH ODV
FRQVHFXHQFLDVGHFXDOTXLHUHYHQWRFXELHUWRSRUHVWDSyOL]D
 /DERUHV\PDWHULDOHV
/D &RPSDxtD DXWRUL]D DO DVHJXUDGR SDUD HIHFWXDU ODV DOWHUDFLRQHV \R
UHSDUDFLRQHVGHQWURGHOULHVJRTXHMX]JXHQHFHVDULDVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR
GHOSUHGLR(QHVWHFDVRHODVHJXUDGRHVWDUiREOLJDGRDDYLVDUSRUHVFULWR
DODFRPSDxtDGHQWURGHWUHLQWD  GtDVFDOHQGDULRVLJXLHQWHVDODIHFKDGH
LQLFLR GH ODV REUDV (O DPSDUR RWRUJDGR SRU HVWD FOiXVXOD FHVDUi XQD YH]
FXPSOLGRGLFKRSOD]RVLQRVHKDGDGRHODYLVRFRUUHVSRQGLHQWH
 'HVLJQDFLyQGH%LHQHV
3DUD HIHFWRV GHO VHJXUR RWRUJDGR SRU HVWD SyOL]D OD &RPSDxtD FRQYLHQH
DFHSWDU OD GHVLJQDFLyQ TXH HO DVHJXUDGR Gp HQ VXV OLEURV D ORV ELHQHV
DVHJXUDGRV
 0DUFDVGHIiEULFD
6LORVELHQHVDVHJXUDGRVVXIULHUHQGDxRVRSHUGLGDVPDWHULDOHVSURYHQLHQWHV
GH ORV ULHVJRV DPSDUDGRV SRU HO $PSDUR %iVLFR \ RVWHQWD PDUFDV GH
IDEULFD SODFD UyWXORV HWLTXHWDV VHOORV X RWUDV LQGLFDFLRQHV VLPLODUHV
TXH VLJQLILTXHQ R UHSUHVHQWHQ HQ FXDOTXLHU IRUPD JDUDQWtD GH FDOLGDG GHO
SURGXFWR R FRPSURPHWDQ OD UHVSRQVDELOLGDG GHO DVHJXUDGR R DOWHUHQ OD
EXHQD SUHVHQWDFLyQ GHO SURGXFWR HO DOFDQFH GH GLFKD SpUGLGD R GDxR VH
GHWHUPLQDUDDVt
D  6L HO DVHJXUDGR SXHGH UHDFRQGLFLRQDU WDO SURSLHGDG D LJXDO FDOLGDG \
FODVHDODTXHWHQtDDQWHVGHOVLQLHVWURODFXDQWtDGHLQGHPQL]DFLyQVHUi
HOFRVWRGHGLFKRUHDFRQGLFLRQDPLHQWR
E  6LHODVHJXUDGRQRSXHGHUHDFRQGLFLRQDUWDOSURSLHGDGODFXDQWtDGHOD
LQGHPQL]DFLyQVHUiHOFRVWRWRWDOGHORDIHFWDGR
F  /D &RPSDxtD SRGUi GLVSRQHU GHO VDOYDPHQWR VLHPSUH \ FXDQGR TXH
SUHYLDPHQWH \ D VX FRVWR UHWLUH R UHPXHYD FRPSOHWD \ WRWDOPHQWH GH
OD SURSLHGDG SHUGLGD R GDxDGD ODV PDUFDV GH IiEULFD SODFDV UyWXORV
HWLTXHWDVVHOORVXRWUDVLQGLFDFLRQHVTXHRVWHQWH
 %LHQHVEDMRFXLGDGRFXVWRGLDWHQHQFLD\FRQWURO
6HFXEUHQORVGDxRVRSHUGLGDVPDWHULDOHVTXHVHDQFRQVHFXHQFLDGLUHFWD
GHFXDOTXLHUDGHORVHYHQWRVDPSDUDGRVSRUHO$PSDUR%iVLFRUHVSHFWRGHO
,QWHUpVGHO$VHJXUDGR\VX5HVSRQVDELOLGDGVREUHORVELHQHVGHSURSLHGDG
GHWHUFHURVTXHVHHQFXHQWUHQHQSRGHUGHODVHJXUDGRRSRUORVFXDOHVVHD
OHJDOPHQWHUHVSRQVDEOHELHQVHDSRUTXHVHKD\DYHQGLGRSHURQRHQWUHJDGR
HQ DOPDFHQDMH HQ FXVWRGLD WHQHQFLD SDUD UHSDUDFLyQ SURFHVDPLHQWR R
SRU FXDOTXLHU RWUR PRWLYR VLHPSUH \ FXDQGR ORV FRUUHVSRQGLHQWHV ELHQHV
HVWpQ ORFDOL]DGRV HQ ORV SUHGLRV GHO DVHJXUDGR VLQ H[WHQGHUVH D FXEULU HO
+XUWR\+XUWR&DOLILFDGRDVtFRPRODVSpUGLGDVFRQVHFXHQFLDOHV6HH[FOX\H
GLQHURMR\DVYHKtFXORVDXWRPRWRUHV\PHUFDQFtDGHORVFOLHQWHVGHMDGDHQ
FRQVLJQDFLyQ
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(OYDORUGHODLQGHPQL]DFLyQSDUDHVWHDPSDURQRH[FHGHUiHOOtPLWHLQGLFDGR
HQODFDUiWXODGHODSyOL]D
6HDFODUDTXHODH[SUHVLyQ´,QWHUpVGHO$VHJXUDGRµVLJQLILFDHOLQWHUpVTXH
HO DVHJXUDGR WLHQH VREUH GHWHUPLQDGR ELHQ R ELHQHV FX\D SURSLHGDG QR OH
SHUWHQHFHSHURTXHHVWiQUHODFLRQDGRVFRQVXDFWLYLGDG\TXHVRQREMHWRGH
HVWHVHJXUR\ORVWLHQHEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGFXLGDGRFRQWURO\FXVWRGLD
 &OiXVXODGH,QVWDODFLRQHV(OpFWULFDV²*$5$17Ì$
3RU PHGLR GH OD SUHVHQWH FOiXVXOD TXHGD H[SUHVDPHQWH GHFODUDGR \
FRQYHQLGRTXHHVWHVHJXURVHUHDOL]DRFRQWLQ~DHQYLUWXGGHODJDUDQWtDGDGD
SRUHODVHJXUDGRGHTXHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHVWiQDORMDGDVGHQWUR
GHWXERVPHWiOLFRVRWXERV39&\WHQHUIXVLEOHVRVXLFKHVDXWRPiWLFRV(O
LQFXPSOLPLHQWRGHHVWDJDUDQWtDGDUiOXJDUDODWHUPLQDFLyQDXWRPiWLFDGHO
FRQWUDWRGHVHJXURGHVGHODIHFKDGHOLQFXPSOLPLHQWR
 $03$526$',&,21$/(6
6LHPSUH \ FXDQGR HQ OD FDUiWXOD GH OD SyOL]D VH LQGLTXH H[SUHVDPHQWH OD
&RPSDxtDRWRUJDUiORVVLJXLHQWHV$PSDURV$GLFLRQDOHV
 6(&&,Ð1 6(*81'$ 7(55(0272 7(0%/25 <2 (583&,Ð1
92/&É1,&$0$5(0272<7681$0, 6RORFLXGDGHVFRVWHUDV
 /RVGDxRVPDWHULDOHVGHORVELHQHVXELFDGRVHQHOSUHGLRDPSDUDGR
HLQGLFDGRVHQODFDUiWXODGHODSyOL]DRFDVLRQDGRVGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH
SRU WHUUHPRWR WHPEORU R HUXSFLyQ YROFiQLFD PDUHPRWR \R 7VXQDPL VROR
FLXGDGHVFRVWHUDV 
/RV GDxRV FXELHUWRV SRU HVWD 6HFFLyQ GDUiQ RULJHQ D XQD UHFODPDFLyQ
VHSDUDGDSRUFDGDXQRGHHVWRVIHQyPHQRVVLQH[FHGHUHQWRWDOGHOOtPLWHGH
UHVSRQVDELOLGDGSHURVLXQRRYDULRVGHHOORVRFXUUHQHQFXDOTXLHUSHUtRGR
GHKRUDVFRQVHFXWLYDVGHQWURGHODYLJHQFLDGHOVHJXURVHWHQGUiQFRPR
XQVRORVLQLHVWUR\ORVGDxRVTXHVHFDXVHQGHEHUiQHVWDUFRPSUHQGLGRVHQ
XQDVRODUHFODPDFLyQVLQH[FHGHUHOOtPLWHGHOYDORUDVHJXUDGR
/DUHVSRQVDELOLGDGGHOD&RPSDxtDVHOLPLWDUiDOSRUFHQWDMHLQGLFDGRHQOD
FDUiWXODGHODSyOL]DDSOLFDGRDOYDORUGHORVGDxRVREMHWRGHLQGHPQL]DFLyQ
\ SRU OR WDQWR HO $VHJXUDGR DVXPLUi OD SRUFLyQ UHVWDQWH VL OD KXELHUH VLQ
SHUMXLFLR GH OD DSOLFDFLyQ GH OD FOiXVXOD GH VXPD DVHJXUDGD GH VHJXUR
LQVXILFLHQWH\GHGHGXFLEOH
 /DFREHUWXUDVHH[WLHQGHDDPSDUDUORVHYHQWRVLQGLFDGRVHQHOQXPHUDO
 \ ORV JDVWRV SUHYLVWRV HQ HO QXPHUDO  \ ODV FOiXVXODV DGLFLRQDOHV
LQGLFDGDVHQHOQXPHUDO~QLFDPHQWHVLDSDUHFHQLQFOXLGDVHQODUHODFLyQ
UHVSHFWLYDGHODFDUiWXODGHODSyOL]DHQORVPLVPRVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV
VHxDODGRVHQORVFLWDGRVQXPHUDOHVVLHPSUHTXHVHDQFRQVHFXHQFLDGHORV
HYHQWRVGHVFULWRVHQODSUHVHQWHVHFFLyQ
6H H[FHSW~D GH OD FREHUWXUD ORV HYHQWRV H[SUHVDPHQWH H[FOXLGRV HQ OD
FRQGLFLyQ  \ ORV TXH VRQ REMHWR GH DPSDURV DGLFLRQDOHV HQ OD SUHVHQWH
SyOL]D
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3\PHV
 6(&&,Ð17(5&(5$+8(/*$027Ì1$621$'$&2102&,Ð1&,9,/
+0$&& $&7260$/,17(1&,21$'26'(7(5&(526 $0,7
0HGLDQWH HO SUHVHQWH DPSDUR VH FXEUHQ HO ,QFHQGLR OD GHVWUXFFLyQ R GDxRV
PDWHULDOHV GH ORV ELHQHV DVHJXUDGRV GHVFULWRV HQ OD SyOL]D FDXVDGRV SRU ORV
VLJXLHQWHVHYHQWRV
 027Ì1$621$'$2&2102&,Ð1&,9,/&XEUHODVSpUGLGDVRGDxRV
PDWHULDOHV GH ORV ELHQHV DVHJXUDGRV FXDQGR VHDQ GLUHFWDPHQWH FDXVDGRV
SRU
 /D GHILQLFLyQ GH $VRQDGD VHUi OD GHILQLFLyQ GHO &yGLJR 3HQDO
&RORPELDQR
 &RQPRFLyQ &LYLO R 3RSXODU VHUi HO HQIUHQWDPLHQWR HQWUH XQ
JUXSRHVSHFLILFRGHODSREODFLyQWXPXOWXRVR\VHGLFLRVRHQFRQWUDGHO
UpJLPHQGHJRELHUQRHVWDEOHFLGRFRQHOILQGHGHSRQHUOR
 /D DFWLYLGDG GH SHUVRQDV LQWHUYLQLHQWHV HQ GHVRUGHQHV
FRQIXVLRQHVDOWHUDFLRQHV\GLVWXUELRVGHFDUiFWHUYLROHQWR\WXPXOWXDULR
3$5É*5$)23DUDHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHHVWHDPSDURODH[FOXVLyQ
GH ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GH HVWD SyOL]D TXH KDFH UHODFLyQ D OD QR
FREHUWXUDGHODVXVWUDFFLyQGHORVELHQHVDVHJXUDGRVGXUDQWHRGHVSXpV
GHO VLQLHVWUR VH OHYDQWD DVt ´/D VXVWUDFFLyQ GH ORV ELHQHV DVHJXUDGRV
GXUDQWHHOVLQLHVWURRGHVSXpVGHOPLVPR~QLFDPHQWHVHFXEUHFXDQGRHO
$VHJXUDGRFRPSUXHEHTXHGLFKDSpUGLGDIXHFDXVDGDSRUDOJXQRGHORV
DFRQWHFLPLHQWRVTXHVHFXEUHQPHGLDQWHHOQXPHUDOµ
3$5É*5$)2  3DUD HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH HVWD FREHUWXUD GH
$VRQDGD 0RWtQ &RQPRFLyQ &LYLO VH FRQVLGHUD TXH XQ HYHQWR HV WRGR
VLQLHVWURDVHJXUDGRTXHRFXUUDHQXQSHULRGRFRQWLQXRGHVHWHQWD\GRV
 KRUDVFRQWDGDVDSDUWLUGHODRFXUUHQFLDGHOSULPHUKHFKRJHQHUDGRU
GH OD SpUGLGD \ TXH RFXUUD GHQWUR GH ORV OtPLWHV GH XQD PLVPD FLXGDG
SREODFLyQRFRPXQLGDG
 +8(/*$ &XEUH ORV GDxRV PDWHULDOHV GH ORV ELHQHV DVHJXUDGRV
FXDQGR VHDQ GLUHFWDPHQWH FDXVDGRV SRU KXHOJXLVWDV R SRU SHUVRQDV TXH
WRPHQ SDUWH HQ FRQIOLFWRV FROHFWLYRV GH WUDEDMR R VXVSHQVLyQ GH KHFKR GH
ODERUHV
 $&726 '( $8725,'$' &XEUH ORV GDxRV PDWHULDOHV GH ORV ELHQHV
DVHJXUDGRVFDXVDGRVGLUHFWDPHQWHSRUODDFFLyQGHODDXWRULGDGOHJDOPHQWH
FRQVWLWXLGD HMHUFLGD FRQ HO ILQ GH GLVPLQXLU R DPLQRUDU ODV FRQVHFXHQFLDV
GHODDVRQDGDHOPRWtQODFRQPRFLyQFLYLORSRSXODU\ODKXHOJDVHJ~QODV
GHILQLFLRQHVDQWHULRUHV
 $&7260$/,17(1&,21$'26'(7(5&(5266HFXEUHQHO,QFHQGLR
ODGHVWUXFFLyQRGDxRVPDWHULDOHVGHORVELHQHVDVHJXUDGRVGHVFULWRVHQ
ODSyOL]DFDXVDGRVSRUODDFFLyQGHDFWRVPDOLQWHQFLRQDGRVGHWHUFHURV
LQFOXLGDODH[SORVLyQRULJLQDGDHQWDOHVIHQyPHQRV
7DPELpQVHDPSDUDQODGHVWUXFFLyQ\GDxRVPDWHULDOHVSURYHQLHQWHVGHDFWRV
WHUURULVWDVD~QDTXHOORVTXHVHDQFRPHWLGRVSRULQGLYLGXRVSHUWHQHFLHQWHVD
PRYLPLHQWRVVXEYHUVLYRV
 7(5525,602 6LJQLILFD XQ DFWR R VHULH GH DFWRV LQFOX\HQGR HO
XVRGHODIXHU]DRYLROHQFLDSRUSDUWHGHFXDOTXLHUSHUVRQDRJUXSR V GH
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SHUVRQDVDFWXDQGRVRORVRHQQRPEUHGHOQRPEUHRHQFRQH[LyQFRQRWUD
V RUJDQL]DFLyQ HV FRPHWLGRVFRQILQHVSROtWLFRVUHOLJLRVRVRLGHROyJLFRV
LQFOX\HQGR OD LQWHQFLyQ GH LQIOXHQFLDU FXDOTXLHU JRELHUQR \R DWHPRUL]DU HO
SXEOLFRFRQGLFKRVREMHWLYRV
7DPELpQVHDPSDUDQODGHVWUXFFLyQ\GDxRVPDWHULDOHVSURYHQLHQWHVGHDFWRV
WHUURULVWDVD~QDTXHOORVTXHVHDQFRPHWLGRVSRULQGLYLGXRVSHUWHQHFLHQWHVD
PRYLPLHQWRVVXEYHUVLYRV
 6$%27$-(6HHQWHQGHUiXQDFWRRXQDVHULHGHDFWRVVXEYHUVLYRV
FRPHWLGRV FRQ PRWLYRV SROtWLFRV UHOLJLRVRV R LGHROyJLFRV LQFOX\HQGR OD
LQWHQFLyQGHLQIOXLUVREUHFXDOTXLHUJRELHUQR\RVRPHWHUDOS~EOLFRDOPLHGR
SDUDGLFKRVHIHFWRV
(OOtPLWHGH+0$&&$0,77HUURULVPRRWRUJDGRHQHVWDVHFFLyQHVXQOtPLWH
~QLFRFRPELQDGRSDUDWRGDVODVFREHUWXUDVGHODSyOL]DHLQFOX\HWRGRVORV
JDVWRV \ KRQRUDULRV HQ TXH VH LQFXUUD SRU HVWH FRQFHSWR KDFLHQGR SDUWH
GH \ QR HQ H[FHVR GHO OtPLWH SDFWDGR \ HVWLSXODGR HQ HO SiUUDIR DQWHULRU
TXHUHSUHVHQWDHOOtPLWHPi[LPRGHUHVSRQVDELOLGDGTXH0$3)5(6HJXURV
*HQHUDOHVGH&RORPELD6$RWRUJDSDUDHVWDFREHUWXUD
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVHKD\DSDFWDGRHQODVGHPiVFREHUWXUDVGHHVWD
SyOL]DSDUDORVHYHQWRVFXELHUWRVSRUHVWHDPSDURQRKDEUiUHVWDEOHFLPLHQWR
GHODVXPDDVHJXUDGDSRUSDJRGHVLQLHVWUR\HVWHOtPLWHDVHJXUDGRVHUiOD
Pi[LPDUHVSRQVDELOLGDGGHOD&RPSDxtDGXUDQWHODDQXDOLGDGGHODSyOL]D
 /D FREHUWXUD VH H[WLHQGH D DPSDUDU ORV HYHQWRV LQGLFDGRV HQ HO
QXPHUDO\ORVJDVWRVSUHYLVWRVHQHOQXPHUDO\ODVFOiXVXODVLQGLFDGDV
HQHOQXPHUDO~QLFDPHQWHVLDSDUHFHQLQFOXLGDVHQODUHODFLyQUHVSHFWLYD
GHODFDUiWXODGHODSyOL]DVLHPSUHTXHVHDQFRQVHFXHQFLDGHORVHYHQWRV
GHVFULWRVHQODSUHVHQWHVHFFLyQ
6H H[FHSW~D GH OD FREHUWXUD ORV HYHQWRV H[SUHVDPHQWH H[FOXLGRV HQ OD
FRQGLFLyQ  \ ORV TXH VRQ REMHWR GH DPSDURV DGLFLRQDOHV HQ OD SUHVHQWH
SyOL]D
 6(&&,Ð1&8$57$'$f2,17(512
 6H FXEUH ORV GDxRV R DYHUtDV LQWHUQRV PHFiQLFRV HOpFWULFRV R
HOHFWUyQLFRV RFXUULGRVHQIRUPDV~ELWDHLPSUHYLVWDD(TXLSRVLQFOX\HQGR
ORVGH&yPSXWRR0DTXLQDULDFRQWHQLGRVHQHOSUHGLRDVHJXUDGRGXUDQWH
VX IXQFLRQDPLHQWR R GXUDQWH ODV ODERUHV GH UHSDUDFLyQ PDQWHQLPLHQWR
R OLPSLH]D /D DFFLyQ GLUHFWD GH OD HQHUJtD HOpFWULFD FRPR UHVXOWDGR GH
FRUWRFLUFXLWRV DUFRV YROWDLFRV \ RWURV HIHFWRV VLPLODUHV DVt FRPR ORV
GHELGRVDSHUWXUEDFLRQHVHOpFWULFDVFRQVHFXHQWHVDODFDtGDGHOUD\RHQODV
SUR[LPLGDGHVGHODLQVWDODFLyQ
 $GLFLRQDOPHQWH VH DPSDUDQ ORV GDxRV LQWHUQRV FRPR FRQVHFXHQFLD
GH
 'HIHFWRVGHIDEULFDFLyQHUURUHVGHGLVHxRHUURUHVGHPRQWDMH
RGHVPRQWDMHGHORVELHQHV
 )DOOD R PDOD FDOLGDG GH ORV PDWHULDOHV FRQ ORV FXDOHV HVWpQ
IDEULFDGRVORVELHQHV
 &RODSVRRHVWDOOLGRGHWDQTXHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHELGRDOD
SUHVLyQLQWHUQDGHORVFRQWHQLGRV
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3\PHV
 ,PSHULFLD R PDQHMR LQDGHFXDGR GH ORV ELHQHV )DOODV HQ
GLVSRVLWLYRVGHUHJXODFLyQ
 &XHUSRVH[WUDxRVTXHVHLQWURGX]FDQHQORVELHQHVDVHJXUDGRV
 'HVSUHQGLPLHQWR R IUDFWXUDV SRU IXHU]D FHQWUtIXJD )DWLJD
PROHFXODURDXWRFDOHQWDPLHQWR
 ([SORVLyQGHDSDUDWRVJHQHUDGRUHVGHYDSRURGDxRVSRUIDOWD
GHDJXD
 6XEOtPLWHV
 *DVWRVSDUDUHSRVLFLyQGHLQIRUPDFLyQ
/D FREHUWXUD VH H[WLHQGH D DPSDUDU ORV JDVWRV HQ TXH VH LQFXUUD SDUD
UHSRQHU OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ ORV HTXLSRV GH FyPSXWR TXH VH
SLHUGDRVHDYHUtHFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQHYHQWRDPSDUDGRSRUHVWD
6HFFLyQH[FHSWXDQGRORVSURJUDPDVGHVLVWHPDV'LFKRVXEOtPLWHRSHUDUi
VLHPSUH\FXDQGRHO$VHJXUDGRHIHFWXpXQEDFNXSGHVXLQIRUPDFLyQFRQ
XQDSHULRGLFLGDGQRPD\RUDVHLV  PHVHV
 %LHQHVRDOLPHQWRVUHIULJHUDGRV
,JXDOPHQWH VHUiQ REMHWR GH LQGHPQL]DFLyQ ORV GDxRV PDWHULDOHV
SRU GHVFRPSRVLFLyQ SXWUHIDFFLyQ R HQPRKHFLPLHQWR GH ORV ELHQHV
SHUHFHGHURVFRQWHQLGRVHQDSDUDWRVUHIULJHUDGRUHVTXHSUHVHQWHQIDOODV
RULJLQDGDV HQ FXDOTXLHUD GH ORV HYHQWRV DPSDUDGRV SRU HVWD 6HFFLyQ
(VWDFREHUWXUDWHQGUiDSOLFDFLyQVLHPSUH\FXDQGRORVELHQHVDIHFWDGRV
KD\DQVLGRGHFODUDGRVGHQWURGHODVXPDDVHJXUDGDGHODSyOL]D
3$5É*5$)2/DVFREHUWXUDVLQGLFDGDVHQORVQXPHUDOHV\
FRQVWLWX\HQVXEOtPLWHVGHLQGHPQL]DFLyQ\SRUORWDQWRQRLQFUHPHQWDQ
ODVXPDDVHJXUDGD\QRHVWiQVXMHWDVDODDSOLFDFLyQGHGHGXFLEOHQLGH
LQIUDVHJXUR
/DLQGHPQL]DFLyQRLQGHPQL]DFLRQHVDFXPXODGDVGXUDQWHODYLJHQFLDGHO
VHJXURVHOLPLWDQDOSRUFHQWDMHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]DSDUD
FDGDSUHGLRDPSDUDGRVLQH[FHGHUHOOtPLWHVHxDODGRHQODPLVPD
 $PSDUR2SFLRQDOGH'DxR,QWHUQRGH(TXLSRVPyYLOHV\SRUWiWLOHV
$ HOHFFLyQ GHO WRPDGRU OD FXDO VH KDUi FRQVWDU HQ IRUPD H[SUHVD HQ OD
FDUiWXODGHODSyOL]D\SUHYLRSDJRGHODSULPDDGLFLRQDOFRUUHVSRQGLHQWH
HVWDSyOL]DVHH[WLHQGHDFXEULUORVGDxRVHQHTXLSRVPyYLOHV\RSRUWiWLOHV
UHODFLRQDGRV \ YDORUL]DGRV FXELHUWRV SRU HVWD VHFFLyQ PLHQWUDV VH KDOOHQ
R VHDQ WUDQVSRUWDGRV GHQWUR GHO WHUULWRULR QDFLRQDO HQ HO GHVDUUROOR GH ODV
DFWLYLGDGHVSURSLDVGHODHPSUHVDKDVWDHOOLPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGH
OD3yOL]D
(V FRQGLFLyQ SDUD HO RWRUJDPLHQWR GH HVWH DPSDUR TXH VH HQFXHQWUH
GHFODUDGR HO  GH ORV HTXLSRV PyYLOHV \ SRUWiWLOHV GH SURSLHGDG GHO
DVHJXUDGR
1RWD /D FRPSDxtD QR UHVSRQGHUi SRU GDxRV RFXUULGRV FXDQGR GLFKRV
HTXLSRVVHKDOOHQGHVDWHQGLGRVDQRVHUTXHHVWpQHQFHUUDGRVGHQWURGHO
HGLILFLRRYHKtFXORPRWRUL]DGR
6H H[FHSW~DQ GH OD 6HFFLyQ GH 'DxR ,QWHUQR ORV HYHQWRV H[SUHVDPHQWH
H[FOXLGRVHQODFRQGLFLyQ\ORVTXHVRQREMHWRGHDPSDURVDGLFLRQDOHVHQ
ODSUHVHQWHSyOL]D
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 6(&&,Ð148,17$+8572&$/,),&$'2
 +XUWR&DOLILFDGR
/DSpUGLGDGHORVFRQWHQLGRVXELFDGRVHQHOSUHGLRDVHJXUDGRHLQGLFDGRV
HQODFDUiWXODGHHVWDSyOL]DFRPRFRQVHFXHQFLDGH+XUWR&DOLILFDGRVHJ~Q
VXGHILQLFLyQOHJDOVLHPSUH\FXDQGRVHDFRPHWLGRSRUWHUFHURV
 6XEOtPLWHV
 'DxRVSRUKXUWRFDOLILFDGR
6H DPSDUDQ ORV GDxRV D ORV ELHQHV DVHJXUDGRV R DO HGLILFLR TXH ORV
FRQWHQJD FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD WHQWDWLYD R GH OD FRPLVLyQ GHO
PHQFLRQDGRGHOLWRUHDOL]DGRSRUWHUFHURV
 +XUWR(TXLSRV\0DTXLQDULDGHRILFLQD
/DFREHUWXUDVHH[WLHQGHDDVHJXUDUHO+XUWRVHJ~QVXGHILQLFLyQOHJDO
SDUD HTXLSRV HOHFWUyQLFRV HTXLSRV \ PDTXLQDULD GH RILFLQD XELFDGRV
GHQWURGHOSUHGLRDVHJXUDGRFXDQGRKD\DQVLGRSUHYLDPHQWHDPSDUDGRV
SRU+XUWR&DOLILFDGR
 'LQHURHIHFWLYR\WtWXORVYDORUHV
6H DPSDUD HO +XUWR &DOLILFDGR GH GLQHUR HQ HIHFWLYR \ WtWXORV YDORUHV
TXHVHHQFXHQWUHQIXHUDRGHQWURGHFDMDGHVHJXULGDGSURGXFWRGHORV
UHFDXGRVGHORVFLQFRGtDVKiELOHVDQWHULRUHVDODIHFKDGHRFXUUHQFLDGHO
VLQLHVWUR
 9DORUHVHQWUiQVLWR
/DFREHUWXUDVHH[WLHQGHDDPSDUDUHO+XUWR&DOLILFDGRGHGLQHURRWtWXORV
YDORUHVFXDQGRVHHQFXHQWUHIXHUDGHOSUHGLRDVHJXUDGRVLHPSUHTXHVX
WUDQVSRUWHVHHIHFWXpHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
 (O WUDQVSRUWH GHEH UHDOL]DUVH HQ GtDV KiELOHV HQWUH  DP \ 
SP1RREVWDQWHVHDVHJXUDHOWUDQVSRUWHHQGtDVQRKiELOHVFXDQGR
H[LVWDVHUYLFLRDOS~EOLFRHQHOOXJDUGRQGHVHHQFXHQWUHXELFDGRHO
SUHGLRDPSDUDGR\VyORGXUDQWHHOKRUDULREDQFDULR1RVHDVHJXUDQ
WUD\HFWRVP~OWLSOHVQLSHUPDQHQFLDHQVLWLRVLQWHUPHGLRV(QWLpQGDVH
SRU WUD\HFWR P~OWLSOH YDULRV UHFRUULGRV HQ ORV FXDOHV VH WUDQVSRUWDQ
ORVYDORUHVHQWUDQVLWR
 6H RWRUJDUi GLFKD FREHUWXUD VLHPSUH \ FXDQGR ORV WUD\HFWRV VH
HQPDUTXHQHQGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHODUD]yQVRFLDO
GHODHPSUHVD
 (O  WUD\HFWR GHEH HVWDU FRPSUHQGLGR GHQWUR GHO SHUtPHWUR XUEDQR
GH OD FLXGDG R SREODFLyQ HQ OD FXDO VH HQFXHQWUH XELFDGR HO SUHGLR
DPSDUDGR
 (O WUDQVSRUWH GH ORV YDORUHV GHEH HIHFWXDUOR H[FOXVLYDPHQWH HO
$VHJXUDGRRVXVHPSOHDGRV
 /RV YDORUHV GHEHQ FRUUHVSRQGHU R VHU HO SURGXFWR GH OD DFWLYLGDG X
REMHWRVRFLDOGHOSUHGLRDVHJXUDGR
 (O PRQWR WUDQVSRUWDGR TXH VXSHUH ORV GLHFLVpLV   600/9 HO
DVHJXUDGR R HPSOHDGRV GHVLJQDGR GHEHUi LU DFRPSDxDGR GH XQD
SHUVRQD DUPDGD PD\RU GH HGDG SUHIHULEOHPHQWH KDFLHQGR XVR GHO
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3\PHV
VHUYLFLRGHDFRPSDxDPLHQWRGHOD3ROLFtD1DFLRQDO'HMDUHQVXSRGHU
HQORVGHVSDFKRVHQWtWXORVYDORUHV FKHTXHVOHWUDVHWF XQDUHODFLyQ
GHHVWRVFRQHVSHFLILFDFLRQHVGHOQRPEUHGHOJLUDGRUEHQHILFLDULRR
WLWXODUVHJ~QHOFDVRHLGHQWLILFDFLyQGHOWLWXOR\VXYDORU
3$5É*5$)2/DVFREHUWXUDVLQGLFDGDVHQORVQXPHUDOHV
\FRQVWLWX\HQVXEOtPLWHVGHLQGHPQL]DFLyQ\SRUORWDQWR
QRLQFUHPHQWDQODVXPDDVHJXUDGD\QRHVWiQVXMHWDVDODDSOLFDFLyQGH
LQIUDVHJXUR
/DLQGHPQL]DFLyQVHOLPLWDUiDOSRUFHQWDMHROtPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXOD
GH OD SyOL]D SDUD FDGD SUHGLR DPSDUDGR GHVFRQWDQGR HO GHGXFLEOH
UHVSHFWLYR
 $PSDUR2SFLRQDOGH+XUWR&DOLILFDGRGH(TXLSRVPyYLOHV\SRUWiWLOHV
$HOHFFLyQGHOWRPDGRUODFXDOVHKDUiFRQVWDUHQIRUPDH[SUHVDHQODFDUiWXOD
GHODSyOL]D\SUHYLRSDJRGHODSULPDDGLFLRQDOFRUUHVSRQGLHQWHHVWDSyOL]D
VH H[WLHQGH D FXEULU HO KXUWR FDOLILFDGR GH ORV HTXLSRV PyYLOHV \ SRUWiWLOHV
UHODFLRQDGRV\YDORUL]DGRVFXELHUWRVSRUHVWDVHFFLyQPLHQWUDVVHKDOOHQ
R VHDQ WUDQVSRUWDGRV HQ HO SUHGLR DVHJXUDGR GHQWUR R IXHUD GHO WHUULWRULR
QDFLRQDO HQ HO GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV SURSLDV GH OD HPSUHVD KDVWD
HOYDORULQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]D6LHPSUH\FXDQGRVHHQWUHJXH
FRSLDGHODGHQXQFLDHPLWLGDHQHOSDtVHQHOFXDOVHSUHVHQWRHOVLQLHVWUR
(V FRQGLFLyQ SDUD HO RWRUJDPLHQWR GH HVWH DPSDUR TXH VH HQFXHQWUH
GHFODUDGR HO  GH ORV HTXLSRV PyYLOHV \ SRUWiWLOHV GH SURSLHGDG GHO
DVHJXUDGR
1RWD 4XHGD HQWHQGLGR TXH QR VH DFHSWD DVHJXUDU SDUWHV R FRPSRQHQWHV
GH XQ HTXLSR PyYLO R SRUWiWLO VH DVHJXUD HO HTXLSR PyYLO R SRUWiWLO HQ VX
WRWDOLGDG
6H H[FHSW~DQ GH OD FREHUWXUD ORV HYHQWRV H[SUHVDPHQWH H[FOXLGRV HQ OD
FRQGLFLyQ  \ ORV TXH VRQ REMHWR GH DPSDURV DGLFLRQDOHV HQ OD SUHVHQWH
SyOL]D
 6(&&,Ð16(;7$3e5','$6&216(&8(1&,$/(6
/D&RPSDxtDDVHJXUDODVSpUGLGDVSDWULPRQLDOHVTXHVXIUDHO$VHJXUDGRHQXQD
GHODVVLJXLHQWHVPRGDOLGDGHV
 3pUGLGDGH$UUHQGDPLHQWR
6LFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQVLQLHVWURDPSDUDGREDMRODV6HFFLRQHV'DxRV
0DWHULDOHV+0$&&$0,7R7HUUHPRWR0DUHPRWR VLKDQVLGRFRQWUDWDGDV 
HO LQPXHEOH REMHWR GHO VHJXUR SLHUGH VX FDSDFLGDG SDUD GHVDUUROODU HQ pO
ODDFWLYLGDGXREMHWRVRFLDOSDUDHOFXDOKDEtDVLGRGHVWLQDGROD&RPSDxtD
UHFRQRFHUiKDVWDSRUHOSHUtRGRGHLQGHPQL]DFLyQLQGLFDGRHQODFDUiWXODGH
ODSyOL]DVLHPSUH\FXDQGRVHFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
 4XH HO EHQHILFLDULR GH OD SyOL]D VHD HO SURSLHWDULR GHO ELHQ
DUUHQGDGR
 4XH HO HGLILFLR VH HQFXHQWUH DVHJXUDGR EDMR OD SUHVHQWH
FREHUWXUD
 4XHHOLQPXHEOHGHEDVHUGHVRFXSDGR
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(QHOHYHQWRGHQRLQGLFDUVHHOSHULRGRGHLQGHPQL]DFLyQpVWHQRH[FHGHUi
GHVHLV  PHVHVFRQVHFXWLYRV
 ,QWHUUXSFLyQGH$FWLYLGDGHV
6LFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQVLQLHVWURDPSDUDGREDMRODV6HFFLRQHV'DxRV
0DWHULDOHV +0$&&$0,7 R 7HUUHPRWR0DUHPRWR GH HVWD SyOL]D FXDQGR
KD\DQVLGRFRQWUDWDGDVSDUDHOELHQDVHJXUDEOHTXHJHQHUDODLQWHUUXSFLyQ 
HOHVWDEOHFLPLHQWRDVHJXUDGRGHEDFHUUDUVHSRUDYHUtDRGHVWUXFFLyQGHORV
ELHQHVDVHJXUDGRVOD&RPSDxtDLQGHPQL]DUiSRUFDGDGtDGHLQWHUUXSFLyQ
XQDVXPDLJXDODOQ~PHURGH60'/9KDVWDSRUHOSHUtRGRGHLQGHPQL]DFLyQ
LQGLFDGRVHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
(QHOHYHQWRGHQRLQGLFDUVHHOSHUtRGRGHLQGHPQL]DFLyQpVWHQRH[FHGHUi
GHVHLV  PHVHVFRQVHFXWLYRV
3DUD HIHFWRV GH OD LQGHPQL]DFLyQ EDMR HVWD PRGDOLGDG OD &RPSDxtD VyOR
WHQGUiHQFXHQWDORVGtDVODERUDEOHV
 /XFUR&HVDQWH
)RUPDV
 )RUPD,QJOHVD3pUGLGDGH8WLOLGDG%UXWD
6L FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD GHVWUXFFLyQ R GHO GDxR PRWLYDGR SRU ORV
'DxRV 0DWHULDOHV GLUHFWRV VXIULGRV SRU HO HGLILFLR \R ORV FRQWHQLGRV
DVHJXUDGRV H[FHSWR GLQHURV \ FKHTXHV \ TXH VHDQ GHULYDGRV GH
FXDOTXLHUDGHORVULHVJRVLQGHPQL]DEOHVVHJ~QWpUPLQRV\ODVFRQGLFLRQHV
JHQHUDOHV SDUWLFXODUHV FRQWUDWDGDV EDMR ORV WpUPLQRV GH OD VHFFLyQ GH
'DxRVPDWHULDOHV/D&RPSDxtDLQGHPQL]DUiDODVHJXUDGRKDVWDHOOtPLWH
GH YDORU DVHJXUDGR LQGLFDGR HQ OD FDUiWXOD GH OD SyOL]D OD SpUGLGD GH
8WLOLGDG%UXWDFDXVDGDSRUODGLVPLQXFLyQGHORVLQJUHVRV\HODXPHQWRGH
ORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHDFXHUGRFRQORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
'LVPLQXFLyQ GH ORV LQJUHVRV (V OD VXPD TXH UHVXOWH GH DSOLFDU HO
SRUFHQWDMHGHXWLOLGDGEUXWDDOPRQWRHQTXHDFRQVHFXHQFLDGHOGDxRVH
KXELHUHQGLVPLQXLGRORVLQJUHVRVQRUPDOHVGHOSUHGLRGXUDQWHHOSHULRGR
GHLQGHPQL]DFLyQ
$XPHQWRGHORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWR6RQORVJDVWRVDGLFLRQDOHVHQ
TXHQHFHVDULD\UD]RQDEOHPHQWHGHEDLQFXUULUHODVHJXUDGRSDUDHYLWDU
RUHGXFLUODGLVPLQXFLyQGHORVLQJUHVRVQRUPDOHVGHOSUHGLRGXUDQWHHO
SHULRGR GH LQGHPQL]DFLyQ   (VWRV JDVWRV WHQGUiQ FRPR OtPLWH Pi[LPR
ODVXPDTXHUHVXOWHGHDSOLFDUHOSRUFHQWDMHGHXWLOLGDGEUXWDDOYDORUHQ
TXHQRVHGLVPLQX\HURQORVHIHFWRVQRUPDOHVSRUHIHFWRGHWDOHVJDVWRV
6H GHGXFLUiQ ODV VXPDV FRUUHVSRQGLHQWHV D DTXHOORV FRVWRV \ JDVWRV
GHOSUHGLRTXHKD\DQSRGLGRVXSULPLUVHRUHGXFLUVHDFRQVHFXHQFLDGHO
GDxRGXUDQWHHOSHULRGRGHLQGHPQL]DFLyQ
3$5É*5$)26LODVXPDDVHJXUDGDEDMRHVWDSyOL]DOOHJDUHDVHUPHQRU
TXHODUHVXOWDQWHGHDSOLFDUHOSRUFHQWDMHGHODXWLOLGDGEUXWDDORVLQJUHVRV
DQXDOHVGHOSUHGLRHOPRQWRDSDJDUVHUiUHGXFLGRSURSRUFLRQDOPHQWH
GLFKD UHGXFFLyQ GHEHUi DMXVWDUVH DGHPiV HQ IXQFLyQ GHO SHULRGR GH
LQGHPQL]DFLyQSDFWDGR

397(129



3\PHV
 )RUPD$PHULFDQD,QGXVWULDO,QWHUUXSFLyQGHO3UHGLR
6L FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD GHVWUXFFLyQ R GHO GDxR PRWLYDGR SRU ORV
'DxRV 0DWHULDOHV GLUHFWRV VXIULGRV SRU HO HGLILFLR \R ORV FRQWHQLGRV
DVHJXUDGRV  H[FHSWR GLQHURV \ FKHTXHV \ TXH VHDQ GHULYDGRV GH
FXDOTXLHUDGHORVULHVJRVLQGHPQL]DEOHVVHJ~QWpUPLQRV\ODVFRQGLFLRQHV
JHQHUDOHV\SDUWLFXODUHVFRQWUDWDGDVEDMRORVWpUPLQRVGHODVHFFLyQGH
'DxRVPDWHULDOHV/D&RPSDxtDLQGHPQL]DUiDODVHJXUDGRKDVWDHOOtPLWH
GHYDORUDVHJXUDGRLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]DSRU
/DSpUGLGDUHDOVXIULGDSRUODLQWHUUXSFLyQGHOSUHGLRDFRQVHFXHQFLDGHO
GDxRGXUDQWHHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHODIHFKDGHVXRFXUUHQFLDGHO
VLQLHVWUR\ODIHFKDHQTXHKD\DFXOPLQDGRODUHFRQVWUXFFLyQUHSDUDFLyQ
R UHHPSOD]R GH ORV ELHQHV XWLOL]DGRV SDUD HO SUHGLR GH DVHJXUDGR VLQ
OtPLWHHQODIHFKDGHYHQFLPLHQWRGHHVWHVHJXUR/DLQGHPQL]DFLyQSRUOD
LQWHUUXSFLyQGHOSUHGLRQRH[FHGHUiGHOPRQWRHQTXHVHKD\DUHGXFLGR
OD8WLOLGDG%UXWDGHVFRQWDGRVORVFRVWRV\JDVWRVQRUHTXHULGRVGXUDQWH
ODLQWHUUXSFLyQGHOSUHGLR
/RV JDVWRV QRUPDOHV LQFOX\HQGR OD QyPLQD KDVWD OD IHFKD HQ TXH VH
UHDQXGHODRSHUDFLyQGHOSUHGLRHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVTXHH[LVWtDQ
DQWHVGHOGDxR
/RV JDVWRV DGLFLRQDOHV HQ TXH QHFHVDULD \ UD]RQDEOHPHQWH  LQFXUUD HO
DVHJXUDGRSDUDHYLWDURUHGXFLUODSpUGLGDGH8WLOLGDG%UXWDpVWRVJDVWRV
WHQGUiQ FRPR OtPLWH Pi[LPR HO PRQWR HTXLYDOHQWH D OD UHGXFFLyQ GH OD
SpUGLGDGH8WLOLGDG%UXWDREWHQLGDSRUHIHFWRVGHWDOHVJDVWRV/RVJDVWRV
DGLFLRQDOHVQRHVWDUiQVXMHWRVDODFOiXVXODGH&RDVHJXUR
 6XEOtPLWHV
 *DVWRVGHYLDMH\HVWDGtDSDUDIXQFLRQDULRV
6HDPSDUDQORVJDVWRVGHYLDMH\HVWDGtDGHIXQFLRQDULRV\WpFQLFRV
QRLQFOXLGRVHQODSyOL]DTXHQHFHVDULD\UD]RQDEOHPHQWHLQWHUYLHQHQ
HQODSODQLILFDFLyQGHODUHFRQVWUXFFLyQGHOHVWDEOHFLPLHQWRDVHJXUDGR
HQ FDVR GH VLQLHVWUR DPSDUDGR SRU OD SyOL]D HQ OD SURSRUFLyQ TXH
FRUUHVSRQGHDVHJXURGHOXFURFHVDQWH
 +RQRUDULRVGH$XGLWRUHV5HYLVRUHV&RQWDGRUHV
6HDPSDUDQORVKRQRUDULRVHQTXHQHFHVDULD\UD]RQDEOHPHQWHLQFXUUD
HODVHJXUDGRHQFDVRGHVLQLHVWURDPSDUDGRSRUODVHFFLyQGH'DxRV
0DWHULDOHV SDUD SDJDU D VXV DXGLWRUHV UHYLVRUHV \ FRQWDGRUHV SDUD
REWHQHU\FHUWLILFDU/RVGHWDOOHVH[WUDtGRVGHORVOLEURVGHFRQWDELOLGDG
\GHOSUHGLRGHOPLVPRDVHJXUDGR
2WUD LQIRUPDFLyQ GRFXPHQWRV \ WHVWLPRQLRV TXH VHDQ SHGLGRV SRU
OD FRPSDxtD DO DVHJXUDGR VHJ~Q OR HVWDEOHFLGR HQ ODV FRQGLFLRQHV
JHQHUDOHVGHODSUHVHQWHSyOL]D
 ,QFHQGLR\RUD\RHQDSDUDWRVHOpFWULFRV
6H DPSDUDQ HO OXFUR FHVDQWH D FRQVHFXHQFLD GH ORV GDxRV HQ ORV
DSDUDWRVDFFHVRULRVHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVFDXVDGRV
 3RU HO LPSDFWR GLUHFWR GHO UD\R VREUH WDOHV DSDUDWRV DFFHVRULRV
HLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVRVREUHORVHGLILFLRVTXHORVFRQWLHQHQ



397(129

 3RUHOLQFHQGLRDFFLGHQWDOTXHVHSURGX]FDHQHOORV\TXHSURYHQJD
GHFXDOTXLHUFDXVDQRH[FOXLGDHQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHOD
SyOL]D
7RGD LQGHPQL]DFLyQ SRU GDxRV FXELHUWRV SRU HVWH DPSDUR TXHGD
VXMHWDDXQGHGXFLEOHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHHVWDSyOL]DSDUDFDGD
VLQLHVWUR
3$5É*5$)2 /DV FREHUWXUDV LQGLFDGDV HQ ORV QXPHUDOHV 
\  FRQVWLWX\HQ VXEOtPLWHV GH LQGHPQL]DFLyQ \ VROR DSOLFDQ
SDUD HO DPSDUR R PRGDOLGDG GH /XFUR &HVDQWH \ SRU OR WDQWR QR
LQFUHPHQWDQODVXPDDVHJXUDGD\QRHVWiQVXMHWDVDODDSOLFDFLyQGH
GHGXFLEOHQLGHLQIUDVHJXUR
/DLQGHPQL]DFLyQRLQGHPQL]DFLRQHVDFXPXODGDVGXUDQWHODYLJHQFLD
GHOVHJXURVHOLPLWDQDOSRUFHQWDMHROtPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGH
ODSyOL]DSDUDFDGDSUHGLRDPSDUDGR
 &OiXVXODV$GLFLRQDOHV
/DV FOiXVXODV DGLFLRQDOHV TXH VH QXPHUDQ D FRQWLQXDFLyQ KDUiQ SDUWH
LQWHJUDQWH GHO $PSDUR /XFUR &HVDQWH \ VH HQWHQGHUiQ TXH KDQ VLGR
FRQWUDWDGDV WRGDV R DOJXQDV GH HOODV ~QLFDPHQWH VL DSDUHFHQ LQFOXLGDV
HQODUHODFLyQUHVSHFWLYDGHODFDUiWXODGHODSyOL]D
 $MXVWH$QXDOGH8WLOLGDG%UXWD
(QHOFDVRGHTXHHOSRUFHQWDMHGHXWLOLGDGEUXWDREWHQLGD GXUDQWHHO
HMHUFLFLRDQXDOPiVFRQFXUUHQWHFRQFXDOTXLHURWURSHULRGRGHYLJHQFLD
GHOVHJXUR WDOFRPRTXHGDQFHUWLILFDGRVSRUHOFRQWDGRUSXEOLFRGHO
DVHJXUDGRIXHUDQPHQRUHVTXHODVUHVSHFWLYDVVXPDVDVHJXUDGDVVH
OHGHYROYHUiDODVHJXUDGRDSURUUDWD KDVWDXQPi[LPRGHOGHOD
SULPDSDJDGDUHVSHFWRGHODVXPDDVHJXUDGDSDUDODFRUUHVSRQGLHQWH
YLJHQFLDGHOVHJXUR HOH[FHGHQWHGHSULPDQRGHYHQJDGDFDOFXODGD
VREUHODGLIHUHQFLDGHODVFLIUDV
6LKXELHUHRFXUULGRDOJ~Q´GDxRµTXHGHOXJDUDXQDUHFODPDFLyQEDMR
ODSyOL]DWDOGHYROXFLyQVHUiHIHFWXDGDVRODPHQWHUHVSHFWRDOPRQWR
GHODGLIHUHQFLDTXHQRVHDFRQVHFXHQFLDGHO´GDxRµ
 ([FHSFLyQSRUGHGXFLEOHDODFOiXVXODGHGDxR
6LSRUUD]yQGHOGHGXFLEOHDSOLFDEOHDODSyOL]DGHGDxRVQRKD\OXJDU
D SDJR QL D GHFODUDFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG ~QLFDPHQWH SRUTXH HO
´GDxRµQROOHJDDOPRQWRGHOGHGXFLEOHHVWLSXODGRHODPSDURGHOXFUR
FHVDQWHRSHUDUiLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHHVWDFLUFXQVWDQFLDWHQLHQGR
HQFXHQWDHOGHGXFLEOHSDUDpOSDFWDGR
6HH[FOX\HGHODFREHUWXUDORVHYHQWRVLQGLFDGRVHQODFRQGLFLyQGH
HVWDSyOL]D
 /XFUR&HVDQWHSRU5RWXUDGH0DTXLQDULD
6H H[WLHQGH D FXEULU HO /XFUR &HVDQWH SRU URWXUD GH PDTXLQDULD FRPR
FRQVHFXHQFLD GH OD GHVWUXFFLyQ R DYHUtD V~ELWD H LPSUHYLVWD VXIULGD SRU
OD PDTXLQDULD FXDQGR KD\DQ VLGR FRQWUDWDGD OD FREHUWXUD SDUD HO ELHQ
DVHJXUDEOHTXHJHQHUHODLQWHUUXSFLyQ/D&RPSDxtDLQGHPQL]DUiODSpUGLGD
VXIULGDSRUODLQWHUUXSFLyQGHOQHJRFLRGHDFXHUGRDODIRUPDGHFRQWUDWDFLyQ
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3\PHV
FRQWHPSODGD HQ ORV QXPHUDOHV  R  KDVWD SRU HO SHUtRGR
GH LQGHPQL]DFLyQ LQGLFDGR HQ OD FDUiWXOD GH OD SyOL]D $SOLFD ORV PLVPRV
VXEOtPLWHVLQGLFDGRVHQORVQXPHUDOHV\
/D LQGHPQL]DFLyQ R LQGHPQL]DFLRQHV DFXPXODGDV GXUDQWH OD YLJHQFLD GHO
VHJXURVHOLPLWDQDOSRUFHQWDMHROtPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
SDUDFDGDSUHGLRDPSDUDGR
 6(&&,Ð16e37,0$,1),'(/,'$''((03/($'26
6H DPSDUDQ ODV SpUGLGDV SDWULPRQLDOHV TXH VXIUD HO $VHJXUDGR FRPR
FRQVHFXHQFLD GH GHOLWRV FRQWUD OD SURSLHGDG DVHJXUDGD FRPHWLGRV SRU
VXV HPSOHDGRV TXLHQHV GHEHUiQ ILJXUDU FRPR VLQGLFDGRV HQ OD GHQXQFLD
FRUUHVSRQGLHQWH
/RVKHFKRVSXQLEOHVGHEHUiQKDEHUVLGRGHVFXELHUWRVSRUHODVHJXUDGRGHQWUR
GHODYLJHQFLDGHODSyOL]D\KDEHURFXUULGRGHQWURGHOSHULRGRGHUHWURDFWLYLGDG
3HULRGR GH UHWURDFWLYLGDG VLJQLILFDUi HO SHULRGR GH WLHPSR LQLQWHUUXPSLGR
WUDQVFXUULGRHQWUHHOLQLFLRGHODSULPHUDYLJHQFLDHQTXHVHFRQWUDWRHVWHWLSR
GH SyOL]D FRQ 0DSIUH 6HJXURV *HQHUDOHV GH &RORPELD 6$ \ HO PRPHQWR GHO
GHVFXEULPLHQWR
/DFREHUWXUDVHRWRUJDDFXDOTXLHUHPSOHDGRGHO$VHJXUDGRTXHVHHQFXHQWUH
GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV HQ ORV FDUJRV H[LVWHQWHV GHQWUR GH OD SODQWD GH
SHUVRQDO
/DUHVSRQVDELOLGDGPi[LPDGHOD&RPSDxtDVHUiHOOtPLWHLQGLFDGRHQODFDUiWXOD
GHODSyOL]DSRUORVGHOLWRVFRPHWLGRVSRUXQRRYDULRVGHORVHPSOHDGRV
&OiXVXOD GH *DUDQWtD /D FRPSDxtD RWRUJD HVWD FREHUWXUD OD EiVLFD \ ODV
RSFLRQDOHV FRQWHPSODGDV HQ HVWD VHFFLyQ  VLHPSUH \ FXDQGR HO DVHJXUDGR
FXPSOD FRQ OD JDUDQWtD GH SUDFWLFDU DUTXHRV D ORV FDMHURV \ FREUDGRUHV
GLDULDPHQWH\DYHQGHGRUHVPtQLPRXQDYH]SRUPHVyPiVVLIXHUHQHFHVDULR
FRQWDGRV GHVGH OD IHFKD GH LQLFLR GH YLJHQFLD GH OD SyOL]D (O LQFXPSOLPLHQWR
GHHVWDJDUDQWtDJHQHUDUiODWHUPLQDFLyQDXWRPiWLFDGHHVWD3yOL]DDSDUWLUGHOD
IHFKDGHOLQFXPSOLPLHQWR
 6XEOtPLWHV
/D&RPSDxtDVHH[WLHQGHDRWRUJDUSDUDHVWDFREHUWXUDKDVWDHOYDORULQGLFDGR
HQODFDUiWXODGHORVVLJXLHQWHVDPSDURVDGLFLRQDOHV
 (PSOHDGRVQRLGHQWLILFDGRV
$PSDUDODVSpUGLGDVSDWULPRQLDOHVTXHVXIUDHODVHJXUDGRSRUHPSOHDGRV
QRLGHQWLILFDGRVFXDQGRVHDHYLGHQWHTXHVHFDXVDURQSRUWUDEDMDGRUHV
GHODVHJXUDGRSHURQRLGHQWLILFDGRVGHQWURGHODUHVSHFWLYDLQYHVWLJDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD
 (PSOHDGRVWHPSRUDOHVRGHILUPDVHVSHFLDOL]DGDV
6H DPSDUD ODV SpUGLGDV SDWULPRQLDOHV TXH VXIUD HO $VHJXUDGR HQ
TXH LQFXUUDQ HPSOHDGRV GH ILUPDV HVSHFLDOL]DGDV FRQWUDWDGDV SRU HO
DVHJXUDGRSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHDVHRYLJLODQFLD\VXPLQLVWUR
GH HPSOHDGRV WHPSRUDOHV PLHQWUDV VH HQFXHQWUHQ HMHUFLHQGR VXV
IXQFLRQHVHQORVSUHGLRVGHODVHJXUDGR
/DLQGHPQL]DFLyQRLQGHPQL]DFLRQHVDFXPXODGDVGXUDQWHODYLJHQFLDGHO
VHJXURVHOLPLWDQDOSRUFHQWDMHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]DSDUD
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WRGRVORVSUHGLRVDVHJXUDGRVVLQH[FHGHUHOOtPLWHVHxDODGRHQODPLVPD
6HH[FHSW~DQGHODFREHUWXUDORVHYHQWRVH[SUHVDPHQWHH[FOXLGRVHQOD
FRQGLFLyQ\ORVTXHVRQREMHWRGHDPSDURVDGLFLRQDOHVHQODSUHVHQWH
SyOL]D
$GLFLRQDOPHQWH VH FXEUHQ ODV SpUGLGDV SRU ORV GHOLWRV HQXPHUDGRV HQ
HVWD FRQGLFLyQ FRPHWLGRV SRU HPSOHDGRV TXH RFXSHQ QXHYRV FDUJRV
FUHDGRVSRUHODVHJXUDGRTXHQRHVWpQLQGLFDGRVHQODFDUiWXODSRUXQ
WpUPLQR GH WUHLQWD   GtDV FRPXQHV FRQWDGRV GHVGH OD RFXSDFLyQ GHO
QXHYRFDUJRYHQFLGRVORVFXDOHVFHVDHVWHDPSDUR
 6(&&,Ð12&7$9$5(63216$%,/,'$'&,9,/(;75$&2175$&78$/
/D&RPSDxtDLQGHPQL]DUiORVSHUMXLFLRVSDWULPRQLDOHVTXHFDXVHHO$VHJXUDGR
SRUOD5HVSRQVDELOLGDG&LYLO([WUDFRQWUDFWXDOTXHOHVHDLPSXWDEOHGHDFXHUGR
FRQ OD OH\ &RORPELDQD SRUORV KHFKRVRFXUULGRVHQ HMHUFLFLRGH VX DFWLYLGDG
GHQWUR R IXHUD GH VXV SUHGLRV GXUDQWH OD YLJHQFLD GH OD SyOL]D \ GHQWUR GHO
7HUULWRULR1DFLRQDOGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
6HH[WLHQGHDFXEULUODUHVSRQVDELOLGDGFLYLOH[WUDFRQWUDFWXDOSRUFRQWDPLQDFLyQ
DFFLGHQWDOUHSHQWLQDV~ELWDHLPSUHYLVWDHQTXHSXGLHUHLQFXUULUHO$VHJXUDGR
SRU GDxRV D WHUFHURV RFDVLRQDGRV SRU YDULDFLRQHV SHUMXGLFLDOHV GH DJXDV
DWPyVIHUDVXHORVVXEVXHORVRELHQSRUUXLGRRXQDFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGH
XQDFRQWHFLPLHQWRTXHGHVYLiQGRVHGHODPDUFKDQRUPDOGHODDFWLYLGDGREMHWR
GHOVHJXUR\VHPDQLILHVWHGXUDQWHODYLJHQFLDGHODSyOL]D\GHQWURGHORVSUHGLRV
GHODVHJXUDGR
 6XEOtPLWHV
 5HVSRQVDELOLGDG&LYLO3DWURQDO
/D FREHUWXUD VH H[WLHQGH D DPSDUDU ORV SHUMXLFLRV GHULYDGRV GH ODV
LQGHPQL]DFLRQHVODERUDOHVFRQUHVSHFWRDVXVHPSOHDGRVHQH[FHVRGH
ODV SUHVWDFLRQHV OHJDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV SURYHQLHQWHV GH DFFLGHQWHV
GH WUDEDMR R HQIHUPHGDG SURIHVLRQDO HQ ORV WpUPLQRV GHO &yGLJR
6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\GHPiVOHJLVODFLyQDSOLFDEOHYLJHQWHDOPRPHQWR
GHODH[SHGLFLyQGHODSyOL]DKDVWDHOOtPLWHVHxDODGRHQODFDUiWXODGHOD
SyOL]DSRUHPSOHDGRVLQH[FHGHUODVXPDDVHJXUDGD
 5HVSRQVDELOLGDG&LYLO3DUTXHDGHURV
/D FREHUWXUD VH H[WLHQGH D DPSDUDU OD 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO
([WUDFRQWUDFWXDO HQ TXH LQFXUUD HO DVHJXUDGR SRU ORV GDxRV GH ORV
YHKtFXORVHVWDFLRQDGRVGHQWURGHORVSUHGLRVGHODVHJXUDGRRHQHOVLWLR
GHVLJQDGR SDUD HVWH ILQ VDOYR ODV SpUGLGDV SRU GDxRV SRU KXUWR \R VX
WHQWDWLYD\ORVUD\RQHVGHORVYHKtFXORV\RVXVFRQWHQLGRV
 9HKtFXORVSURSLRV\QRSURSLRV
/D FREHUWXUD VH H[WLHQGH D DPSDUDU OD 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO
([WUDFRQWUDFWXDOHQTXHLQFXUUDHO$VHJXUDGRSRUORVGDxRV\SHUMXLFLRV
D WHUFHURV GHULYDGRV SRU HO XVR GH YHKtFXORV SURSLRV GHO DVHJXUDGR
\RORVYHKtFXORVWRPDGRVSRUHO$VHJXUDGRHQFDOLGDGGHDUUHQGDWDULR
XVXIUXFWXDULRRFRPRGDWDULRPLHQWUDVVHDQXWLOL]DGRVHQHOJLURQRUPDO
GHVXDFWLYLGDGDVHJXUDGDREMHWRGHODSUHVHQWHSyOL]D
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3\PHV
(VWD &REHUWXUD RSHUD HQ H[FHVR GH ORV OtPLWHV Pi[LPRV YLJHQWHV HQ
HO VHJXUR REOLJDWRULR GH GDxRV FRUSRUDOHV FDXVDGRV D ODV SHUVRQDV
HQ DFFLGHQWHV GH WUDQVLWR ´62$7µ \ HQ H[FHVR GH ORV DPSDURV GH
5HVSRQVDELOLGDG&LYLORWRUJDGRVDOYHKtFXORSRURWUDSyOL]DGHVHJXUR
 5HVSRQVDELOLGDG&LYLO&RQWUDWLVWDV6XEFRQWUDWLVWDV
/D FREHUWXUD VH H[WLHQGH D DPSDUDU OD 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO HQ TXH
LQFXUUDHODVHJXUDGRSRUORVGDxRV\SHUMXLFLRVDWHUFHURVSRUFRQWUDWLVWDV
\R VXEFRQWUDWLVWDV LQGHSHQGLHQWHV FRPR FRQVHFXHQFLD GH DFWLYLGDGHV
GHVDUUROODGDV DO VHUYLFLR GHO DVHJXUDGR \ GHQWUR GH OD HMHFXFLyQ GH
FRQWUDWRVHVWULFWDPHQWHFRPHUFLDOHV\VLHPSUHTXHVHDQVROLGDULDPHQWH
UHVSRQVDEOHV
 5HVSRQVDELOLGDG&LYLO3URGXFWRV
/D FREHUWXUD VH H[WLHQGH D DPSDUDU OD 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO HQ TXH
LQFXUUDHODVHJXUDGRSRUORVGDxRV\SHUMXLFLRVDWHUFHURVFDXVDGRVSRU
SURGXFWRVIDEULFDGRVHQWUHJDGRV\VXPLQLVWUDGRVGXUDQWHODYLJHQFLDGH
ODSyOL]DHQHOJLURQRUPDOGHVXVDFWLYLGDGHVHVSHFLILFDGDVVLQH[FHGHU
HOOtPLWHDVHJXUDGR
/DFREHUWXUDVHH[WLHQGHDFXEULUODVUHFODPDFLRQHVGHWHUFHURVSRUGDxRV
DELHQHVDMHQRVDFRQVHFXHQFLDGHODXQLyQPH]FOD\RWUDQVIRUPDFLyQ
GHSURGXFWRVDVHJXUDGRVFRQRWURVSURGXFWRV
 &RVWRVGH3URFHVR
/D FREHUWXUD LQFOX\H DGHPiV ORV FRVWRV GHO SURFHVR TXH HO WHUFHUR
GDPQLILFDGRRVXVFDXVDKDELHQWHVSURPXHYDQHQFRQWUDGHO$VHJXUDGR
HQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHO&yGLJRGHO
&RPHUFLR
 *DVWRV0pGLFRV
,QGHSHQGLHQWHPHQWH TXH H[LVWD R QR UHVSRQVDELOLGDG GHO $VHJXUDGR
OD&RPSDxtDOHUHHPEROVDUiHQHOHYHQWRGHRFXUULUXQDFFLGHQWHGHQWUR
GHO SUHGLR DVHJXUDGR ORV JDVWRV PpGLFRV TXLU~UJLFRV KRVSLWDODULRV \
GURJDV HQ TXH KD\D LQFXUULGR HQ OD DWHQFLyQ GH WHUFHURV OHVLRQDGRV
FXDQGR GLFKRV JDVWRV VH RFDVLRQHQ GHQWUR GH ORV WUHLQWD   GtDV
FDOHQGDULRVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODFFLGHQWH
/D LQGHPQL]DFLyQ R LQGHPQL]DFLRQHV GH ORV VXEOtPLWHV VHxDODGRV HQ HO
QXPHUDOQRH[FHGHUiQGHOOtPLWHVHxDODGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
SRUHYHQWR\YLJHQFLD
 6(&&,Ð1129(1$$&&,'(17(63(5621$/(6 $3
(OSUHVHQWHDPSDURDGLFLRQDOKDFHSDUWHLQWHJUDQWHGHODSyOL]DKDVWDSRUHOYDORU
DVHJXUDGR LQGLFDGR HQ OD FDUiWXODGH OD PLVPD VLHPSUHTXH VH KD\D LQFOXLGR
HQHOFXDGURGHDPSDURVGHODSyOL]D\SRUDFFLGHQWHVTXHRFXUUDQGHQWURGHO
SUHGLRGHO$VHJXUDGRLQGLFDGRVHQODFDUiWXOD
 $PSDUR%iVLFR)DOOHFLPLHQWR$FFLGHQWDO
6L FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ DFFLGHQWH HO $VHJXUDGR 5HSUHVHQWDQWHV
/HJDOHV VRFLRV R HPSOHDGRV DVHJXUDGRV  IDOOHFH GHQWUR GH ORV  GtDV
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FDOHQGDULRVLJXLHQWHDODRFXUUHQFLDGHOPLVPRVHSDJDUiDORVEHQHILFLDULRV
ODVXPDDVHJXUDGD
 $PSDURDGLFLRQDO
 ,QKDELOLWDFLyQ3HUPDQHQWH
6L GHQWUR GHO PLVPR WpUPLQR H[SUHVDGR DQWHULRUPHQWH HO $VHJXUDGR
5HSUHVHQWDQWH R HPSOHDGR DVHJXUDGR  VXIUH XQD OHVLyQ TXH OH FDXVH
XQDRYDULDVGHODVVLJXLHQWHVLQKDELOLWDFLRQHVVHOHSDJDUiHOSRUFHQWDMH
TXHOHFRUUHVSRQGDGHDFXHUGRFRQODVLJXLHQWHWDEOD
 (QDMHQDFLyQPHQWDOLQFXUDEOHTXHLPSLGDWRGRWUDEDMR



 3pUGLGDWRWDOHLUUHFXSHUDEOHGHODYLVLyQSRUDPERVRMRV



 3DUiOLVLVWRWDOHLUUHFXSHUDEOH



 3pUGLGDWRWDORLUUHFXSHUDEOHGHYLVLyQSRUXQRMR



 &DWDUDWDWUDXPiWLFDELODWHUDORSHUDGD



 &DWDUDWDWUDXPiWLFDXQLODWHUDORSHUDGD



 3pUGLGDRLQXWLOL]DFLyQGHODVPDQRVRSLHVRGHXQDPDQR

\XQSLH
 3pUGLGD R LQXWLOL]DFLyQ GH XQD PDQR R XQ SLH MXQWR FRQ OD

SpUGLGDGHODYLVLyQSRUXQRMR
 3pUGLGDWRWDORLUUHFXSHUDEOHGHOKDEOD



 3pUGLGDWRWDOHLUUHFXSHUDEOHGHODDXGLFLyQSRUDPERVRtGRV



 3pUGLGDWRWDOHLUUHFXSHUDEOHGHODDXGLFLyQSRUXQRtGR



 3pUGLGDWRWDOHLUUHFXSHUDEOHGHOROIDWRRGHOJXVWR



 ([WLUSDFLyQGHODPDQGtEXODLQIHULRU



 3pUGLGDRLQXWLOL]DFLyQGHXQDPDQRRXQSLH



 3pUGLGD R LQXWLOL]DFLyQ GH GRV R PiV GHGRV GH FXDOTXLHUD
GHODVPDQRV
 3pUGLGDRLQXWLOL]DFLyQGHXQGHGRGHFXDOTXLHUPDQR
 3pUGLGDRLQXWLOL]DFLyQGHOGHGRJRUGRGHFXDOTXLHUSLH
 3pUGLGD R LQXWLOL]DFLyQ GH GRV R PiV GHGRV GH FXDOTXLHUD
GHORVSLHV






 3pUGLGDGHXQSXOPyQRUHGXFFLyQDOGHVXFDSDFLGDG



 3pUGLGDGHXQULxyQ



3DUDHIHFWRVGHHVWDFRQGLFLyQODVSpUGLGDVDQWHULRUHVVHGHILQHQDVt
0DQRV$PSXWDFLyQWUDXPiWLFDRTXLU~UJLFDDQLYHOGHODPXxHFDRSRU
HQFLPDGHHOOD
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3\PHV
3LHV$PSXWDFLyQWUDXPiWLFDRTXLU~UJLFDDQLYHOGHOWRELOORRSRUHQFLPD
GHpO
'HGRV $PSXWDFLyQ WUDXPiWLFD R TXLU~UJLFD SRU ODV DUWLFXODFLRQHV
PHWDFDUSRIDOiQJLFDVRPHWDWDUVRIDOiQJLFDVRSRUHQFLPDGHHOODV
2MRV3pUGLGDWRWDOHLUUHFXSHUDEOHGHODYLVLyQ
 (;&/86,21(6$3/,&$%/(6$72'26/26$03$526
(OSUHVHQWHVHJXURQRDPSDUDORVGDxRVODVSpUGLGDVRORVSHUMXLFLRVTXHVHDQ
FRQVHFXHQFLDGLUHFWDRLQGLUHFWDGH
 6DOYR FXDQGR VH WUDWH GH HYHQWRV DPSDUDGRV HQ OD 6HFFLyQ GH
5HVSRQVDELOLGDG &LYLO TXHGDUiQ H[FOXLGRV GH OD SUHVHQWH FREHUWXUD ODV
RSHUDFLRQHVGHPRQWDMHRGHVPRQWDMHGHHTXLSRVRGHPDTXLQDULDODVODERUHV
GHUHSDUDFLyQFRQVWUXFFLyQGHPROLFLyQUHPRGHODFLyQODVIDOODVRHUURUHVGH
PRQWDMH R GHVPRQWDMH ORV GHIHFWRV GH IDEULFDFLyQ ODV SUXHEDV ORV HUURUHV
FRQVWUXFWLYRV \ ORV HUURUHV GH GLVHxR ORV GHIHFWRV R PDOD FDOLGDG GH ORV
PDWHULDOHVODLPSHULFLDHQHOPDQHMRGHORVELHQHVDVHJXUDGRVODVIDOODVHQOD
HVWUXFWXUDGHODVHGLILFDFLRQHVHOFRODSVRRHVWDOOLGRSRUSUHVLyQGHOFRQWHQLGR
GH WDQTXHV GH DOPDFHQDPLHQWR /R DQWHULRU FRQ H[FHSWR GH OR SUHYLVWR HQ HO
QXPHUDOFXDQGRHVWDFREHUWXUDKD\DVLGRFRQWUDWDGD
 *ROSHVRFDtGDVDFFLGHQWDOHVTXHVXIUDQORVELHQHVGXUDQWHVXWUDVODGRR
PRYLOL]DFLyQRSRUHOGHVSORPHRFDtGDGHHVWDQWHUtDVRHVWUXFWXUDVTXHVXFHGDQ
IXHUDGHSUHGLRV
 )XHJR
VXEWHUUiQHR
KXQGLPLHQWR
GHVOL]DPLHQWR
GHVSORPH
GHUUXPEDPLHQWR GHVSOD]DPLHQWR R DVHQWDPLHQWR SRU YLFLRV LQKHUHQWHV DO
VXHORRDOVXEVXHORSRUHUURUHVXRPLVLRQHVHQVXGLVHxRRHQODFRQVWUXFFLyQ
FRQWUDFFLyQGLODWDFLyQ\DJULHWDPLHQWRGHHGLILFLRVVDOYRTXHVHDQHOUHVXOWDGR
GHXQHYHQWRFXELHUWRSRUODSyOL]D
 0DQFKDV UDVJXxRV UDVSDGXUDV R UD\RQHV VREUH VXSHUILFLHV SXOLGDV
SLQWDGDVRHVPDOWDGDVTXHLPSOLTXHQ~QLFDPHQWHGHIHFWRVRGDxRVHVWpWLFRV
 /D DFFLyQ GH URHGRUHV LQVHFWRV SODJDV R DQLPDOHV GH FXDOTXLHU FODVH
VDOYR FXDQGR VH WUDWH GH DQLPDOHV GRPpVWLFRV \ ~QLFDPHQWH UHVSHFWR GH OD
FREHUWXUDGH5HVSRQVDELOLGDG&LYLO
 (O XVR HO GHWHULRUR JUDGXDO R HO VLPSOH WUDQVFXUVR GHO WLHPSR R ODV
FRQGLFLRQHV DWPRVIpULFDV y LQIOXHQFLDV DWPRVIpULFDV VREUH ELHQHV TXH VH
HQFXHQWUHQ DO DLUH OLEUH R TXH QR VH HQFXHQWUHQ HQ HGLILFLRV FRPSOHWDPHQWH
FHUUDGRV HYDSRUDFLyQ FDYLWDFLyQ LQFUXVWDFLRQHV R[LGDFLyQ FRUURVLyQ
KXPHGDG DWPRVIpULFD FRQWDPLQDFLyQ R SROXFLyQ /D IDOWD GH PDQWHQLPLHQWR
GH ORV HTXLSRV R PDTXLQDULD SRU SHUtRGRV VXSHULRUHV D VHLV   PHVHV /D
IHUPHQWDFLyQ OD SXWUHIDFFLyQ R HO HQPRKHFLPLHQWR VDOYR OR HVWLSXODGR HQ ODV
FRQGLFLRQHV\FXDQGRKD\DQVLGRFRQWUDWDGDV
 /DVXVSHQVLyQRFRUWHGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHDJXDHQHUJtDWHOpIRQR
RJDVDLUHFRPSULPLGRRDFRQGLFLRQDGRPDWHULDSULPDRVLPLODU
 *XHUUD LQWHUQDFLRQDO R FLYLO DFWRV SHUSHWUDGRV SRU IXHU]DV R DJHQWHV
H[WUDQMHURV KRVWLOLGDGHV X RSHUDFLRQHV EpOLFDV H[LVWD R QR GHFODUDFLyQ GH
JXHUUD UHEHOLyQ\VHGLFLyQ
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 (O HPSOHR GH DUPDV QXFOHDUHV PDWHULDOHV SDUD DUPDV QXFOHDUHV R OD
H[SORVLyQGHGLFKRVPDWHULDOHVRDUPDV/DHPLVLyQGHUDGLDFLRQHVLRQL]DQWHV
ODFRQWDPLQDFLyQSRUUDGLRDFWLYLGDGGHFXDOTXLHUPDWHULDODWyPLFRRQXFOHDUROD
FRPEXVWLyQ ILVLyQRIXVLyQ GHGLFKRVPDWHULDOHV
 'RORRFXOSDJUDYHGHO7RPDGRUGHVHJXURR$VHJXUDGRVXFyQ\XJHR
FRPSDxHURSHUPDQHQWHVXVIDPLOLDUHVKDVWDHOFXDUWRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDG
VHJXQGRGHDILQLGDGR~QLFRFLYLOVXVVRFLRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVRSHUVRQDO
GLUHFWLYRGHOPLVPRDTXLHQHVHVWHKD\DFRQILDGRODGLUHFFLyQ\FRQWUROGHOD
HPSUHVDSDUDHOGHVDUUROORGHVXREMHWRVRFLDO
 /RVDFWRVHMHFXWDGRVSRUODDXWRULGDGVDOYRDTXHOORVUHDOL]DGRVGLUHFWD\
H[FOXVLYDPHQWHSDUDFRQWUDUUHVWDUHOVLQLHVWURRHYLWDUVXH[WHQVLyQ
 (O OXFUR FHVDQWH HO LQFUHPHQWR GH ORV FRVWRV GH IXQFLRQDPLHQWR R OD
SpUGLGDGHPHUFDGRVVDOYRSRUORHVWLSXODGRHQODFRQGLFLyQFXDQGRKD\D
VLGRFRQWUDWDGD
 /DVLPSOHVXVSHQVLyQGHODERUHVSRUSDUWHGHORVHPSOHDGRV
 5HVSRQVDELOLGDG&LYLO&RQWUDFWXDO
 ,QILGHOLGDG R DFWRV GHVKRQHVWRV GH ORV DFFLRQLVWDV R VRFLRV
DGPLQLVWUDGRUHVRFXDOTXLHUDGHORVHPSOHDGRVGHO$VHJXUDGR\ORVIDOWDQWHVGH
LQYHQWDULR
 &RQWDPLQDFLyQ DPELHQWDO SROXFLyQ R ILOWUDFLyQ GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D
VHD pVWD JUDGXDO V~ELWD R LPSUHYLVWD LQFOX\HQGR ODV PXOWDV SRU WDO FDXVD \
ODV LQGHPQL]DFLRQHV TXH VH YHD REOLJDGR D SDJDU HO $VHJXUDGR SRU RUGHQ GH
FXDOTXLHUDXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDRMXGLFLDOFRQDEVROXWDSUHVFLQGHQFLDGHTXH
OOHJXHDFRQILJXUDUVHRQRXQDUHVSRQVDELOLGDGHQFRQWUDGHODVHJXUDGRSRUWDO
FRQWDPLQDFLyQ
 2EVROHVFHQFLD WHFQROyJLFD \R SpUGLGD GH XVR VH LQGHPQL]DUiQ
~QLFDPHQWH ORV HTXLSRV TXH VXIUDQ GDxRV ItVLFRV R PDWHULDOHV \ QR VH
LQGHPQL]DUiQSpUGLGDVLQGLUHFWDVRFRQVHFXHQFLDOHV
 2SHUDFLyQ GH PDTXLQDULD \R HTXLSRV HOpFWULFRV R HOHFWUyQLFRV EDMR
FRQGLFLRQHVDQRUPDOHVRSRUHQFLPDGHODFDSDFLGDGRULJLQDOGHGLVHxR
 &DPELRGHVDERUFRORUHVWUXFWXUDRVXSHUILFLHDFFLyQGHODOX]GDxRV
FDXVDGRV SRU FDOHIDFFLyQ R OD GHVHFDFLyQ D TXH KXELHUHQ VLGR VRPHWLGRV ORV
ELHQHVDVHJXUDGRV
 &RQILVFDFLyQH[SURSLDFLyQGHVDSDULFLyQPLVWHULRVDHLQH[SOLFDEOH
 /DDSURSLDFLyQSRUWHUFHURVGHODVFRVDVDVHJXUDGDVGXUDQWHHOVLQLHVWUR
RGHVSXpVGHOPLVPR
 )DOODV \ HUURUHV HQ OD SURJUDPDFLyQ GH HTXLSRV GH SURFHVDPLHQWR GH
GDWRV
 +XUWRVLPSOHVHJ~QVXGHILQLFLyQOHJDOVDOYRTXHVHDFRQWUDWDGRFRPR
DPSDURDGLFLRQDOLQGLFDGRH[SUHVDPHQWHHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
 (TXLSR\PDTXLQDULDGHFRQWUDWLVWDVHQGHVSREODGRRIXHUDGHORVSUHGLRV
GHO$VHJXUDGR
 'HUUDPHGHPDWHULDOHQIXVLyQVDOYRVLSURYLHQHGHXQHYHQWRQRH[FOXLGR
 %LHQHV \ DPSDURV REMHWR GH RWUDV FREHUWXUDV WDOHV FRPR SHUR QR
OLPLWDGRV D 7UDQVSRUWHV 7RGR 5LHVJR &RQVWUXFFLyQ 0RQWDMH $XWRPyYLOHV
5HVSRQVDELOLGDG&LYLOHWF
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3\PHV
 /D SpUGLGD R GDxR GH SURJUDPDV GH 6RIWZDUH HQ JHQHUDO HUURUHV GH
SURJUDPDFLyQFiOFXORVLQFRUUHFWRVGHFXDOTXLHUVLVWHPDGHFyPSXWR+DUGZDUH
DQWHVGXUDQWHRGHVSXpVGHOFDPELRGHPLOHQLR
 (O H[WUDYtR SpUGLGD GDxR GHVWUXFFLyQ GLVWRUVLyQ HURVLyQ FRUUXSFLyQ
RDOWHUDFLyQGHGDWRVHOHFWUyQLFRVFRQWHQLGRVHQORVHTXLSRVGHFyPSXWRRHQ
ORVSRUWDGRUHVH[WHUQRVGHGDWRVRGHORVSURJUDPDVGHVLVWHPDVVHDQRQR
RFDVLRQDGRV SRU HUURUHV GH GHILQLFLyQ GLJLWDFLyQ PDO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV
HTXLSRV R GH ORV SURJUDPDV R SRU OD DFFLyQ GH ORV GHQRPLQDGRV ´YLUXVµ /D
SpUGLGDRGDxRPDWHULDOGLUHFWRRLQGLUHFWRRFDVLRQDGRDORVELHQHVGHSURSLHGDG
GHO$VHJXUDGRRGH7HUFHURVFRPRFRQVHFXHQFLDGHORVFiOFXORVLQFRUUHFWRV
GH FXDOTXLHU VLVWHPD GH FyPSXWR KDUGZDUH VRIWZDUH \R FXDOTXLHU PLFUR
FKLS PLFURSURFHVDGRU FLUFXLWR LQWHJUDGR R GLVSRVLWLYR VLPLODU HQ ORV HTXLSRV
GH FRPSXWDFLyQ R HTXLSRV GH QR FRPSXWDFLyQ DQWHV GXUDQWH R GHVSXpV GHO
FDPELRGHPLOHQLRRFXDOTXLHUFDPELRGHIHFKDLQFOX\HQGRFiOFXORVGHDxRV
ELVLHVWRV
 7HUUHPRWR 7HPEORU R (UXSFLyQ 9ROFiQLFD 6HFFLyQ 6HJXQGD  +XHOJD
0RWtQ$VRQDGD&RQPRFLyQFLYLO\$FWRV0DOLQWHQFLRQDGRVGH7HUFHURV 6HFFLyQ
7HUFHUD  'DxR ,QWHUQR 6HFFLyQ &XDUWD  +XUWR &DOLILFDGR \ +XUWR 6HFFLyQ
4XLQWD 3pUGLGDV&RQVHFXHQFLDOHV\/XFUR&HVDQWH 6HFFLyQ6H[WD ,QILGHOLGDG
GH (PSOHDGRV 6HFFLyQ 6pSWLPD  5HVSRQVDELOLGDG &LYLO  ([WUDFRQWUDFWXDO
6HFFLyQ 2FWDYD  $FFLGHQWHV 3HUVRQDOHV 6HFFLyQ 1RYHQD  VDOYR FXDQGR
KD\DQVLGRFRQWUDWDGRVH[SUHVDPHQWH\FRQVWHQHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
 /RV JDVWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD DGDSWDFLyQ GH OD QRUPD GH GLVHxR \
FRQVWUXFFLyQ VLVPRUHVLVWHQWH FRORPELDQD 165 \R 165 DSOLFDEOH R OD
QRUPDYLJHQWHDOPRPHQWRGHVXVFULELUHOFRQWUDWR DVtFRPRVXVPRGLILFDFLRQHV
\R DFWXDOL]DFLRQHV  D PHQRV TXH HVWH YDORU KD\D VLGR LQFOXLGR SDUD OD
GHWHUPLQDFLyQGHOYDORUDVHJXUDEOHGHODVHGLILFDFLRQHVDVHJXUDGDV
 (GLILFLRVRHOFRQWHQLGRGHORVPLVPRVHQFXUVRGHFRQVWUXFFLyQDPHQRV
TXH VH KDOOHQ FRPSOHWDPHQWH WHFKDGRV \ FRQ WRGDV VXV SXHUWDV YHQWDQDV \
YLGULRVLQVWDODGRV
 'DxRV D ORV ELHQHV VXIULGRV GXUDQWH VX WUDQVSRUWH R GXUDQWH ODV
RSHUDFLRQHV GH FDUJXH GHVFDUJXH R WUDVERUGR GH ORV PLVPRV D PHQRV TXH
GLFKRVELHQHVVHHQFXHQWUHQGHQWURGHORVSUHGLRVDVHJXUDGRVHQHOPRPHQWR
GHOVLQLHVWUR
 (;&/86,21(6$',&,21$/(6$3/,&$%/(6$52785$'(9,'5,26
5DVJXxRVUDVSDGXUDVXRWURVGDxRVVXSHUILFLDOHVGHORVYLGULRV
3pUGLGDVRGDxRVDFDXVDGHUHSDUDFLRQHVPRGLILFDFLRQHVRFDPELRV
TXHVHOOHYHQDFDERHQHOHGLILFLRSURFHVRVGHRUQDPHQWDFLyQGHFRUDGR
JUDEDGRFRUWHXRWUDVWDUHDVVHPHMDQWHVHIHFWXDGDVHQORVYLGULRV
 (;&/86,21(6$',&,21$/(63$5$'$f26(67e7,&26
(QDGLFLyQDODVH[FOXVLRQHVJHQHUDOHV/D&RPSDxtDQRVHUiUHVSRQVDEOHSRU
QLQJXQDSpUGLGDDFRQVHFXHQFLDGH
5HVSRQVDELOLGDGFLYLO([WUDFRQWUDFWXDOR&RQWUDFWXDOGHO$VHJXUDGR
/RV GDxRV HVWpWLFRV GH 3LVFLQDV YDOODV \ PXURV H[WHULRUHV R GH
FHUUDPLHQWR
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 (;&/86,21(6 $',&,21$/(6 6(&&,Ð1 +8(/*$ $621$'$ 027Ì1
&2102&,Ð1&,9,/ +0$&& $&7260$/,17(1&,21$'26'(7(5&(526
$0,7
3DUDWRGRVORVHIHFWRVGHVFULWRVHQORVQXPHUDOHVDQWHULRUHVGHHVWHDQH[RHQ
QLQJ~QFDVRVHFXEUHQ
 /DV SpUGLGDV \ GDxRV GHULYDGRV GH 5,(6*26 32/Ì7,&26
HQWHQGLHQGR SRU HVWRV JXHUUD LQYDVLyQ DFWRV GH HQHPLJRV H[WUDQMHURV
KRVWLOLGDGHV X RSHUDFLRQHV EpOLFDV KD\D R QR GHFODUDFLyQ GH JXHUUD 
JXHUUDFLYLODOERURWRVSRSXODUHVODUHEHOLyQODVHGLFLyQODUHYROXFLyQOD
LQVXUUHFFLyQ\ODXVXUSDFLyQRWRPDGHSRGHUPLOLWDU
 /DV SpUGLGDV SURYHQLHQWHV GH OXFUR FHVDQWH \R LQFUHPHQWR HQ
FRVWRVGHRSHUDFLyQVDOYRTXHVHFRQWUDWHH[SUHVDPHQWHHVWDFREHUWXUDHQ
ODSyOL]D
 /DVSpUGLGDVFDXVDGDVSRUODLQWHUUXSFLyQGHOSUHGLRGHELGRDOD
H[WHQVLyQGHFREHUWXUDDSURYHHGRUHV\RGLVWULEXLGRUHVRHOLPSHGLPHQWR
GH DFFHVR DO SUHGLR DXQTXH HVWH LPSHGLPHQWR VHD SDUWH GH OD DXWRULGDG
FRPSHWHQWH
 /DSpUGLGDGDxRFRVWRRJDVWRFDXVDGRGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH
SRUFXDOTXLHULQWHUUXSFLyQGHVHUYLFLRV HQHUJtDJDVDJXDFRPXQLFDFLRQHV
RFXDOTXLHURWUDDFWLYLGDGFRQVLGHUDGDVHUYLFLRS~EOLFR 
 /DSpUGLGDGDxRFRVWRRJDVWRFDXVDGRGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH
SRU FRQWDPLQDFLyQ ELROyJLFD R TXtPLFD &RQWDPLQDFLyQ VLJQLILFD DOWHUDU
QRFLYDPHQWHODSXUH]DRODVFRQGLFLRQHVQRUPDOHVGHXQDFRVDRXQPHGLR
SRUDJHQWHVTXtPLFRVRItVLFRVHQYHQHQDPLHQWRRSUHYHQFLyQ\ROLPLWDFLyQ
GHOXVRGHREMHWRVGHELGRDHIHFWRVTXtPLFRV\RVXEVWDQFLDVELROyJLFDV
 'HWRQDFLyQ UHDFFLyQ R UDGLDFLyQ QXFOHDU R FRQWDPLQDFLyQ
UDGLRDFWLYDFRPRTXLHUDTXHKD\DVLGRFDXVDGDGLFKDGHWRQDFLyQUHDFFLyQ
RUDGLDFLyQQXFOHDURFRQWDPLQDFLyQUDGLRDFWLYD
 (O WHUURULVPR FLEHUQpWLFR LQFOX\HQGR SHUR QR OLPLWDGR D OD
SLUDWHUtDLQIRUPiWLFD KDFNLQJ RODLQWURGXFFLyQGHFXDOTXLHUIRUPDGHYLUXV
LQIRUPiWLFRRLQVWUXFFLRQHVRFyGLJRVFRUUXSWRUHVORVGDxRVGHULYDGRVGH
PDQLSXODFLyQGHODLQIRUPDFLyQJHQHUDGDHQYLDGDUHFLELGDDOPDFHQDGDR
FRPXQLFDGD SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV ySWLFRV R VLPLODUHV FRPR SXGLHVHQ
VHU HQWUH RWURV HO LQWHUFDPELR HOHFWUyQLFR GH GDWRV (',  OD LQWHUQHW \ HO
FRUUHRHOHFWUyQLFR
 0DWHULDOHV QXFOHDUHV HPLVLyQ GH UDGLDFLRQHV LRQL]DQWHV R
FRQWDPLQDFLyQSRUODUDGLRDFWLYLGDGGHFXDOTXLHUFRPEXVWLEOHQXFOHDURGH
FXDOTXLHUGHVSHUGLFLRSURYHQLHQWHGHODFRPEXVWLyQ3DUDHIHFWRVGHHVWD
H[FOXVLyQVRODPHQWHVHHQWLHQGHSRUFRPEXVWLyQFXDOTXLHUSURFHVRGHILVLyQ
QXFOHDUTXHVHVRVWLHQHSRUVtPLVPR
 'HVFDUJDGHSROXFLRQDQWHVRFRQWDPLQDQWHV\GLFKRVSROXFLRQDQWHV
\ FRQWDPLQDQWHV LQFOXLUiQ SHUR QR HVWDUiQ OLPLWDGRV D FXDOTXLHU LUULWDQWH
VROLGRJDVHRVRRWpUPLFRFRQWDPLQDQWHGHVXEVWDQFLDWR[LFDRSHOLJURVDR
FXDOTXLHUVXVWDQFLDFX\DSUHVHQFLDH[LVWHQFLDROLEHUDFLyQSRQHHQSHOLJURR
DPHQD]DGHSRQHUHQSHOLJURODVDOXGVHJXULGDGRELHQHVWDUGHODVSHUVRQDV
RGHOPHGLRDPELHQWH
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3\PHV
3$5É*5$)26DOYRFXDQGRKD\DQVLGRFRQWUDWDGDVH[SUHVDPHQWH\ILJXUHQ
HQODFDUiWXODGHODSyOL]DODVFREHUWXUDVGH+XUWR+XUWR&DOLILFDGR(TXLSR
(OHFWUyQLFR5RWXUDGH0DTXLQDULD\+0$&&²$0,77HUURULVPR6DERWDMHVH
HQFXHQWUDQH[FOXLGDVGHODSyOL]D
 (;&/86,21(6 $',&,21$/(6 $3/,&$%/(6 $ /$ 6(&&,Ð1 '( '$f2
,17(512
(QDGLFLyQDODVH[FOXVLRQHVJHQHUDOHVODSUHVHQWHSyOL]DQRFXEUHSpUGLGDVR
GDxRVPDWHULDOHVFDXVDGRVGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDORVHTXLSRVRPDTXLQDULD
PHFiQLFDDVHJXUDGRVSRURFRPRFRQVHFXHQFLDGH
 'HIHFWRV H[LVWHQWHV TXH SUHVHQWHQ ORV ELHQHV DO LQLFLDUVH HO
FRQWUDWRGHVHJXUR
 6XVSHQVLyQ WRWDO R SDUFLDO GH ORV WUDEDMRV DWUDVR LQWHUUXSFLyQ
R VXVSHQVLyQ GH FXDOTXLHU SURFHVR X RSHUDFLyQ SpUGLGD WHPSRUDO R
SHUPDQHQWHGHODSRVHVLyQGHORVELHQHVDVHJXUDGRVUHVXOWDQWHGHDFWRVGH
ODDXWRULGDGOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDRGHODRFXSDFLyQLOHJDOGHOLQPXHEOHSRU
FXDOTXLHUSHUVRQD
 /DFRPSDxtDQRLQGHPQL]DUiORVJDVWRVLQFXUULGRVSRUHODVHJXUDGR
SDUDORVVLJXLHQWHVSURSyVLWRV
 (OLPLQDU IDOODV RSHUDFLRQDOHV D PHQRV TXH GLFKDV IDOODV
VH SUHVHQWHQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH SpUGLGD R GDxRV GH ORV ELHQHV
DVHJXUDGRVFXELHUWRVSRUHVWHVHJXUR
 0DQWHQLPLHQWRGHORVELHQHVDVHJXUDGRVSDUWHVGHUHFDPELR
XWLOL]DGRVHQHOFXUVRGHODVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR
 'HVJDVWHGHWHULRURJUDGXDOFRUURVLyQHURVLyQy[LGRFDYLWDFLyQ
KHUUXPEUHLQFUXVWDFLRQHV\GDxRVSDXODWLQRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHOXVRR
GHOPHGLRDPELHQWH
 3pUGLGDV R GDxRV FX\DV UHVSRQVDELOLGDGHV UHFDLJDQ HQ HO
IDEULFDQWH\RSURYHHGRUDWUDYpVGHODJDUDQWtDRWRUJDGDSRUHVWH
 )DOORRLQWHUUXSFLyQHQHODSURYLVLRQDPLHQWRGHHQHUJtDHOpFWULFD
DJXD R JDV VL HQ WDOHV FDVRV QR VH SURGXFH XQD SpUGLGD R GDxR PDWHULDO
LQGHPQL]DEOHGHORVELHQHVDVHJXUDGRVSRUODSyOL]D
 3pUGLGDV R GDxRV D HTXLSRV DUUHQGDGRV R DOTXLODGRV FXDQGR OD
UHVSRQVDELOLGDGUHFDLJDHQHOSURSLHWDULRHQYLUWXGGHOUHVSHFWLYRFRQWUDWRGH
DUUHQGDPLHQWRRPDQWHQLPLHQWRVLHPSUHTXHHODVHJXUDGRVHDGLVWLQWRGHO
SURSLHWDULR
 3pUGLGDV R GDxRV D ELHQHV LQVWDODGRV HQ R WUDQVSRUWDGRV SRU
YHKtFXORVWHUUHVWUHVDFXiWLFRVRDpUHRV
 3pUGLGDV R GDxRV GH SDUWHV TXH SRU VX XVR \R QDWXUDOH]D HVWiQ
H[SXHVWRVDXQUiSLGRGHVJDVWHRGHSUHFLDFLyQGHYLGD~WLOFRUWDRFDPELR
IUHFXHQWH WDOHV FRPR SHUR QR OLPLWDGRV D ERPELOODV SLODV EDWHUtDV
URGDPLHQWRVILOWURVDQLOORVFDPLVDV\SLVWRQHVGHPiTXLQDVGHFRPEXVWLyQ
LQWHUQDEDQGDVGHWUDQVPLVLyQGHWRGDVFODVHVFDGHQDV\FDEOHVGHDFHUR
DODPEUHVEDQGDVWUDQVSRUWDGRUDVPDWULFHVGDGRVWURTXHOHVURGLOORVSDUD
HVWDPSDUSDUWHVGHFDXFKRPXHOOHVGHHTXLSRPyYLOKHUUDPLHQWDVIXVLEOHV
ILHOWURV \ WHODV WDPLFHV FLPLHQWRV UHYHVWLPLHQWRV UHIUDFWDULRV REMHWRV GH
YLGULRREMHWRVGHFHUiPLFDREMHWRVGHSRUFHODQD\PHWDOHVSUHFLRVRV
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 0HGLRVGHRSHUDFLyQWDOHVFRPRFRPEXVWLEOHVOXEULFDQWHVPHGLRV
UHIULJHUDQWHVRDJHQWHVTXtPLFRV
 'HIHFWRV HVWpWLFRV UDVSDGXUDV PDQFKDV R GHFRORUDFLyQ GH
VXSHUILFLHVSXOLGDVSLQWDGDVRHVPDOWDGDV
 3UXHEDVGHHTXLSRVRPDTXLQDULDXVDGD
 3pUGLGDV R GDxRV PDWHULDOHV FXDQGR VHDQ FRQVHFXHQFLD GH OD
LQVWDODFLyQGHDLUHDFRQGLFLRQDGR\FOLPDWL]DFLyQRSRUVHUHVWDLQDGHFXDGD
HQORVFDVRVHQTXHORVELHQHVDVHJXUDGRVODUHTXLHUDQGHDFXHUGRFRQODV
HVSHFLILFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
 3URJUDPDV GH FyPSXWR \ ORV GDWRV DOPDFHQDGRV HQ GLVSRVLWLYRV
PDJQpWLFRV
 3pUGLGDVRGDxRVDELHQHVTXHQRSRVHDQSDUWHVHOHFWUyQLFDV
 0DTXLQDUtD \R (TXLSRV TXH QR WHQJDQ YLJHQWH FRQWUDWR GH
PDQWHQLPLHQWR
 3pUGLGDV FRQVHFXHQFLDOHV GH FXDOTXLHU WLSR WDOHV FRPR /XFUR
&HVDQWH ,QFUHPHQWRV HQ FRVWRV GH RSHUDFLyQ SpUGLGD GH LQJUHVRV \
SpUGLGDVGHXWLOLGDGHV
 5HVSRQVDELOLGDG&LYLO
 (TXLSRV TXH QR KD\DQ VLGR LQVWDODGRV \ QR KD\DQ FXPSOLGR ODV
SUXHEDVGHRSHUDFLyQ
 (;&/86,21(6 $',&,21$/(6 $3/,&$%/(6 $ /$ &2%(5785$ '(
+8572<2+8572&$/,),&$'2
(QDGLFLyQDODVH[FOXVLRQHVJHQHUDOHVODSUHVHQWHSyOL]DQRFXEUHODSpUGLGD
RGDxRFDXVDGRGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDORVELHQHVDVHJXUDGRVSRURFRPR
FRQVHFXHQFLDGH
 &XDQGRORVELHQHVVHHQFXHQWUHQHQOXJDUHVH[WHULRUHVDOSUHGLR
DVHJXUDGRRH[SXHVWRVDODLQWHPSHULH ([FHSWRYDOODV\DYLVRVLQVWDODGRVHQ
HOSUHGLR 
 /DLQWHUYHQFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDHQHOLOtFLWRSRUSDUWHGHOSURSLR
DVHJXUDGR
 &XDQGR HO $VHJXUDGR VX FyQ\XJH FRPSDxHUR SHUPDQHQWH R
FXDOTXLHU SDULHQWH GHQWUR GHO FXDUWR JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR
GHDILQLGDGR~QLFRFLYLORFXDOTXLHUHPSOHDGRGHODVHJXUDGRVHDDXWRUR
FyPSOLFHGHO+XUWRR+XUWR&DOLILFDGR
 &XDQGRHO+XUWRR+XUWR&DOLILFDGRRFXUUDGHVSXpVGHKDEHUGHMDGR
VLQYLJLODQFLDHOSUHGLRSRUPDVGHFLQFR  GtDVFDOHQGDULRFRQVHFXWLYRVD
PHQRVTXHREWHQJDSUHYLDPHQWHDXWRUL]DFLyQGHODFRPSDxtD
 3pUGLGD GH OD WHQHQFLD WHPSRUDO R SHUPDQHQWH GH ORV ELHQHV
DVHJXUDGRVUHVXOWDQWHGHDFWRVGHDXWRULGDGOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGD
1R VH DPSDUD HO OXFUR FHVDQWH TXH VHD FRQVHFXHQFLD GLUHFWD R
LQGLUHFWDGHKXUWRRGHVXWHQWDWLYD
 1RVHFXEUHQODVSpUGLGDVRGDxRVTXHWHQJDQRULJHQHQRVHDQ
FRQVHFXHQFLDGHLQILGHOLGDGGHHPSOHDGRVHUURUHVFRQWDEOHVRIDOWDQWHVGH
LQYHQWDULRV
 5HVSRQVDELOLGDG&LYLO&RQWUDFWXDO\([WUDFRQWUDFWXDO
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3\PHV
 (;&/86,21(6 $',&,21$/(6 $3/,&$%/(6 $ /$ 6(&&,Ð1 3e5','$6
&216(&8(1&,$/(6
(QDGLFLyQDODVH[FOXVLRQHVJHQHUDOHVOD&RPSDxtDQRVHUiUHVSRQVDEOHSRU
QLQJ~QDXPHQWRGHODSpUGLGDSRULQWHUUXSFLyQGHOSUHGLRTXHSURYHQJDGH
 (O FXPSOLPLHQWR GH FXDOTXLHU QRUPD OHJDO TXH UHJXOH OD
FRQVWUXFFLyQUHSDUDFLyQRGHPROLFLyQGHHGLILFLRVRHVWUXFWXUDV
 /D LQWHUIHUHQFLD HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GHVFULWR GH KXHOJXLVWDV X
RWUDVSHUVRQDVHQODUHFRQVWUXFFLyQUHSDUDFLyQRUHHPSOD]RGHODSURSLHGDG
RFRQODUHDQXGDFLyQRFRQWLQXDFLyQGHOSUHGLR
 /D VXVSHQVLyQ FDGXFLGDG GHPRUD R FDQFHODFLyQ GH FXDOTXLHU
HVFULWXUDOLFHQFLD LQFOX\HQGRODVGHLPSRUWDFLyQ FRQWUDWRRSHGLGRDPHQRV
TXH ODV PLVPDV UHVXOWHQ GLUHFWDPHQWH GH OD LQWHUUXSFLyQ GHO SUHGLR FDVR
HQ HO FXDO VHUi UHVSRQVDEOH VRODPHQWH SRU DTXHOOD SpUGLGD TXH DIHFWH ODV
JDQDQFLDVGHO$VHJXUDGRGXUDQWH\VLQH[FHGHUHOSHUtRGRGHLQGHPQL]DFLyQ
DPSDUDGRSRUpVWDSyOL]D
 /D DXVHQFLD R LQVXILFLHQFLD GHO VHJXUR GH GDxRV GH ORV ELHQHV
XWLOL]DGRVSDUDHOSUHGLRGHODVHJXUDGR
 /DSpUGLGDGHFOLHQWHOD\FXDOTXLHURWUDSpUGLGDFRQVHFXHQFLDOVHD
SUy[LPDRUHPRWDGLVWLQWDGHODHVWLSXODGDHQODSUHVHQWHSyOL]D
 /D SpUGLGD TXH UHVXOWH GHO GDxR D SURGXFWRV HODERUDGRV QL SRU
HOWLHPSRTXHVHUHTXLHUDSDUDUHHPSOD]DUORV(VWDH[FOXVLyQDSOLFDSDUDOD
PRGDOLGDGGHDVHJXUDPLHQWRIRUPDDPHULFDQDLQGXVWULDO
 (;&/86,21(6$',&,21$/(6$3/,&$%/(6$/$6(&&,Ð1,1),'(/,'$'
'((03/($'26
(QDGLFLyQDODVH[FOXVLRQHVJHQHUDOHVOD&RPSDxtDQRVHUiUHVSRQVDEOHSRU
QLQJXQDSHUGLGDDFRQVHFXHQFLDGH
 0HUPDV\GLIHUHQFLDVGHLQYHQWDULRV\GHVDSDULFLRQHVRSpUGLGDV
TXHQRSXHGDQVHULPSXWDEOHVDXQHPSOHDGRGHWHUPLQDGR
 &UpGLWRV FRQFHGLGRV SRU HO DVHJXUDGR D FXDOTXLHUD GH ORV
HPSOHDGRVDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHSyOL]DTXHQRIXHUHQSDJDGRVSRU
FXDOTXLHUFDXVD
 &XDOTXLHUFRQGXFWDGHODVVHxDODGDVHQODFRQGLFLyQGHHVWD
SyOL]D HQ TXH LQFXUUD XQ HPSOHDGR DO DPSDUR GH OD VLWXDFLyQ FUHDGD SRU
LQFHQGLRH[SORVLyQHUXSFLRQHVYROFiQLFDVWHPEORUHVGHWLHUUDRFXDOTXLHUD
RWUDV FRQYXOVLRQHV GH OD QDWXUDOH]D WLIyQ KXUDFiQ WRUQDGR FLFOyQ X RWUD
SHUWXUEDFLyQ DWPRVIpULFD JXHUUD FLYLO R LQWHUQDFLRQDO PRWLQHV KXHOJDV
PRYLPLHQWRVVXEYHUVLYRVRHQJHQHUDOFRQPRFLRQHVSRSXODUHVGHFXDOTXLHU
FODVH
 (O DEXVR GH FRQILDQ]D FXDQGR QR LPSOLTXH DSURSLDFLyQ VLQR XVR
LQGHELGRFRQSHUMXLFLRGHODVHJXUDGR
 /D SpUGLGD R SpUGLGDV RFDVLRQDGDV SRU OD IDOWD GH FRQWURO GXDO
VREUHORVELHQHVREMHWRGHHVWDFREHUWXUD&RQWUROGXDOVLJQLILFDTXHQLQJXQD
SHUVRQDSXHGHFRQWURODUQLQJ~QSURFHVRGHSULQFLSLRDILQ
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 (;&/86,21(6 $',&,21$/(6 $3/,&$%/(6 $ /$ 6(&&,Ð1 '(
5(63216$%,/,'$'&,9,/
(QDGLFLyQDODVH[FOXVLRQHVJHQHUDOHVOD&RPSDxtDQRVHUiUHVSRQVDEOHSRU
QLQJXQDSpUGLGDDFRQVHFXHQFLDGH
 $FWLYLGDGHV SURIHVLRQDOHV R ODERUDOHV FRQ H[FHSFLyQ GH OR
HVWLSXODGRHQHOQXPHUDO5HVSRQVDELOLGDG&LYLO3DWURQDO
 5HVSRQVDELOLGDGGHULYDGDGHFRQWUDWRVRFRQYHQLRV
 (O PDQHMR XVR R WHQHQFLD GH DXWRPRWRUHV HPEDUFDFLRQHV R
DHURQDYHV
 /D FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ GH HGLILFDFLRQHV VDOYR FXDQGR VH
WUDWHGHUHPRGHODFLRQHVRGHUHSDUDFLRQHVORFDWLYDV
 /DFRQWDPLQDFLyQSDXODWLQD
 $FFLGHQWHV RFXUULGRV EDMR HO LQIOXMR SRU SDUWH GHO DVHJXUDGR GH
EHELGDVDOFRKyOLFDVGURJDVWy[LFDVHVWXSHIDFLHQWHVRDOXFLQyJHQRV
 /DLQIUDFFLyQGHQRUPDVOHJDOHVPXOWDVRVDQFLRQHV
 /D SDUWLFLSDFLyQ HQ FRPSHWHQFLDV DSXHVWDV FDUUHUDV SUXHEDV R
FRQFXUVRV
 %DMR HO DPSDUR GH 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO ([WUDFRQWUDFWXDO
SURGXFWRVQRVHDPSDUDODVSpUGLGDVRSHUMXLFLRVGHULYDGRVGHOFRVWRGHO
UHWLURGHOSURGXFWRGHOPHUFDGRGHODLQVSHFFLyQUHSDUDFLyQVXVWLWXFLyQR
SpUGLGDGHOXVRGHOSURGXFWRRGHOVHUYLFLRROXFURFHVDQWH
 'DxRV FDXVDGRV SRU SURGXFWRV FRQ GHIHFWRV R GHILFLHQFLDV
FRQRFLGDVSRUHO$VHJXUDGRRTXHVHHQFXHQWUHQHQIDVHH[SHULPHQWDORQR
VXILFLHQWHPHQWHH[SHULPHQWDGRVVHJ~QODVUHJODVUHFRQRFLGDVGHODWpFQLFD
 &XDQGR ORV SURGXFWRV KD\DQ VLGR XWLOL]DGRV SRU ORV WHUFHURV
GHVYLiQGRVHGHODVUHJODVGHODWpFQLFDRGHODVLQVWUXFFLRQHVGHO$VHJXUDGR
 %DMR HO DPSDUR GH 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO ([WUDFRQWUDFWXDO
3DUTXHDGHURV\5HVSRQVDELOLGDG&LYLO([WUDFRQWUDFWXDOGHYHKtFXORVSURSLRV
\QRSURSLRVQRVHDPSDUDODSpUGLGDRGDxRDODFDUJDFRQWHQLGRVGHMDGRV
HQHOYHKtFXORDFFHVRULRVGHORVPLVPRVUD\RQHVOXFURFHVDQWHRFXDOTXLHU
RWUDSpUGLGDFRQVHFXHQFLDO
 (O+XUWR\+XUWR&DOLILFDGR
 (YHQWRV TXH VH GHILQDQ FRPR IHQyPHQRV  GH OD QDWXUDOH]D WDOHV
FRPR GDxRV SRU DJXDV OOXYLDV JUDQL]DGD QLHYH DQHJDFLyQ DYDODQFKD
GHVOL]DPLHQWR GH WHUUHQRV GHVERUGDPLHQWR GH UtRV ODJXQDV \ UHSUHVDV
YLHQWRVIXHUWHV\KXUDFDQDGRVWLIyQWVXQDPLHUXSFLyQYROFiQLFD
 (;&/86,21(6$',&,21$/(66(&&,Ð1$&&,'(17(63(5621$/(6
(VWHVHJXURQRDPSDUDORVIDOOHFLPLHQWRVTXHVHRULJLQHQRHVWpQUHODFLRQDGRV
FRQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFDXVDV
 *XHUUD FLYLO R LQWHUQDFLRQDO PRWLQHV KXHOJDV PRYLPLHQWRV
VXEYHUVLYRV R HQ JHQHUDO FRQPRFLRQHV SRSXODUHV GH FXDOTXLHU FODVH DVt
FRPRWDPELpQODYLRODFLyQGHQRUPDV
 +RPLFLGLR\DFWRVWHUURULVWDV
 ,QXQGDFLRQHV KXUDFDQHV WHPSHVWDGHV PRYLPLHQWRV VtVPLFRV
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3\PHV
\ HQ JHQHUDO ORV TXH HQ YLUWXG GH VX PDJQLWXG VHDQ FDOLILFDGRV FRPR
FDWDVWUyILFRVSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
(QIHUPHGDGHVOHVLRQHVRVXVVHFXHODVTXHVHKD\DQPDQLIHVWDGR\
GLDJQRVWLFDGRDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOVHJXUR
 %,(1(6(;&/8,'26
 6XHORV WHUUHQRV DJXD iUEROHV MDUGLQHV UHFXUVRV PDGHUHURV PLQDV
UHSUHVDVGLTXHVPXHOOHVLQVWDODFLRQHVSRUWXDULDVHVSDFLRVSDUDDSDUFDPLHQWR
GHYHKtFXORVDODLQWHPSHULHFDQFKDVGHSRUWLYDVYtDVRFDUUHWHUDVS~EOLFDVR
SULYDGDVW~QHOHVSXHQWHVVLHPEUDVFXOWLYRVFRVHFKDVIXHQWHVQDWXUDOHVGH
DJXD\DQLPDOHVYLYRV
 9HKtFXORV DXWRPRWRUHV HPEDUFDFLRQHV R DHURQDYHV YHKtFXORV D PRWRU
TXHVHHQFXHQWUHQGHQWURRIXHUDGHORVSUHGLRVGHODVHJXUDGR\TXHWHQJDQR
GHEDQWHQHUOLFHQFLDSDUDWUDQVLWDUHQFDUUHWHUDV\VXVDFFHVRULRV
 0HUFDQFtDV X REMHWRV TXH HQ WRGR R HQ SDUWH HVWpQ FRQIRUPDGR SRU
PHWDOHVRSLHGUDVSUHFLRVDVRVHPLSUHFLRVDVRURSLHOHVMR\DVDOKDMDVUHORMHV
GHSXOVRHVWDPSLOODVPHGDOODVPRQHGDVELOOHWHVRFROHFFLRQHVGHODVPLVPDV
 2EUDV GH DUWH \ DQWLJHGDGHV FXDQGR VX YDORU LQGLYLGXDO H[FHGD GH 
600/9
 $QWHQDV WRUUHV \ OtQHDV GH WUDQVPLVLyQ GH HQHUJtD GH SURSLHGDG GH
WHUFHURV
 0DWHULDOHVH[SORVLYRV
 %LHQHVHQWUiQVLWRH[FHSWRGHQWURGHORVSUHGLRVGHODVHJXUDGR
 0DTXLQDULD\HTXLSRTXHXQDYH]LQVWDODGRQRKD\DVLGRSUREDGR\SXHVWR
HQRSHUDFLyQVDWLVIDFWRULDPHQWH
 0HUFDQFtDVXREMHWRVTXHQRVHDQSURSLHGDGGHODVHJXUDGR\QRHVWpQ
EDMRVXUHVSRQVDELOLGDGWHQHQFLDFXVWRGLD\FRQWURO
 $TXHOORV ELHQHV GH FRQVXPR HQ HO SURFHVR LQGXVWULDO GH OD DFWLYLGDG
GHO DVHJXUDGR FRQWHQLGRV \ HQ XVR GHQWUR GH ORV HTXLSRV R PDTXLQDULD HQ
RSHUDFLyQWDOHVFRPRFRPEXVWLEOHVOXEULFDQWHVUHIULJHUDQWHV\VLPLODUHVQR
TXHGDQFRPSUHQGLGRVHQHVWDH[FOXVLyQORVFDWDOL]DGRUHVLQLFLDGRUHVHODFHLWH
XVDGRHQORVWUDQVIRUPDGRUHVRLQWHUUXSWRUHVHOpFWULFRVHOPHUFXULRXWLOL]DGRHQ
ORVUHFWLILFDGRUHVGHFRUULHQWH\DTXHOORVELHQHVGHFRQVXPRTXHVHHQFXHQWUDQ
HQLQYHQWDULRV
 %LHQHV HQ SURFHVR GH FRQVWUXFFLyQ PRQWDMH R GHVPDQWHODPLHQWR
SUXHEDVUHSDUDFLyQOLPSLH]DUHVWDXUDFLyQUHQRYDFLyQRVHUYLFLR
 (VFULWXUDVERQRVFpGXODVWtWXORVYDORUHV\GLQHURHQHIHFWLYR
 /LEURV GH FRQWDELOLGDG OLEURV SRFR FRPXQHV LQIRUPHV FRQILGHQFLDOHV
DUFKLYRV\PDQXVFULWRVGHFXDOTXLHUFODVH
 &XDOTXLHU FRQWUDWR OHDVLQJ R DUUHQGDPLHQWR GH HTXLSR FRQ EDVH HQ
OHDVLQJ
 &DOFXODGRUDVGHEROVLOOREXVFDSHUVRQDV\DSDUDWRVGHWHOHIRQtDPyYLO
 3DOP,SRG03\VLPLODUHV
 &DMHURV DXWRPiWLFRV \ GHPiV GLVSRVLWLYRV FX\D IXQFLyQ VH OD DWHQFLyQ
HOHFWUyQLFDDFOLHQWHV\HQWLGDGHVILQDQFLHUDV
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 'RFXPHQWRV SHUVRQDOHV LQFOX\HQGR FHGXOD GH FLXGDGDQtD SDVDSRUWH
WDUMHWD SURIHVLRQDO FDUQp GH VDOXG FDUQp GH PHGLFLQD SUHSDJDGD FDUQp $5/
WDUMHWDVGHFUpGLWRVWDUMHWDVGHELWR\DILOLDFLRQHV
 3R]RVSURIXQGRV\HTXLSRVEDMRWLHUUD
 $UPDVPXQLFLRQHVSyOYRUD\H[SORVLYRV
 0DTXLQDV\HTXLSRVSURWRWLSR
 /RVELHQHVVLWXDGRVRIRUPDQGRSDUWHGHFXDOTXLHULQVWDODFLyQVXEWHUUiQHD
HQRSHUDFLyQGHERPEHRRSHUIRUDFLyQ
  %,(1(6 12 &8%,(5726 3$5$ /$ 6(&&,Ð1 '( +8(/*$ 027Ì1
$621$'$&2102&,Ð1&,9,/ +0$&& <$&7260$/,17(1&,21$'26'(
7(5&(526 $0,7
 ,QVWDODFLRQHVFX\DDFWLYLGDGSULQFLSDOVHDVHUYLUGHGHSyVLWRVGH
FRPEXVWLEOHV ODVHVWDFLRQHVGHVHUYLFLR\H[SHQGLRVGHOXEULFDQWHVDOGHWDO
QR KDFHU SDUWH GH HVWD H[FOXVLyQ  JDVRGXFWRV SROLGXFWRV ROHRGXFWRV H
LQVWDODFLRQHVSHWUROHUDV
 (PEDMDGDV FRQVXODGRV GHOHJDFLRQHV PLVLRQHV GLSORPiWLFDV \
UHVLGHQFLDOHVGHORVHPEDMDGRUHVXELFDGDVHQHOWHUULWRULRFRORPELDQR
 6HGHVGHSDUWLGRVSROtWLFRV
 ,QVWDODFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQSDUDHOVHUYLFLRS~EOLFR
 7RUUHV \ UHGHV GH GLVWULEXFLyQ \ WUDQVPLVLyQ GH HQHUJtD S~EOLFD
FHQWUDOHVGHJHQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDLQFOXVLYHODVVXEHVWDFLRQHV
 $QWHQDVHPLVRUDVSDUDUDGLRGLIXVLyQ\HVWDFLRQHVGHDPSOLILFDFLyQ
TXHVHHQFXHQWUHQIXUDGHORVSUHGLRVDVHJXUDGRVRIXHUDGHOSHUtPHWURRGH
ODQRPHQFODWXUDXUEDQDGHFXDOTXLHUFLXGDGPXQLFLSLRRSREODFLyQ
 5DGDUHV \ VXV FRUUHVSRQGLHQWHV HTXLSRV HOHFWUyQLFRV UDGLR
D\XGDV
 0LQDV SHUR GRQGH VHD DSOLFDEOH VH SHUPLWH LQFOXLU OD SODQWD
VH SURFHVDPLHQWR \ FRQYHUVLyQ GH PLQHUDOHV 3RU HMHPSOR HQ SODQWDV
FHPHQWHUDV 
 2EUDVFLYLOHVWHUPLQDGDVFRPRSXHQWHV\W~QHOHV\DVHDHQIRUPD
LQGLYLGXDORFRPRSDUWHGHXQSUR\HFWRSUHVDVDHURSXHUWRVHWF
 &DMHURV DXWRPiWLFRV \ GHPiV GLVSRVLWLYRV FX\D IXQFLyQ VHD OD
DWHQFLyQHOHFWUyQLFDDFOLHQWHV\HQWLGDGHVILQDQFLHUDV
 (TXLSR \ PDTXLQDULD GH FRQWUDWLVWDV TXH VH HQFXHQWUDQ IXHUD GH
ORV SUHGLRV DVHJXUDGRV R IXHUD GHO SHUtPHWUR R QRPHQFODWXUD XUEDQD GH
FXDOTXLHUFLXGDGPXQLFLSLRRSREODFLyQ
 (VWDFLRQHVGHSROLFtD\RLQVWDODFLRQHVPLOLWDUHVLQVWDODFLRQHVGH
SROLFtD \R FXDOTXLHU RWUD GHSHQGHQFLD SHUWHQHFLHQWH D ORV RUJDQLVPRV GH
LQWHOLJHQFLD\VHJXULGDGGHO(VWDGRH[FHSWRKRVSLWDOHVFHQWURVVDQLWDULRV
FHQWURVYDFDFLRQDOHVFOXEHVVRFLDOHV\GHSRUWLYRV
 %,(1(612&8%,(57263$5$/$6(&&,Ð1'$f2,17(512
/DVSDUWHVRODVSLH]DVGHVJDVWDEOHVWDOHVFRPR3ROHDVPROGHVFRUUHDVGH
WUDQVPLVLyQEDQGDVFDGHQDVERPELOORVILOWURVWXERVEXOERVSLODVREDWHUtDV
VHOORVSDUWHVGHFDXFKRKHUUDPLHQWDVUHFDPELDEOHVURGLOORVREMHWRVGHYLGULR
REMHWRV GH FHUiPLFD REMHWRV GH SRUFHODQD PHWDOHV SUHFLRVRV R PHGLRV GH
397(129



3\PHV
RSHUDFLyQWDOHVFRPRFRPEXVWLEOHVOXEULFDQWHVRDJHQWHVTXtPLFRV9iOYXODV
HPSDTXHVOODYHVLQWHUUXSWRUHVFKDSDVUHVLVWHQFLDVIXVLEOHVPDWULFHVEURFDV
\WRGDFODVHGHDFHLWHVRPHGLRVUHIULJHUDQWHVVDOYRHQDTXHOORVFDVRVHQTXH
ODSpUGLGDRGDxRVHDV~ELWDHLPSUHYLVWD\QRHVWpUHODFLRQDGDFRQIDOODVHQR
IDOWDGHPDQWHQLPLHQWR
 0DTXLQDULDPHFiQLFDPDTXLQDVFX\DFDUDFWHUtVWLFDSULPRUGLDOVHD
ODPRYLOL]DFLyQQLHQJHQHUDOELHQHVTXHVHDQDVHJXUDEOHVSRURWURVUDPRV
FRPR 0DTXLQDUtD DJUtFROD PDTXLQDUtD GH FRQWUDWLVWDV HTXLSR SHWUROHUR
KHUUDPLHQWDVHWF
 0DTXLQDVFX\DFDUDFWHUtVWLFDSULPRUGLDOVHDODPRYLOL]DFLyQWDOHV
FRPR DXWRPyYLOHV EXOGyFHUHV H[FDYDGRUDV HPEDUFDFLRQHV DHURQDYHV
HWF QL HQ JHQHUDO ELHQHV TXH VHDQ DVHJXUDEOHV SRU RWURV VHJXURV FRPR
PDTXLQDULDDJUtFRODPDTXLQDULDFRQWUDWLVWD\HTXLSRSHWUROHUR
 &/É868/$6*(1(5$/(6
/DVVLJXLHQWHVFOiXVXODVWHQGUiQDSOLFDFLyQDODVGLIHUHQWHVFREHUWXUDVRIUHFLGDVSRU
ODSyOL]D\VHDSOLFDUDQGHDFXHUGRDORHVWLSXODGRSDUDFDGDFREHUWXUD
 $PSDURDXWRPiWLFRQXHYRVELHQHV
/DFOiXVXODVHHQWHQGHUiFRPRFRQWUDWDGD~QLFDPHQWHVLDSDUHFHLQFOXLGDGHQWURGH
ODFDUiWXODGHODSyOL]D7RGRVORVQXHYRVELHQHVTXHDGTXLHUDHO$VHJXUDGRGXUDQWH
ODYLJHQFLDGHODSyOL]DGHQWURGHOWHUULWRULR&RORPELDQRKDVWDSRUHOOtPLWHVHxDODGR
HQODFDUiWXODGHODSyOL]DTXHGDQDPSDUDGRVDXWRPiWLFDPHQWHFRQWUDSpUGLGDV\
GDxRVFDXVDGRVSRUFXDOTXLHUDGHORVULHVJRVFXELHUWRVFRQH[FOXVLyQGHORVTXH
VXIULHUHQ GXUDQWH VX WUDQVSRUWH TXHGDQGR REOLJDGR HO $VHJXUDGR D GDU DYLVR D OD
FRPSDxtDDPiVWDUGDUWUHLQWD  GtDVFDOHQGDULRGHVSXpVGHVXLQFOXVLyQFRQWDGR
DSDUWLUGHODIHFKDGHVXDGTXLVLFLyQ
3DVDGRHOWpUPLQRHVWLSXODGRFHVDUiODFREHUWXUD
 'HVLJQDFLyQGH%LHQHV
/D FRPSDxtD DFHSWD HO WtWXOR QRPEUH GHQRPLQDFLyQ R QRPHQFODWXUD FRQ TXH HO
DVHJXUDGRLGHQWLILFDRGHVFULEHORVELHQHVDVHJXUDGRVHQVXVUHJLVWURVROLEURVGH
FRPHUFLRRFRQWDELOLGDGOOHYDGRVGHDFXHUGRFRQODOH\
 5HYRFDFLyQ
5HYRFDFLyQXQLODWHUDO$UWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLR´(OFRQWUDWRGHVHJXURV
SRGUiVHUUHYRFDGRXQLODWHUDOPHQWHSRUORVFRQWUDWDQWHVSRUHODVHJXUDGRUPHGLDQWH
QRWLFLDHVFULWDDODVHJXUDGRHQYLDGDDVX~OWLPDGLUHFFLyQFRQRFLGDFRQQRPHQRV
GHGLH]GtDVGHDQWHODFLyQFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHOHQYtRSRUHODVHJXUDGR
HQFXDOTXLHUPRPHQWRPHGLDQWHDYLVRHVFULWRDODVHJXUDGRU
(QHOSULPHUFDVRODUHYRFDWRULDGDGHUHFKRDODVHJXUDGRDUHFXSHUDUODSULPDQR
GHYHQJDGDRVHDODTXHFRUUHVSRQGHDOODSVRFRPSUHQGLGRHQWUHODIHFKDHQTXH
FRPLHQ]DDVXUWLUHIHFWRVODUHYRFDFLyQ\ODGHYHQFLPLHQWRGHOFRQWUDWR/DGHYROXFLyQ
VHFRPSXWDUiGHLJXDOPRGRVLODUHYRFDFLyQUHVXOWDGHOPXWXRDFXHUGRGHODVSDUWHV
(Q HO VHJXQGR FDVR HO LPSRUWH GH OD SULPD GHYHQJDGD \ HO GH OD GHYROXFLyQ VH
FDOFXODUiQWRPDQGRHQFXHQWDODWDULIDGHVHJXURVDFRUWRSOD]Rµ
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 '(),1,&,21(6
3DUDHIHFWRVGHHVWHVHJXURVHHQWHQGHUiSRU
 3UHGLR
(OiUHDHQHOFXDOHO$VHJXUDGRGHVDUUROODVXVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVRVXREMHWRGH
VXUD]yQVRFLDOWLHQHLQWHUpVDVHJXUDEOH\FX\DGLUHFFLyQRXELFDFLyQVHLQGLFDHQOD
FDUiWXODGHODSyOL]D
 (GLILFLRR(GLILFDFLyQ
&RQMXQWR GH HOHPHQWRV GH FRQVWUXFFLyQ TXH FRQIRUPDQ OD HVWUXFWXUD ODV
GLYLVLRQHV LQWHUQDV ODV LQVWDODFLRQHV KLGUiXOLFDV HOpFWULFDV WHOHIyQLFDV R GH JDV
ODV FRQVWUXFFLRQHV DQH[DV FRPR JDUDMHV YLWULQDV FDVHWDV GH YLJLODQFLD MDUGLQHV
LQWHULRUHVILMRVGHSyVLWRVLQFOX\HQGRODVLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVSDUDDJXDHQHUJtD\
GHDLUHDFRQGLFLRQDGR VXEWHUUiQHDVRQR VLHPSUH\FXDQGRVHHQFXHQWUHQXELFDGDV
GHQWURGHOSUHGLR
(Q FDVR GH FRSURSLHGDGHV FRPSUHQGH DGHPiV OD SRUFLyQ TXH OH FRUUHVSRQGD DO
$VHJXUDGR R DO 3URSLHWDULR GH OD HGLILFDFLyQ DVHJXUDGD VREUH OD SDUWH LQGLYLVD GH
ODViUHDV\HOHPHQWRVILMRVFRPXQHVVLHPSUHTXHQRH[LVWDRWURVHJXURVREUHWDOHV
ELHQHV
 0HMRUDV/RFDWLYDV
/R FRQVWLWX\HQ ODV REUDV GH DGHFXDFLyQ GHFRUDFLyQ \ UHIRUPD TXH HO $VHJXUDGR
UHDOLFHHQHOLQPXHEOHHQHOFXDOGHVDUUROODVXDFWLYLGDGVLHPSUHTXHQRVHDGHVX
SURSLHGDG
 &RQWHQLGRV
%LHQHVGHSURSLHGDGGHO$VHJXUDGRHQGHPRVWUDFLyQHQDUULHQGRRHQFRQVLJQDFLyQ
\ FX\D GHVWLQDFLyQ VHD HO GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV REMHWR GH VX UD]yQ VRFLDO
LQFOX\H
 (TXLSRVGH&yPSXWR
$SDUDWRVHOHFWUyQLFRVHPSOHDGRVHQLQIRUPiWLFDLQFOX\HQGRSRUWDGRUHVH[WHUQRV
GHGDWRVVXSUHVRUHVGHSLFRVHVWDELOL]DGRUHVGHYROWDMH\836 %DWHUtDV 
 (TXLSRV
$SDUDWRV HOpFWULFRV R HOHFWUyQLFRV GH RILFLQD H[FHSWR GH &yPSXWR  \ DTXHOORV
LQGLVSHQVDEOHV SDUD OOHYDU D FDER OD DFWLYLGDG HPSUHVDULDO GHO DVHJXUDGR VH
LQFOX\HQORVHTXLSRVILMRVGHVHUYLFLR
 (TXLSRVPyYLOHV\RSRUWiWLOHV
(TXLSRVTXHSDUDVXXVR\RSHUDFLyQVHDQHFHVDULRPRYLOL]DUORV\SRUORWDQWR
KDQ VLGR GLVHxDGRV \ IDEULFDGRV SDUD WDO ILQ WDOHV FRPR SHUR VLQ OLPLWDUVH D
HTXLSRV GH YLGHR FRQIHUHQFLD WHOHPiWLFD H LQIRUPiWLFD GDWDIRQRV PLHQWUDV VH
KDOOHQRVHDQWUDQVSRUWDGRVGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDO\VHDQLQGLVSHQVDEOHV
SDUDOOHYDUDFDERODDFWLYLGDGFRPHUFLDOGHODVHJXUDGR
 0DTXLQDULD
$SDUDWRV PHFiQLFRV HOpFWULFRV R HOHFWUyQLFRV HPSOHDGRV HQ HO SURFHVR
SURGXFWLYRDOLJXDOTXHDTXHOORVGHVWLQDGRVDGDUVHUYLFLRRDSR\DUODDFWLYLGDG
REMHWR GH OD UD]yQ VRFLDO GHO DVHJXUDGR WDOHV FRPR 3ODQWDV PRWRERPEDV
DVFHQVRUHVHOHYDGRUHVRHVFDOHUDVHOpFWULFDV,QFOX\HORVUHSXHVWRV\DFFHVRULRV
SDUDGLFKDPDTXLQDULD
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3\PHV
 ([LVWHQFLDV
0DWHULDVSULPDVLQVXPRV\PDWHULDOGHHPSDTXHRGHHQYDVHFRQORVFXDOHVVH
IDEULFDQORVSURGXFWRV,JXDOPHQWHORVELHQHVVHPLSURFHVDGRV\ORVSURGXFWRV
WHUPLQDGRV \ OLVWRV SDUD HQWUHJDU $GLFLRQDOPHQWH VH LQFOX\HQ ORV ELHQHV DTXt
GHVFULWRVGHSURSLHGDGGHWHUFHURVSRUORVFXDOHVVHDUHVSRQVDEOHHODVHJXUDGR
FX\RYDORUVHHQFXHQWUHLQFOXLGRHQODVXPDDVHJXUDGD\VLHPSUH\FXDQGRQR
HVWpQFXELHUWRVSRURWURVHJXURXELFDGRVGHQWURGHORVSUHGLRVGHVFULWRVHQOD
FDUiWXODGHODSyOL]D
 +HUUDPLHQWDV
$SDUDWRVPDQXDOHVQRHOpFWULFRVSDUDDUWHVXRILFLRV
 2EUDVGH$UWH
3ODWHUtD ILQD YDMLOODV \ REMHWRV GH FULVWDO \ SRUFHODQD FXDGURV DOIRPEUDV
FROHFFLRQHV\FXDOTXLHUFRQMXQWRGHREUDVHVWLORVRPRYLPLHQWRVDUWtVWLFRVTXH
VHHQFXHQWUHQHQORVSUHGLRVGHODVHJXUDGR/RV2EMHWRVGHRURSODWD\GHPiV
PHWDOHVSUHFLRVRVTXHVRQFRQVLGHUDGRVFRPRMR\DVQRHVWiQLQFOXLGRV
 0XHEOHV\(QVHUHV
0RELOLDULR HVWDQWHUtDV YLWULQDV HOHPHQWRV GH GHFRUDFLyQ DYLVRV SXEOLFLWDULRV
YDOODVHOHPHQWRVGHDVHR\PDQWHQLPLHQWRFDMDVGHVHJXULGDGPHQDMHXWHQVLOLRV
GHFRFLQD\FRPHGRUFXELHUWRVROODV\WRGDFODVHGHREMHWRVGHFULVWDOSRUFHODQD
PHWDO \ GHPiV PDWHULDOHV GHVWLQDGRV D FRFLQDU SUHSDUDU R VHUYLU DOLPHQWRV \
EHELGDV QHFHVDULRV HQ XQ UHVWDXUDQWH \ FXDOTXLHU RWUR FRQWHQLGR QR GHILQLGR R
FODVLILFDGRGHQWURGHOQXPHUDO
 'LQHURHQHIHFWLYR
0RQHGDOHJDOFRORPELDQDRGLYLVDV
 7tWXORV9DORUHV
6RQDTXHOORVWtWXORVGHFRQWHQLGRFUHGLWLFLRTXHWLHQHQSRUREMHWRHOSDJRGHXQD
VXPDGHGLQHURSUHYLVWRVHQHO&yGLJRGH&RPHUFLR OHWUDVFKHTXHVSDJDUpV
ERQRVIDFWXUDVFDPELDULDV 
 &DOGHUDVXRWURVDSDUDWRVTXHJHQHUHQYDSRU
5HFLSLHQWHGHPHWDOGHIRUPDFLOtQGULFDXWLOL]DGRSDUDFDOHQWDURKHUYLUDJXD\FX\R
YDSRUDJLOL]DODFRFFLyQGHORVDOLPHQWRVORVVLVWHPDVGHUHIULJHUDFLyQPDWHULDOHV
GHUHYHVWLPLHQWRDLVODPLHQWR\FRQWUDIXHJR\DFFHVRULRVWXEHUtDVVXEWHUUiQHDV
RGHDJXDFRQH[FHSFLyQGHODWXEHUtDGHDOLPHQWDFLyQGHDJXD\GHUHWRUQRGHO
FRQGHQVDGRDVLVWHPDVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRUHFLSLHQWHVXROODVTXHWUDEDMHQD
SUHVLyQGHYDFLyLQWHUQR FRQIXHJRRQR 
 $UWtFXORV
&RQMXQWRGHELHQHVSDUDORVFXDOHVVHKDDVLJQDGRXQDVXPDDVHJXUDGDGHWHUPLQDGD
VHJ~QODVGHILQLFLRQHVDQWHULRUHV
 8QLyQ\R0H]FOD
&RPELQDFLyQ GH GRV R PiV SURGXFWRV VLQ TXH QLQJXQR GH HOORV SLHUGD VXV
FDUDFWHUtVWLFDVHVHQFLDOHVSHURFRPRUHVXOWDGRGHGLFKDXQLyQUHVXOWHXQRQXHYR
 $VHJXUDGR
6HFRQVLGHUDFRPR$VHJXUDGRODVSHUVRQDVLGHQWLILFDGDVFRPRWDOHVHQODFDUiWXOD
GHODSyOL]D
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7UDWiQGRVH GH XQD 3HUVRQD -XUtGLFD VH FRQVLGHUD DGHPiV FRPR DVHJXUDGR DO
5HSUHVHQWDQWH/HJDOGHODPLVPD
3DUDHIHFWRVGHOD6HFFLyQGH5HVSRQVDELOLGDG&LYLOHVWDGHILQLFLyQLQFOX\HWDPELpQ
D ORV (PSOHDGRV DO VHUYLFLR GHO $VHJXUDGR R ODV SHUVRQDV QDWXUDOHV D TXLHQHV HO
$VHJXUDGRFRQWUDWHSDUDUHDOL]DUODERUHVGHUHSDUDFLyQUHPRGHODFLyQPDQWHQLPLHQWR
RDVHRHQHOSUHGLRDPSDUDGR
 (PSOHDGR
3HUVRQDQDWXUDOYLQFXODGDDO$VHJXUDGRPHGLDQWHFRQWUDWRGHWUDEDMR
 7HUFHUR
3HUVRQDGLIHUHQWHDO$VHJXUDGR7RPDGRU%HQHILFLDULRR(PSOHDGRV
3DUDHIHFWRVGHOD6HFFLyQGH5HVSRQVDELOLGDG&LYLOQRVHFRQVLGHUDFRPRWHUFHURDO
FyQ\XJHRFRPSDxHURSHUPDQHQWHGHODVHJXUDGRVXVSDULHQWHVRGHO5HSUHVHQWDQWH
/HJDOKDVWDHOFXDUWRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHDILQLGDGRSULPHURFLYLO
 9LGULRV
 &XDQGRVHDVHJXUHOD(GLILFDFLyQORVFULVWDOHVYLGULRVDFUtOLFRVRDYLVRV
GHHVWRVPDWHULDOHVLQVWDODGRVHQODVYHQWDQDVODVSXHUWDVODVPDUTXHVLQDVROD
IDFKDGDGHODHGLILFDFLyQDPSDUDGD/RVDUWHIDFWRVVDQLWDULRVGHOFXDUWRGHEDxR
 &XDQGR VH DVHJXUH FRQWHQLGRV ORV FULVWDOHV YLGULRV R HVSHMRV
HPSOHDGRVSDUDHOUHFXEULPLHQWRRTXHIRUPHQSDUWHGHOPRELOLDULRORVFULVWDOHV
R HVSHMRV LQVWDODGRV R DGKHULGRV D ODV SDUHGHV LQWHULRUHV GH OD HGLILFDFLyQ ORV
DYLVRVSXEOLFLWDULRV
6(&&,Ð1/8&52&(6$17()250$,1*/(6$
 $xRGHHMHUFLFLR(VHOSHULRGRTXHWHUPLQDHOGtDHQTXHVHFRUWDQODVFXHQWDV
DQXDOHVHQHOFXUVRRUGLQDULRGHOSUHGLR
 8WLOLGDG %UXWD (V HO PRQWR HQ TXH ORV LQJUHVRV GHO SUHGLR \ HO YDORU GHO
LQYHQWDULR DO ILQ GHO DxR GH HMHUFLFLR H[FHGHQ OD VXPD WRWDO GHO YDORU GHO LQYHQWDULR
DO FRPLHQ]R GHO PLVPR DxR GH HMHUFLFLR PDV HO YDORU GH ORV JDVWRV HVSHFtILFRV GH
WUDEDMRVHJ~QODGHILQLFLyQTXHDpVWRV~OWLPRVGDHOVLJXLHQWHSXQWR
1RWD SDUD OOHJDU D ORV YDORUHV GH ORV LQYHQWDULRV VH WHQGUi HQ FXHQWD HO VLVWHPD
FRQWDEOHTXHXWLOLFHHODVHJXUDGRDSOLFDQGRODVUHVSHFWLYDVGHSUHFLDFLRQHV
 ,QJUHVRVGHOSUHGLR6RQODVVXPDVSDJDGDVRSDJDGHUDVDODVHJXUDGRSRU
PHUFDQFtDVYHQGLGDV\HQWUHJDGDV\SRUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQGHVDUUROORGHOSUHGLR
 3HULRGR GH LQGHPQL]DFLyQ (V HO ODSVR GH WLHPSR TXH HPSLH]D FRQ OD
RFXUUHQFLDGHOGDxR\FXOPLQDGHQWURGHOSHULRGRLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
 3RUFHQWDMH GH 8WLOLGDG %UXWD (V OD UHODFLyQ SRUFHQWXDO TXH UHSUHVHQWD
OD 8WLOLGDG %UXWD UHVSHFWR GH ORV LQJUHVRV GHO SUHGLR GXUDQWH HO DxR GH HMHUFLFLR
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHOGDxR
 ,QJUHVR $QXDO (V HO LQJUHVR GXUDQWH ORV GRFH PHVHV LQPHGLDWDPHQWH
DQWHULRUHVDODIHFKDGHOGDxR
 ,QJUHVR1RUPDO(VHOLQJUHVRGXUDQWHDTXHOODSVRGHWLHPSRGHQWURGHORV
GRFHPHVHVLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHVDODIHFKDGHOGDxRTXHFRUUHVSRQGDFRQHO
SHULRGRGHLQGHPQL]DFLyQ
1RWD   3DUD HVWDEOHFHU HO SRUFHQWDMH GH 8WLOLGDG %UXWD ,QJUHVR $QXDO H ,QJUHVR
1RUPDOODVFLIUDVGHEHQDMXVWDUVHWHQLHQGRHQFXHQWDODVWHQGHQFLDVGHOPHUFDGRODV
FLUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHV\GHPiVFDPELRVTXHORDIHFWHQDQWHVRGHVSXpVGHOGDxR
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3\PHV
\WDPELpQDTXHOORVTXHOHKDEUtDQDIHFWDGRVLQRKXELHUHRFXUULGRHOGDxRGHWDOVXHUWH
TXHGHVSXpVGHDMXVWDGDVODVFLIUDVUHSUHVHQWHQKDVWDGRQGHVHDUD]RQDEOHPHQWH
SRVLEOHODVTXHKXELHUHQREWHQLGRGXUDQWHHOSHULRGRFRUUHVSRQGLHQWHGHVSXpVGHO
GDxRVLpVWHQRKXELHUHRFXUULGR
1RWD6LDOJ~QJDVWRSHUPDQHQWHGHOSUHGLRHVWXYLHUDH[FOXLGRGHODPSDURGHpVWH
DQH[R SRUKDEHUVHGHGXFLGRDOFDOFXODUHOPRQWRGHOD8WLOLGDG%UXWD ODLQGHPQL]DFLyQ
SRUUD]yQGHODXPHQWRGHORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRVHHVWDEOHFHUiPXOWLSOLFDQGR
GLFKRVJDVWRVDGLFLRQDOHVSRUODUHODFLyQTXHUHVXOWHGHGLYLGLUOD8WLOLGDG%UXWDSRU
ODVXPDWRULDGHpVWD\GHORVGHPiVJDVWRVQRDPSDUDGRV
6(&&,Ð1/8&52&(6$17()250$$0(5,&$1$
 8WLOLGDG%UXWD6HGHWHUPLQDFRPRODVXPDGH
9DORUWRWDOQHWRGHYHQWDGHODSURGXFFLyQPDV9DORUWRWDOQHWRGHYHQWDGHPHUFDQFtDV
PiVRWURVLQJUHVRVGHULYDGRVGHODVRSHUDFLRQHVGHOSUHGLR
0HQRVHOFRVWRGH0DWHULDVSULPDVGHODVFXDOHVVHGHULYDWDOSURGXFFLyQ
6XPLQLVWUR GH PDWHULDOHV FRQVXPLGRV GLUHFWDPHQWH HQ OD FRQYHUVLyQ GH WDOHV
PDWHULDOHV HQ SURGXFWR HODERUDGRV R HQ SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV SURSLRV GHO
HVWDEOHFLPLHQWR
0HUFDQFtDV YHQGLGDV LQFOX\HQGR VX PDWHULDO GH HPSDTXH \ VHUYLFLRV DGTXLULGRV
GH WHUFHURV GLVWLQWRV GH ORV HPSOHDGRV GHO DVHJXUDGR  SDUD VX YHQWD \ TXH QR
FRQWLQ~HQEDMRFRQWUDWR
1RVHGHGXFLUiQLQJ~QRWURFRVWRDOGHWHUPLQDUOD8WLOLGDG%UXWD
1RWD3DUDHVWDEOHFHUOD8WLOLGDG%UXWDODVFLIUDVGHEHQDMXVWDUVHWHQLHQGRHFXHQWD
ODVWHQGHQFLDVGHOPHUFDGRODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHV\GHPiVFDPELRVTXHOH
DIHFWHQDQWHVRGHVSXpVGHOGDxR\WDPELpQDTXHOORVIDFWRUHVTXHORKDEUtDQDIHFWDGR
VL QR KXELHUH RFXUULGR HO GDxR GH WDO VXHUWH TXH GHVSXpV GH DMXVWDGDV ODV FLIUDV
UHSUHVHQWHKDVWDGRQGHVHDUD]RQDEOHPHQWHSRVLEOHODVTXHVHKXELHUHQREWHQLGR
GXUDQWHHOSHULRGRFRUUHVSRQGLHQWHGHVSXpVGHOGDxRVLHVWHQRKXELHUHRFXUULGR
 0DWHULDV3ULPDV0DWHULDOHVHQHOHVWDGRHQTXHORVUHFLEHHODVHJXUDGRSDUD
VHUFRQYHUWLGRVHQSURGXFWRVHODERUDGRV
 3URGXFWRV HQ SURFHVR 0DWHULDV SULPDV TXH KD\DQ VLGR VRPHWLGDV D
FXDOTXLHUSURFHVRGHDxHMDPLHQWRPDGXUDFLyQPHFiQLFRGHPDQXIDFWXUDXRWURV
SURFHVRHQORVSUHGLRVDVHJXUDGRVSHURTXHD~QQRVHKDQFRQYHUWLGRHQSURGXFWRV
HODERUDGRV
 3URGXFWR HODERUDGRV ([LVWHQFLDV PDQXIDFWXUDGDV SRU HO DVHJXUDGR ODV
FXDOHV HQ HO FXUVR QRUPDO GH VX SUHGLR HVWiQ OLVWDV SDUD HO FRQVXPR HPSDTXH
GHVSDFKRRYHQWD
 1RUPDO/DVFRQGLFLRQHVTXHKDEUtDQH[LVWLGRVLHOGDxRQRKXELHUHRFXUULGR
 600/96DODULR0tQLPR0HQVXDO/HJDO9LJHQWHDOPRPHQWRGHOVLQLHVWUR
 60'/96DODULR0tQLPR'LDULR/HJDO9LJHQWHDOPRPHQWRGHOVLQLHVWUR
 680$$6(*85$'$
(V HO PRQWR Pi[LPR GH UHVSRQVDELOLGDG SDUD OD &RPSDxtD HVWLSXODGR SDUD FDGD
XQR GH ORV ELHQHV VHFFLRQHV \ DUWtFXORV HVSHFLILFDGRV HQ OD FDUiWXOD GH OD SyOL]D
/D UHVSRQVDELOLGDG GH OD &RPSDxtD QR H[FHGHUi HQ QLQJ~Q FDVR GH ORV OtPLWHV \
VXEOtPLWHVILMDGRVSDUDGHWHUPLQDGDVFREHUWXUDV
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/D6XPD$VHJXUDGDGHEHUiFRUUHVSRQGHU
 3DUD (GLILFLRV  $O YDORU GH UHFRQVWUXFFLyQ D QXHYR HQWHQGLpQGRVH SRU WDO
OD FDQWLGDG GH GLQHUR TXH VH QHFHVLWDUtD SDUD TXH XQD HGLILFDFLyQ GH ODV PLVPDV
FDUDFWHUtVWLFDV GLVWULEXFLyQ FRPRGLGDGHV \ DFDEDGRV  TXH OD LQGLFDGD HQ OD
FDUiWXODGHODSyOL]DVHDUHFRQVWUXLGDFRQPDWHULDOHVVLPLODUHVDORVTXHSRVHtDHO
ELHQDOPRPHQWRGHOVLQLHVWUR6HSRGUiLQFOXLUORVFLPLHQWRVVLHPSUH\FXDQGRVH
GHFODUH VX YDORU H[SUHVDPHQWH GHQWUR GH OD VXPD DVHJXUDGD \ VH FREUH OD SULPD
FRUUHVSRQGLHQWH
 3DUDFRQWHQLGRV$OYDORUGHUHSRVLFLyQHQWHQGLpQGRVHSRUWDOODFDQWLGDGGH
GLQHURQHFHVDULDSDUDODDGTXLVLFLyQGHXQELHQQXHYRGHODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDV
QDWXUDOH]DFODVHFDOLGDG\FDSDFLGDG TXHDTXHOODVGHOELHQDVHJXUDGR
&XDQGR VH WUDWH GH H[LVWHQFLDV VHUi SRU VX YDORU GH FRVWR VLQ LQFOXLU XWLOLGDG QL
LPSXHVWRDOYDORUDJUHJDGR
 3pUGLGDV&RQVHFXHQFLDOHV
 3pUGLGDGH$OTXLOHUHV(OPRQWRHQGLQHURLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHOD
SyOL]D  FRPR FDQRQ GH DUUHQGDPLHQWR R H[FHVR GHO FDQRQ GH DUUHQGDPLHQWR
LQFOXLGDODFXRWDGHDGPLQLVWUDFLyQFXDQGRHVWDIXHUHSDJDGDSRUHODUUHQGDWDULR
GHOLQPXHEOHDVHJXUDGR
 ,QWHUUXSFLyQ GH $FWLYLGDGHV $O PRQWR GLDULR HOHJLGR SRU HO 7RPDGRU
SUR\HFWDGRSDUDHOSHUtRGRODERUDEOHLQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
 /XFUR&HVDQWH
)RUPD,QJOHVD'HEHVHULJXDOYDORUUHVXOWDQWHGHPXOWLSOLFDUHO,QJUHVR$QXDOSRU
HOSRUFHQWDMHGH8WLOLGDG%UXWD\SRUXQIDFWRUGHUHFDUJR
)RUPD$PHULFDQD'HEHVHULJXDOYDORUUHVXOWDQWHGHPXOWLSOLFDUHO,QJUHVR$QXDO
SRUHOSRUFHQWDMHGH8WLOLGDG%UXWDSRUXQIDFWRUGHUHFDUJR\SRUHOSRUFHQWDMH
FRDVHJXURSDFWDGR 
 $FFLGHQWHV3HUVRQDOHV
(O OtPLWH Pi[LPR DVHJXUDGR SRU HYHQWRYLJHQFLD HV HO LQGLFDGR HQ OD FDUiWXOD GH
OD SyOL]D VLHPSUH \ FXDQGR VH KD\D FRQWUDWDGR OD FREHUWXUD \ SDJDGR OD SULPD
FRUUHVSRQGLHQWHHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHOD3yOL]D
 *UXSR$VHJXUDEOH
6RQODVSHUVRQDVTXHHOWRPDGRUGHVLJQHVLHPSUH\FXDQGRWHQJDQXQYLQFXOR
ODERUDOFRPRHPSOHDGRVRVRFLRVGHODHPSUHVD\UHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVGHORV
FXDOHVGHEHUiQHQYLDUUHODFLyQDOD&RPSDxtDFRQORVVLJXLHQWHVGDWRVSHUVRQDOHV
FpGXOD QRPEUH \ DSHOOLGRV IHFKD GH QDFLPLHQWR \ YDORU DVHJXUDGR  GHEHUiQ
UHPLWLUVHHQPHGLRPDJQpWLFRDOD&RPSDxtDFRQDQWHULRULGDGDODHPLVLyQGHOD
SyOL]D
/D&RPSDxtDQRDVXPHUHVSRQVDELOLGDGDOJXQDHQFXDQWRDODLQVXILFLHQFLDGHOD
VXPDDVHJXUDGD
 /tPLWHDJUHJDGRGHUHVSRQVDELOLGDG
/D WRWDOLGDG GH ODV LQGHPQL]DFLRQHV TXH KXELHUH GH SDJDU OD &RPSDxtD SRU HO
IDOOHFLPLHQWR R OHVLRQHV TXH VXIUDQ ORV $VHJXUDGRV HQ XQ PLVPRDFFLGHQWH QR
H[FHGHUiQHO/tPLWH$JUHJDGRGH5HVSRQVDELOLGDGUHIOHMDGRHQODFDUiWXODGHOD
SyOL]D
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3\PHV
(Q HVWH FDVR OD &RPSDxtD SDJDUi D FDGD $VHJXUDGR R D VXV EHQHILFLDULRV OD
VXPDTXHSURSRUFLRQDOPHQWHOHFRUUHVSRQGDFRQUHODFLyQDHVWHOtPLWH
(O 7RPDGRU GHEHUi LQIRUPDU D OD &RPSDxtD FXDQGR VH GHVSODFHQ PiV GH 
DVHJXUDGRV HQ XQ PLVPR PHGLR GH WUDQVSRUWH \D VHD WHUUHVWUH DpUHR IOXYLDO R
PDUtWLPRFRQHOILQGHEXVFDUHOUHVSDOGRUHVSHFWLYR
 ÌQGLFH9DULDEOH
6LDVtVHSDFWDHQODFDUiWXODGHODSyOL]DODVXPDLQGLFDGDHQODSyOL]DVHFRQVLGHUD
EiVLFD\VHUHDMXVWDUiDXWRPiWLFDPHQWHDSDUWLUGHOGtDGHLQLFLDFLyQGHVXYLJHQFLD
HQIRUPDOLQHDO\HQSURSRUFLyQDOWLHPSRFRUULGRKDVWDDOFDQ]DUDOILQDOGHODYLJHQFLD
GHODSyOL]DHOSRUFHQWDMHDGLFLRQDOLQGLFDGRHQODFDUiWXOD
(Q FDVR GH VLQLHVWUR OD VXPD DVHJXUDGD VHUi DTXHOOD TXH FRQVWH HQ HO ~OWLPR
GRFXPHQWR H[SHGLGR D OD SyOL]D LQFUHPHQWDGD HQ OD SDUWH SURSRUFLRQDO GHO tQGLFH
YDULDEOHFRUUHVSRQGLHQWHDOWLHPSRFRUULGRKDVWDHOGtDGHOVLQLHVWURVLQSHUMXLFLRGH
ODDSOLFDFLyQGHODFOiXVXODGHVHJXURLQVXILFLHQWH
$ OD UHQRYDFLyQ GH OD SyOL]D OD QXHYD VXPD DVHJXUDGD GHEHUi HVWDEOHFHUVH
DXWRPiWLFDPHQWHFRPRODVXPDWRULDGHDTXHOODTXHFRQVWHHQHO~OWLPRGRFXPHQWR
H[SHGLGR D OD SyOL]D LQFUHPHQWDGD HQ HO SRUFHQWDMH GH tQGLFH YDULDEOH FRQYHQLGR
1R REVWDQWH HO $VHJXUDGR SRGUi PRGLILFDU ODV VXPDV DVHJXUDGDV SHUR GHEHUi
PDQLIHVWDUORSRUHVFULWR
(VWDFOiXVXODQRWHQGUiDSOLFDFLyQSDUD([LVWHQFLDV2EUDVGH$UWH\ORV$PSDURV
GH 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO ,QILGHOLGDG GH (PSOHDGRV 3pUGLGDV &RQVHFXHQFLDOHV
$FFLGHQWHV3HUVRQDOHV
 02',),&$&,Ð1'(/(67$'2'(/5,(6*2
&RQVHUYDFLyQ GHO HVWDGR GHO ULHVJR \ QRWLILFDFLyQ GH FDPELRV $UWtFXOR  GHO
&yGLJRGH&RPHUFLR´(ODVHJXUDGRRHOWRPDGRUVHJ~QHOFDVRHVWiQREOLJDGRVD
PDQWHQHUHOHVWDGRGHOULHVJR(QWDOYLUWXGXQRXRWURGHEHUiQQRWLILFDUSRUHVFULWR
DO DVHJXUDGRU ORV KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV QR SUHYLVLEOHV TXH VREUHYHQJDQ FRQ
SRVWHULRULGDG D OD FHOHEUDFLyQ GHO FRQWUDWR \ TXH FRQIRUPH DO FULWHULR FRQVLJQDGR
HQHOLQFLVRGHODUWtFXORGHOFyGLJRGHFRPHUFLRVLJQLILTXHQDJUDYDFLyQGHO
ULHVJRRYDULDFLyQGHVXLGHQWLGDGORFDO
/D QRWLILFDFLyQ VH KDUi FRQ DQWHODFLyQ QR PHQRU GH GLH] GtDV D OD IHFKD GH OD
PRGLILFDFLyQGHOULHVJRVLpVWDGHSHQGHGHODUELWULRGHODVHJXUDGRRGHOWRPDGRU6L
OHHVH[WUDxDGHQWURGHORVGLH]GtDVVLJXLHQWHVDDTXHOHQTXHWHQJDQFRQRFLPLHQWR
GHHOODFRQRFLPLHQWRTXHVHSUHVXPHWUDQVFXUULGRVWUHLQWDGtDVGHVGHHOPRPHQWR
GHODPRGLILFDFLyQ
1RWLILFDGDODPRGLILFDFLyQGHOULHVJRHQORVWpUPLQRVFRQVLJQDGRVHQHOLQFLVRDQWHULRU
HODVHJXUDGRUSRGUiUHYRFDUHOFRQWUDWRRH[LJLUHOUHDMXVWHDTXHKD\DOXJDUHQHO
YDORUGHODSULPD
/D IDOWD GH QRWLILFDFLyQ RSRUWXQD SURGXFH OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQWUDWR 3HUR VyOR OD
PDODIHGHODVHJXUDGRRGHOWRPDGRUGDUiGHUHFKRDODVHJXUDGRUDUHWHQHUODSULPD
QRGHYHQJDGD
(VWD VDQFLyQ QR VHUi DSOLFDEOH D ORV VHJXURV GH YLGD H[FHSWR HQ FXDQWR D ORV
DPSDURVDFFHVRULRVDPHQRVGHFRQYHQFLyQHQFRQWUDULRQLFXDQGRHODVHJXUDGRU
KD\DFRQRFLGRRSRUWXQDPHQWHODPRGLILFDFLyQ\FRQVHQWLGRHQHOODµ
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 6(*852,168),&,(17(2,1)5$6(*852
6L DO PRPHQWR GH RFXUULU FXDOTXLHU SpUGLGD R GDxR FXELHUWR SRU HVWD SyOL]D ORV
LQWHUHVHV R ELHQHV DVHJXUDGRV WLHQHQ XQ YDORU VXSHULRU D OD FDQWLGDG SRU OD FXDO
HVWiQDPSDUDGRVHO$VHJXUDGRVHUiFRQVLGHUDGRFRPRVXSURSLRDVHJXUDGRUSRU
ODGLIHUHQFLDHQWUHHVWDVGRVVXPDV\SRUORWDQWRVRSRUWDUiODSDUWHSURSRUFLRQDO
TXHOHFRUUHVSRQGDGHGLFKDSpUGLGDRGDxR(VWDFRQGLFLyQQRDSOLFDUiFXDQGROD
GLIHUHQFLDVHDLQIHULRUDO
(VWDFOiXVXODQRWHQGUiDSOLFDFLyQSDUDORVDPSDURVGH,QILGHOLGDGGH(PSOHDGRV
5HVSRQVDELOLGDG&LYLO\$FFLGHQWHV3HUVRQDOHV3pUGLGDGH$OTXLOHUHV\RDORMDPLHQWR
WHPSRUDOH,QWHUUXSFLyQGHDFWLYLGDGHV
'('8&,%/(
(VODVXPDTXHLQYDULDEOHPHQWHVHGHVFXHQWDGHOPRQWRGHODSpUGLGDLQGHPQL]DEOH
\TXHVLHPSUHTXHGDDFDUJRGHO$VHJXUDGRRGHO%HQHILFLDULR\VXDSOLFDFLyQVHUiOD
LQGLFDGDHQODFDUiWXODGHODSyOL]D
&XDQGRHOGHGXFLEOHVHRWRUJXHFRQEDVHHQHOYDORUDVHJXUDEOHVHHQWHQGHUiTXH
VHWUDWDGHOYDORUDVHJXUDEOHGHOtWHPRELHQDIHFWDGRFRPRVHHQFXHQWUHGHWDOODGR
HQODVROLFLWXGGHVHJXUR
2%/,*$&,21(6'(/$6(*85$'2720$'25<%(1(),&,$5,2
 'LOLJHQFLDU HO IRUPXODULR GH YLQFXODFLyQ GH FOLHQWHV D WUDYpV GH FRQWUDWRV GH
VHJXURVGLVHxDGRSRUOD&RPSDxtD
 'DUDYLVRDOD&RPSDxtDGHODRFXUUHQFLDGHOVLQLHVWURGHQWURGHORVGLH]  
GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHORKD\DFRQRFLGRRGHELGRFRQRFHU
 (PSOHDU WRGRV ORV PHGLRV GH TXH GLVSRQJD SDUD HYLWDU OD SURSDJDFLyQ R
H[WHQVLyQGHOVLQLHVWUR\YHODUSRUHOVDOYDPHQWRGHORVELHQHVDVHJXUDGRV
 1R UHPRYHU X RUGHQDU OD UHPRFLyQ GH ORV HVFRPEURV TXH KD\D GHMDGR HO
VLQLHVWURVLQODDXWRUL]DFLyQHVFULWDGHOD&RPSDxtD6LpVWDQRVHKDFHSUHVHQWHHQHO
OXJDUGHOVLQLHVWURGHQWURGHORVWUHV  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWLILFDFLyQGHOD
RFXUUHQFLDVHSRGUiLQLFLDUODUHPRFLyQGHORVHVFRPEURV
 3RQHUDGLVSRVLFLyQGHOD&RPSDxtDVXFRQWDELOLGDG\SURSRUFLRQDUWRGRVORV
LQIRUPHV\GRFXPHQWRVTXHpVWDOHVROLFLWHHQUHODFLyQFRQHOVLQLHVWUR\VXFXDQWtD
 &RQVHUYDU ODV SDUWHV GDxDGDV R DYHULDGDV \ WHQHUODV GLVSRQLEOHV SDUD TXH
SXHGDQVHUH[DPLQDGDVSRUOD&RPSDxtD
 )RUPXODU GHQXQFLD SHQDO DQWH ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV HQ FDVR GH
SpUGLGDRGDxRVDFRQVHFXHQFLDGHKHFKRVSXQLEOHV
 (O $VHJXUDGR HVWi DXWRUL]DGR SDUD WRPDU WRGDV ODV PHGLGDV TXH VHDQ
QHFHVDULDVSDUDHYLWDUODH[WHQVLyQGHORVGDxRVSHURQRSRGUiKDFHUUHSDUDFLRQHV
RFDPELRVTXHGHDOJXQDPDQHUDPRGLILTXHQHOHVWDGRHQTXHVHHQFRQWUDEDQORV
ELHQHVDVHJXUDGRVGHVSXpVGHOVLQLHVWURVDOYRTXHODLQVSHFFLyQQRVHDHIHFWXDGD
GHQWURGHORVWUHV  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHVHKD\DGDGRDYLVRD
OD&RPSDxtD
 (O $VHJXUDGR QRWLILFDUi D OD &RPSDxtD FXDOTXLHU UHSDUDFLyQ SURYLVLRQDO
LQGLFDQGRWRGRVORVGHWDOOHV
(Q UHODFLyQ FRQ GDxRV R SpUGLGDV TXH DIHFWHQ 7tWXORV 9DORUHV LQLFLDU ORV
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3\PHV
WUiPLWHV OHJDOHV TXH SHUPLWDQ OD UHVWLWXFLyQ GH ORV PLVPRV GHFRQIRUPLGDG FRQ OR
SUHYLVWRHQHO&yGLJRGH&RPHUFLR
/OHYDUVXFRQWDELOLGDGGHDFXHUGRFRQODOH\
(Q UHODFLyQ FRQ OD 6HFFLyQ GH 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO HO $VHJXUDGR GHEHUi
LQIRUPDUDOD&RPSDxtDGHQWURGHORVWUHV  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQ
TXH WHQJD FRQRFLPLHQWR GH WRGD UHFODPDFLyQ MXGLFLDO R H[WUDMXGLFLDO GH WHUFHURV
GDPQLILFDGRV R VXV FDXVDKDELHQWHV $FDWDU ODV LQVWUXFFLRQHV TXH OD &RPSDxtD OH
LPSDUWDDOUHVSHFWR\HQFDVRGHDFFLyQMXGLFLDOKDFHUVHSDUWHGHOSURFHVR\HQOD
RSRUWXQLGDGOHJDOHIHFWXDUHOOODPDPLHQWRHQJDUDQWtD/RDQWHULRUVLHPSUHTXHVHD
SURFHGHQWH
6LQ DXWRUL]DFLyQ H[SUHVD \ HVFULWD GH OD &RPSDxtD HO $VHJXUDGR QR SRGUi LQFXUULU
HQ JDVWR DOJXQR KDFHU SDJRV R FHOHEUDU DUUHJORV OLTXLGDFLRQHV WUDQVDFFLRQHV R
FRQFLOLDFLRQHV VDOYR ORV JDVWRV UD]RQDEOHV \ XUJHQWHV SDUD HYLWDU OD H[WHQVLyQ GHO
VLQLHVWURRSDUDSURSRUFLRQDUORVSULPHURVDX[LOLRVDODVYtFWLPDV
(Q UHODFLyQ FRQ OD 6HFFLyQ GH $FFLGHQWHV 3HUVRQDOHV HO DVHJXUDGR GHEHUi
HQYLDU D OD &RPSDxtD OD VROLFLWXG GHO VHJXUR GHELGDPHQWH GLOLJHQFLDGD SRU SDUWH
GH WRGRV ORV DVHJXUDGRV FRQ OD LQIRUPDFLyQ FRPSOHWD GH WRGRV ORV DVHJXUDGRV
1RPEUHV\DSHOOLGRV&pGXODGHFLXGDGDQtD\IHFKDGHQDFLPLHQWR 'HEHUiQDGHPiV
GLOLJHQFLDUVHODVGHFODUDFLRQHVGHDVHJXUDELOLGDGFRUUHVSRQGLHQWHV
(O WRPDGRU GHEHUi LQIRUPDU D OD &RPSDxtD FXDQGR VH GHVSODFHQ PDV GH 
DVHJXUDGRV HQ XQ PLVPR PHGLR GH WUDQVSRUWHV \D VHD WHUUHVWUH DpUHR IOXYLDO R
PDUtWLPRORDQWHULRUFRQHOILQGHEXVFDUHOUHVSDOGRHIHFWLYR
(QFDVRGHUHFODPRSRU0XHUWH$FFLGHQWDOFRQHOILQGHIRUPDOL]DUODUHFODPDFLyQ\GDU
FXPSOLPLHQWRDOGHEHUGHGHPRVWUDUODRFXUUHQFLDGHOVLQLHVWURVHGHEHUiVXPLQLVWUDU
DODFRPSDxtDODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWHLQFOX\HQGRSHURVLQOLPLWDUVHD5HJLVWUR
FLYLOGHQDFLPLHQWRRIRWRFRSLDGHODFpGXODGHFLXGDGDQtDGHODVHJXUDGRUHJLVWURFLYLO
GHPDWULPRQLRRIRWRFRSLDVLHOUHFODPDQWHHVFyQ\XJHUHJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWRR
IRWRFRSLDGHORVEHQHILFLDULRVUHJLVWURFLYLOGHGHIXQFLyQRIRWRFRSLDGHODVHJXUDGR
\ FXDOTXLHU RWUR GRFXPHQWR TXH GHPXHVWUH OD RFXUUHQFLD GHO VLQLHVWUR +LVWRULD
FOtQLFDFRPSOHWDIRWRFRSLDGHO$FWDGHO/HYDQWDPLHQWRGHOFDGiYHUVLHVPXHUWHSRU
DFFLGHQWH y IRWRFRSLD GH OD 1HFURSVLD VL HV PXHUWH SRU DFFLGHQWH 3DUD HO DPSDUR
GH ,QKDELOLWDFLyQ IRWRFRSLD GH OD FpGXOD GH FLXGDGDQtD KLVWRULD FOtQLFD FRPSOHWD
FRSLD DXWpQWLFD GH OD UHVROXFLyQ HQ OD TXH VH OH GHFODUH WRWDO \ SHUPDQHQWHPHQWH
LQFDSDFLWDGRH[SHGLGDSRUOD-XQWDGH&DOLILFDFLyQGH,QYDOLGH]
3DUDHODPSDURGH*DVWRV0pGLFRV)RWRFRSLDGHODFpGXODGHFLXGDGDQtDKLVWRULD
&OtQLFD&RPSOHWDFHUWLILFDGRGHOPpGLFRWUDWDQWHIDFWXUDVRULJLQDOHVFDQFHODGDV
/RVGRFXPHQWRVVHxDODGRVQRFRQVWLWX\HQHO~QLFRPHGLRSUREDWRULRSDUDDFUHGLWDUOD
RFXUUHQFLDGHOVLQLHVWURSHURHQWRGRFDVRODVSUXHEDVSUHVHQWDGDVSRUHODVHJXUDGR
GHEHQVHULGyQHDV\FRQYDOLGH]OHJDOSDUDDFUHGLWDUORVKHFKRVTXHFRQILJXUDQHO
VLQLHVWUR
3$*2'(/$,1'(01,=$&,Ð1
 /D&RPSDxtDHIHFWXDUiHOSDJRGHODLQGHPQL]DFLyQGHQWURGHOPHVVLJXLHQWH
DODIHFKDHQTXHHO7RPDGRUHO$VHJXUDGRRHO%HQHILFLDULRDFUHGLWHODRFXUUHQFLD
GHOVLQLHVWUR\VXFXDQWtD'LFKRSDJRVHKDUiHQGLQHURRPHGLDQWHODUHSRVLFLyQ
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UHSDUDFLyQRUHFRQVWUXFFLyQGHORVELHQHVRFXDOTXLHUSDUWHGHHOORVDHOHFFLyQGHOD
&RPSDxtD
 &XDQGRORVREMHWRVDVHJXUDGRVHVWpQFRQIRUPDGRVSRUXQFRQMXQWRRXQMXHJR
GHSLH]DVHQFDVRGHGHVWUXFFLyQRSpUGLGDGHXQRRPiVGHVXVFRPSRQHQWHVOD
LQGHPQL]DFLyQQRH[FHGHUiGHOYDORUTXHWHQJDGLFKRFRPSRQHQWHRFRPSRQHQWHV
GHVWUXLGRVRSHUGLGRVVLQWHQHUHQFXHQWDHOPD\RUYDORUHVSHFLDOTXHSXGLHUHWHQHU
FRPR SDUWH GHO FRQMXQWR R GHO MXHJR GH SLH]DV QL H[FHGHUi WDPSRFR GH OD SDUWH
SURSRUFLRQDO TXH UHSUHVHQWH GLFKR FRPSRQHQWH R FRPSRQHQWHV GHO YDORU WRWDO GHO
FRQMXQWRRGHOMXHJRGHSLH]DV
 &XDQGR VH DVHJXUHQ REUDV GH DUWH \ DQWLJHGDGHV WRGD LQGHPQL]DFLyQ
SRUHVWHFRQFHSWRVHOOHYDUiGHDFXHUGRFRQODUHODFLyQYDORUL]DGDSUHVHQWDGDDOD
LQLFLDFLyQGHOVHJXUR\VHUHTXLHUHDYDO~RRIDFWXUDGHDGTXLVLFLyQFXDQGRHOPRQWR
LQGLYLGXDOVHDVXSHULRUDVDODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV$IDOWDGH
HVWDVOD&RPSDxtDVRORUHVSRQGHUiKDVWDSRUXQYDORUHTXLYDOHQWHD7UHV  VDODULRV
PtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV
 3pUGLGDV3DUFLDOHV
(Q FDVR GH SpUGLGDV SDUFLDOHV OD &RPSDxtD LQGHPQL]DUi HO FRVWR GH UHSRVLFLyQ R
UHSDUDFLyQGHODVSDUWHVGDxDGDVRSHUGLGDVVLQOXJDUDDSOLFDFLyQGHGHPpULWRSRU
XVR
&XDQGR HO FRVWR GH OD UHSDUDFLyQ R GH OD UHSRVLFLyQ HV LQIHULRU DO  GHO YDORU D
QXHYRGHOELHQVLQLHVWUDGRVHFRQVLGHUDUiFRPRXQDSpUGLGDSDUFLDO
 3pUGLGDV7RWDOHV
(Q FDVR GH GHVDSDULFLyQ R GHVWUXFFLyQ WRWDO GHO ELHQ DVHJXUDGR R FXDQGR OD
UHSDUDFLyQ R UHSRVLFLyQ VXSHUH HO  GHO YDORU D QXHYR GHO ELHQ VLQLHVWUDGR  OD
&RPSDxtDSDJDUiODLQGHPQL]DFLyQSRUVXYDORUUHDOHVGHFLUDSOLFDQGRGHPpULWRSRU
XVR\DYDQFHWHFQROyJLFR
/D&RPSDxtDSRGUiDSOLFDUODVLJXLHQWHWDEODGHGHPpULWRVVREUHHOYDORUDQXHYRGHO
ELHQDVHJXUDGR\DIHFWDGRSRUHOVLQLHVWUR
 (GLILFDFLRQHVVLQDSOLFDFLyQGHGHPpULWR
 0DTXLQDULD\+HUUDPLHQWDTXHWHQJDQPiVGHDxRVGHIDEULFDFLyQ
VH DSOLFDUi OD VLJXLHQWH WDEOD GH GHPpULWR FRQWDGR GHVGH HO SULPHU DxR GH
IDEULFDFLyQ 
$f26'(862

325&(17$-('('(0(5,72

+DVWDDxRV

VHSDJDSRUUHSRVLFLyQ

'HDDxRV

$QXDO

0iVGHDxRV

$QXDO

 (TXLSRV LQFOX\HQGR ORV GH &yPSXWR TXH WHQJDQ PiV GH  DxRV GH
IDEULFDFLyQ VH DSOLFDUi  DQXDO FRQ XQ Pi[LPR GHO  FRQWDGR GHVGH HO
SULPHUDxRGHIDEULFDFLyQ
 0XHEOHV\(QVHUHVVLQDSOLFDFLyQGHGHPpULWR
 0HUFDQFtDV XVDGDV VHJ~Q ORV OLWHUDOHV DQWHULRUHV GH DFXHUGR FRQ VX
QDWXUDOH]D
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3\PHV
 3pUGLGDV&RQVHFXHQFLDOHV
 3pUGLGDGH$OTXLOHUHVR,QWHUUXSFLyQGH$FWLYLGDGHV
/D LQGHPQL]DFLyQ VH SDJDUi SRU SHUtRGRV PHQVXDOHV YHQFLGRV FRQWDGRV D
SDUWLUGHODIHFKDGHRFXUUHQFLDGHOVLQLHVWURGHVFRQWDQGRHQHOSULPHUSDJRHO
GHGXFLEOHFRQYHQLGRVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDO
'H OD LQGHPQL]DFLyQ VHUi GHVFRQWDGD FXDOTXLHU VXPD HFRQRPL]DGD GXUDQWH HO
SHUtRGRGHLQGHPQL]DFLyQFRQUHVSHFWRDDTXHOORVFRVWRVRJDVWRVTXHKD\DQ
SRGLGRVXSULPLUVHRUHGXFLUVHFRQRFDVLyQGHODLQWHUUXSFLyQRSDUDOL]DFLyQ
 /XFUR&HVDQWH
/DLQGHPQL]DFLyQVHHVWDEOHFHUiDVt
'LVPLQXFLyQGH,QJUHVRVGHO3UHGLR
(O YDORU TXH UHVXOWH GH PXOWLSOLFDU HO SRUFHQWDMH GH 8WLOLGDG %UXWD SRU HO PRQWR
HQTXHDFRQVHFXHQFLDGHODSpUGLGD\RGDxRPDWHULDOFXELHUWRSRUXQDPSDUR
FRQWUDWDGR GH OD FREHUWXUD GH 'DxRV 0DWHULDOHV GH HVWD SyOL]D VH KXELHUH
GLVPLQXLGRORV,QJUHVRV1RUPDOHVGHOSUHGLRGXUDQWHHOSHULRGRGH,QGHPQL]DFLyQ
&RVWRVGH)XQFLRQDPLHQWR
/RV JDVWRV DGLFLRQDOHV HQ TXH QHFHVDULD \ UD]RQDEOHPHQWH GHED LQFXUULU HO
DVHJXUDGR FRQ HO ~QLFR SURSyVLWR GH UHGXFLU R HOLPLQDU OD GLVPLQXFLyQ GH
ORV LQJUHVRV RSHUDFLRQDOHV QRUPDOHV GH OD HPSUHVD GXUDQWH HO SHUtRGR GH
LQGHPQL]DFLyQ
(ODXPHQWRHQORVFRVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRQRSRGUiH[FHGHUGHODVXPDTXH
UHVXOWHGHDSOLFDUHOSRUFHQWDMHGH8WLOLGDG%UXWDDOPRQWRGHODUHEDMDHYLWDGDSRU
WDOHVFRVWRV
6HGHGXFLUiFXDOTXLHUVXPDHFRQRPL]DGDGXUDQWHHOSHUtRGRGHLQGHPQL]DFLyQ
FRQUHVSHFWRDDTXHOORVJDVWRVRFRVWRVTXHKD\DQSRGLGRVXSULPLUVHRUHGXFLUVH
FRQRFDVLyQGHODLQWHUUXSFLyQRSDUDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD
/DV FLIUDV GHEHUiQ DMXVWDUVH DWHQGLHQGR ODV FLUFXQVWDQFLDV HVSHFLDOHV GH OD
HPSUHVD ODV WHQGHQFLDV GHO PHUFDGR OD HVWDFLRQDOLGDG GH ODV YHQWDV \ GHPiV
FDPELRV TXH DIHFWHQ ORV LQJUHVRV RSHUDFLRQDOHV QRUPDOHV DQWHV \ GHVSXpV GH
RFXUULUHOVLQLHVWUR
 (TXLSRVLQFOX\HQGRORVGH&yPSXWR\0DTXLQDULD
&XDQGR QR H[LVWD UHODFLyQ LQGLYLGXDOL]DGD \ YDORUL]DGD DQH[D D OD SyOL]D SDUD HVWD
FODVHGHELHQHVH[FHSWRSDUDHTXLSRVPyYLOHV\SRUWiWLOHVODPi[LPDLQGHPQL]DFLyQ
SRUFDGDXQRGHGLFKRVELHQHVVHUiKDVWD600/9
 ,QILGHOLGDGGH(PSOHDGRV
'H OD SpUGLGD LQGHPQL]DEOH OD &RPSDxtD GHVFRQWDUi HO YDORU GH ORV VDODULRV \
SUHVWDFLRQHVVRFLDOHVTXHVHDQREMHWRGHUHWHQFLyQSRUSDUWHGHOHPSOHDGRUHQORV
HYHQWRVSHUPLWLGRVSRUODOH\
 $FFLGHQWHV3HUVRQDOHV
/DVXPDTXHOD&RPSDxtDKXELHUHSDJDGRSRUHO$PSDURGH,QKDELOLWDFLyQ3HUPDQHQWH
VHGHGXFLUiGHODLQGHPQL]DFLyQTXHSXHGDFRUUHVSRQGHUSRUHO$PSDURGH0XHUWH
$FFLGHQWDO
/DV LQGHPQL]DFLRQHV TXH OD &RPSDxtD KD\D SDJDGR SRU FRQFHSWR GH SpUGLGD GH
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GHGRVVHGHGXFLUiQGHFXDOTXLHUSDJRTXHVHKLFLHUHFRQSRVWHULRULGDGSRUFRQFHSWR
GHODSpUGLGDGHODPDQRRSLHUHVSHFWLYR
1R KDEUi OXJDU D SDJDU LQGHPQL]DFLyQ EDMR HO $PSDUR GH 5HQWD 0HQVXDO VL HO
DFFLGHQWHGDOXJDUDFXDOTXLHUSpUGLGDFRQUHVSHFWRGHODFXDOVHSUHYpLQGHPQL]DFLyQ
EDMRORVDPSDURVGH)DOOHFLPLHQWR$FFLGHQWDOH,QKDELOLWDFLyQ3HUPDQHQWH
/D RFXUUHQFLD GH FXDOTXLHU SpUGLGD SRU OD FXDO KD\D GH SDJDUVH HO  GH OD
VXPDDVHJXUDGDEDMRHODPSDURGH0XHUWHH,QKDELOLWDFLyQ3HUPDQHQWHFDXVDUiOD
WHUPLQDFLyQGHOVHJXUR
('$'(6
/DHGDGPtQLPDGHLQJUHVRDODSyOL]DVHUiGHDxRVSDUDQXHYRVDVHJXUDGRV\
HGDGPi[LPDDxRV
5('8&&,Ð1<5(67$%/(&,0,(172'(/$680$$6(*85$'$
/DVXPDDVHJXUDGDVHHQWHQGHUiUHGXFLGDHQHOPRQWRGHODLQGHPQL]DFLyQSDJDGD
SRU OD &RPSDxtD 1R REVWDQWH VH FRQYLHQH HQ UHVWDEOHFHUOD VLHPSUH \ FXDQGR HO
7RPDGRUR$VHJXUDGRORVROLFLWHSRUHVFULWRDOD&RPSDxtD(O7RPDGRUGHO6HJXUR
HVWiREOLJDGRDOSDJRGHODSULPDDGLFLRQDOGHQWURGHOWpUPLQRDFRUGDGRSUHYLDPHQWH
SRUODVSDUWHVRHQVXGHIHFWRGHQWURGHOPHVVLJXLHQWHFRQWDGRDSDUWLUGHODIHFKD
GHHQWUHJDGHODQH[RFRUUHVSRQGLHQWH
(OUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVXPDDVHJXUDGDQRHVDSOLFDEOHDODV6HFFLRQHVGH+0$&&
$0,75HVSRQVDELOLGDG&LYLO,QILGHOLGDGGH(PSOHDGRVQLGH$FFLGHQWHV3HUVRQDOHV
7DPSRFRDDTXHOODVFREHUWXUDVVXEOLPLWDGDVDSRUFHQWDMHVGHODVVXPDVDVHJXUDGDV
6$/9$0(172
8QD YH] OD &RPSDxtD SDJXH OD LQGHPQL]DFLyQ ORV ELHQHV DYHULDGRV \ VDOYDGRV
TXHGDUiQGHVXSURSLHGDGSRUORWDQWRHO$VHJXUDGRGHEHHQWUHJDUDOD&RPSDxtD
HOGHOVDOYDPHQWRDOPRPHQWRHQTXHODFRPSDxtDHIHFWXpHOGHVHPEROVRHQ
FDVRGHTXHHO$VHJXUDGRQRHQWUHJXHHOVDOYDPHQWRHVWDUiREOLJDGRDLQGHPQL]DU
ORV SHUMXLFLRV TXH WDO LQFXPSOLPLHQWR JHQHUH D OD &RPSDxtD 3DUD HVWRV HIHFWRV HO
$VHJXUDGRDXWRUL]DH[SUHVDPHQWHDOD&RPSDxtDSDUDTXHGHWHUPLQHHOYDORUGHORV
SHUMXLFLRVWHQLHQGRHQFXHQWDODQDWXUDOH]DGHORVELHQHV\ORVGHVFXHQWHGHOYDORU
TXHOD&RPSDxtDGHEDLQGHPQL]DUOH
(O$VHJXUDGRSDUWLFLSDUiGHODYHQWDGHOVDOYDPHQWRQHWRHQSURSRUFLyQDOGHGXFLEOH
\RDOLQIUDVHJXURDSOLFDGRV
6HHQWLHQGHSRUVDOYDPHQWRQHWRHOYDORUGHORVELHQHVPHQRVORVJDVWRVUHDOL]DGRV
SRUOD&RPSDxtDWDOHVFRPRORVQHFHVDULRVSDUDODUHFXSHUDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
GHOPLVPR
',6326,&,21(6/(*$/(6
/DSUHVHQWHSyOL]DHVOH\HQWUHODVSDUWHVODVPDWHULDV\SXQWRVQRSUHYLVWRVSRUHVWH
FRQWUDWRGHVHJXURVHUHJLUiQSRUORSUHVFULWRHQHOWtWXOR9GHOOLEURFXDUWRGHO&yGLJR
GH&RPHUFLR\GHPiVQRUPDVFRQFRUGDQWHV
3DUiJUDIR(OWpUPLQRSDUDHOSDJRGHODSULPDVHUHJLUiGHDFXHUGRFRQHO$UWtFXOR
GHO&yGLJRGH&RPHUFLR
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3\PHV
'20,&,/,2
6LQSHUMXLFLRGHODVGLVSRVLFLRQHVSURFHVDOHVSDUDORVHIHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHVWH
FRQWUDWRVHILMDFRPRGRPLFLOLRGHODVSDUWHVODFLXGDGTXHILJXUDHQODFDUiWXODGHOD
SyOL]DHQOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
)250$6<0(',26'(3$*2
/D&RPSDxtDQRILQDQFLDSULPDVGHIRUPDGLUHFWD3DUDPD\RULQIRUPDFLyQVREUHODV
IRUPDV\PHGLRVGHSDJRFRQVXOWHHOOLQNGHODSiJLQDZHE
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$QH[R

&OiXVXOD3UHYHQFLyQ
/DYDGRGH$FWLYRV

6H HVWDEOHFH FRPR REOLJDFLyQ GHO WRPDGRU DVHJXUDGR R EHQHILFLDULR OD VLJXLHQWH
´'LOLJHQFLDUHOIRUPXODULRGHYLQFXODFLyQGHFOLHQWHVDWUDYpVGHFRQWUDWRVGHVHJXURV
H[LJLGRV SRU OD 6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD GH &RORPELD EDMR OD &LUFXODU ([WHUQD
GHFRQLQIRUPDFLyQYHUD]\YHULILFDEOHDVtFRPRDFWXDOL]DUVXVGDWRVSRU
ORPHQRVXQDYH]DODxRVXPLQLVWUDQGRODWRWDOLGDGGHORVVRSRUWHVGRFXPHQWDOHV
H[LJLGRV VHJ~Q HO SURGXFWR R VHUYLFLR (Q HO HYHQWR HQ TXH VH LQFXPSOD FRQ OD
SUHVHQWHREOLJDFLyQODFRPSDxtDKDUiXVRGHVXIDFXOWDGGHUHYRFDUXQLODWHUDOPHQWH
HOFRQWUDWRGHVHJXURHQORVFDVRVHQTXHDHOORKXELHUHOXJDUµ
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3\PHV
$QH[R

$VLVWHQFLD
'RPLFLOLDULD3\PH

4XHGD HQWHQGLGR TXH OD REOLJDFLyQ GH OD DVHJXUDGRUD VH OLPLWD DO SDJR GH OD
LQGHPQL]DFLyQ 'LFKR SDJR VH UHDOL]DUi HQ GLQHUR R PHGLDQWH UHSRVLFLyQ R
UHSDUDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLR(OSDJR
SRUUHSRVLFLyQVHUHDOL]DUiDWUDYpVGHXQWHUFHUR
0HGLDQWH HO SUHVHQWH DQH[R \ HQ DGLFLyQ D ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV GH OD
SyOL]DDUULEDFLWDGDOD&RPSDxtDDVHJXUDORVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDGRPLFLOLDULD
FRQWHQLGRVHQODVVLJXLHQWHV&OiXVXODV

 2%-(72'(/$1(;2
/D&RPSDxtDJDUDQWL]DODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODVHJXUDGRGHXQDD\XGDPDWHULDO
LQPHGLDWD HQ IRUPD GH SUHVWDFLyQ HFRQyPLFD R GH VHUYLFLRV FRQ HO ILQ GH OLPLWDU
\FRQWURODUORVGDxRVPDWHULDOHVSUHVHQWDGRVHQODHGLILFDFLyQGHOHVWDEOHFLPLHQWR
DVHJXUDGR D FRQVHFXHQFLD GH XQ HYHQWR IRUWXLWR GH DFXHUGR FRQ ORV WpUPLQRV \
FRQGLFLRQHV FRQVLJQDGDV \ SRU KHFKRV GHULYDGRV GH ORV ULHVJRV HVSHFLILFDGRV HQ
HOPLVPR
'(),1,&,21(6
3DUDORVHIHFWRVGHHVWHDQH[RVHHQWHQGHUiSRU

 7RPDGRUGHOVHJXUR
3HUVRQD TXH WUDVODGD ORV ULHVJRV SRU FXHQWD SURSLD R DMHQD TXLHQ VXVFULEH HVWH
FRQWUDWR \ SRU WDQWR D TXLHQ FRUUHVSRQGHQ ODV REOLJDFLRQHV TXH VH GHULYDQ GHO
PLVPRVDOYRDTXHOODVTXHH[SUHVDPHQWHFRUUHVSRQGHQDODVHJXUDGR
 $VHJXUDGR
3HUVRQDWLWXODUGHOLQWHUpVH[SXHVWRDOULHVJR\DTXLHQFRUUHVSRQGHQHQVXFDVRORV
GHUHFKRVGHULYDGRVGHOFRQWUDWR
 (VWDEOHFLPLHQWRDVHJXUDGR
6HUiHOLQPXHEOHUHJLVWUDGREDMRXQDGLUHFFLyQ\FLXGDGSOHQDPHQWHLGHQWLILFDGRHQ
ODSyOL]DFRPR´'LUHFFLyQGHO5LHVJR$VHJXUDGRµ
 (GLILFDFLyQ
&RQMXQWRGHHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUD\VXFHUUDPLHQWR
ODVGLYLVLRQHVLQWHUQDVODVLQVWDODFLRQHVKLGUiXOLFDVVDQLWDULDVHOpFWULFDV
 60'/9
6DODULR0tQLPR'LDULR/HJDO9LJHQWHHVHOYDORUTXHKXELHUDGHWHUPLQDGRHO*RELHUQR
&RORPELDQRFRPRWDO\TXHVHHQFXHQWUHYLJHQWHDOPRPHQWRGHOVLQLHVWUR
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É0%,727(55,725,$/
(OGHUHFKRDODVSUHVWDFLRQHVGHHVWHDQH[RVHH[WLHQGHDORVLQPXHEOHVDVHJXUDGRV
TXHVHHQFXHQWUDQHQHOFDVFRXUEDQRFRQQRPHQFODWXUDGHODVFLXGDGHV
$UPHQLD   %DUUDQTXLOOD   %XFDUDPDQJD  &DOL
&DUWDJHQD  &~FXWD    ,EDJXp    0DQL]DOHV
9LOODYLFHQFLR  0RQWHUtD    1HLYD     3DVWR
3HUHLUD   3RSD\iQ    6DQWD0DUWD   %RJRWi'&
6LQFHOHMR   7XQMD     9DOOHGXSDU   0HGHOOtQ\
                 VXiUHD0HWURSROLWDQD

 &2%(5785$6
/DV FREHUWXUDV UHODWLYDV DO HVWDEOHFLPLHQWR DVHJXUDGR VRQ ODV UHODFLRQDGDV \ VH
SUHVWDUiQGHDFXHUGRDODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVDFRQWLQXDFLyQ
 3ORPHUtD
/D &RPSDxtD HQYLDUi DO LQPXHEOH DVHJXUDGR SUHYLR DFXHUGR FRQ HO EHQHILFLDULR
XQWpFQLFRHVSHFLDOL]DGRTXHDGHODQWDUiODVODERUHVSDUDHIHFWXDUODUHSDUDFLyQGH
ORVGDxRVV~ELWRVHLPSUHYLVWRVTXHVXIUDQODVLQVWDODFLRQHVKLGUiXOLFDVLQWHUQDVGHO
LQPXHEOHDVHJXUDGRH[FOXVLYDPHQWHHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
 &XDQGRVHWUDWHGHUHSDUDFLyQ\RVXVWLWXFLyQGHWXERVGHFRQGXFFLyQGHDJXD
SRWDEOH6HLQFOX\HQODVODERUHVGHE~VTXHGDRH[SORUDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
KLGUiXOLFDVSDUDGHWHFWDUHOGDxRDVtFRPRORVJDVWRVJHQHUDGRVHQODVODERUHV
GHGHPROLFLyQLQVWDODFLyQUHVDQHHQFKDSH\DFDEDGR
 &XDQGRVHWUDWHGHUHSDUDFLyQ\RVXVWLWXFLyQGHWXERVGHFRQGXFFLyQGHDJXDV
QHJUDVRUHVLGXDOHV6HLQFOX\HQODVODERUHVGHE~VTXHGDRH[SORUDFLyQGHODV
LQVWDODFLRQHVKLGUiXOLFDVSDUDGHWHFWDUHOGDxRDVtFRPRORVJDVWRVJHQHUDGRVHQ
ODVODERUHVGHGHPROLFLyQLQVWDODFLyQUHVDQHHQFKDSH\DFDEDGR
 &XDQGR VH WUDWH GH UHSDUDFLyQ \R VXVWLWXFLyQ GH ORV VLJXLHQWHV HOHPHQWRV
DFFHVRULRV DFRSOHV VLIRQHV JULIRV FRGRV XQLRQHV \HHV WHHV DGDSWDGRUHV
WDSRQHVEXMHV\RDEUD]DGHUDV
 &XDQGRVHWUDWHGHGHVWDSRQDPLHQWRGHVLIRQHVLQWHUQRVGHODYLYLHQGDTXHQRGHQ
DODLQWHPSHULHVLHPSUHTXHQRLQYROXFUHFDMDVGHLQVSHFFLyQ\RWUDPSDJUDVDV
3$5É*5$)26HGHMDH[SUHVDFRQVWDQFLDTXHOD&RPSDxtDQRVHUiUHVSRQVDEOHSRU
ODV ODERUHV GH FRPSUD LQVWDODFLyQ UHVDQH HQFKDSH \ DFDEDGR GH PDWHULDOHV TXH
QRHVWpQDODYHQWDHQ&RORPELDRTXHKD\DQVLGRGHVFRQWLQXDGRVRDTXHOORVTXH
KD\DQVLGRIDEULFDGRVFRQGLVHxRH[FOXVLYR
(OYDORUDVHJXUDGRSDUDpVWDFREHUWXUDHVGH60'/9SRUHYHQWR(OYDORUDQWHULRU
LQFOX\HHOFRVWRGHORVPDWHULDOHV\ODPDQRGHREUD
([FOXVLRQHVDODFREHUWXUDGHSORPHUtD
 &XDQGRHOGDxRSURYHQJDGHFDQDOHV\EDMDQWHVGHDJXDVOOXYLDV
HVWpQRQRFRPELQDGDVWXEHUtDVGHDJXDVQHJUDVRUHVLGXDOHV
 &XDQGRVHWUDWHGHUHSDUDFLyQGHJRWHUDVRGHUHSDUDFLyQGHWHMDV
WHFKRVFXELHUWDV\RGHFLHORVUDVRV
 &XDQGR HO GDxR VH RFDVLRQH SRU SUREOHPDV R IDOWD GH
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3\PHV
LPSHUPHDELOL]DFLyQ R SURWHFFLyQ GH OD FXELHUWD R SDUHGHV H[WHULRUHV GHO
LQPXHEOHSRUKXPHGDGHVRILOWUDFLRQHV
 &XDQGRHOGDxRVHSUHVHQWHHQWXEHUtDVGHKLHUURJDOYDQL]DGR\R
GHKLHUURIXQGLGR\RGHDVEHVWRFHPHQWR\RGHFHUiPLFD
 &XDQGRHOGDxRVHDUHVXOWDGRGHHUURUHVHQGLVHxRHQFRQVWUXFFLyQ
HQDFDEDGRVHQHPERTXLOODPLHQWRV
 %LHQHVH[FOXLGRV
 &LVWHUQDVLQRGRURVGHSyVLWRVGHDJXDFDOHQWDGRUHVGHDJXDMXQWR
FRQVXVDFRSOHVWDQTXHVKLGURQHXPiWLFRVERPEDVKLGUiXOLFDV\HQJHQHUDO
FXDOTXLHUHOHPHQWRDMHQRDODVFRQGXFFLRQHVGHDJXDSURSLDVGHOLQPXHEOH
DVHJXUDGR
 (OPRELOLDULRGHOSUHGLRDVHJXUDGRLQFOX\HQGRSHURQROLPLWiQGRVHD
PXHEOHVGHFRFLQDVGHEDxRVSDWLRGHURSDVGLYLVLRQHVHVSHMRVDOIRPEUDV
WDSHWHV
 5HGGHVXPLQLVWURGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGR
 (OHFWULFLGDG
/D &RPSDxtD HQYLDUi DO LQPXHEOH DVHJXUDGR SUHYLR DFXHUGR FRQ HO EHQHILFLDULR
XQWpFQLFRHVSHFLDOL]DGRTXHDGHODQWDUiODVODERUHVSDUDHIHFWXDUODUHSDUDFLyQGH
ORVGDxRVV~ELWRVHLPSUHYLVWRVTXHVXIUDQODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHOLQPXHEOH
DVHJXUDGRH[FOXVLYDPHQWHHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
 &XDQGRVHWUDWHGHUHSDUDFLyQ\RVXVWLWXFLyQGHFDEOHV\RDODPEUHVHOpFWULFRV
6HLQFOX\HQODVODERUHVGHE~VTXHGDRH[SORUDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
SDUDGHWHFWDUHOGDxRDVtFRPRORVJDVWRVJHQHUDGRVHQODVODERUHVGHLQVWDODFLyQ
 &XDQGR VH WUDWH GH UHSDUDFLyQ \R VXVWLWXFLyQ GH HOHPHQWRV DFFHVRULRV FRPR
WRPDVLQWHUUXSWRUHVOiPSDUDV\WDFRV(QHOFDVRGHKRUQLOODVGHHVWXIDHOpFWULFD
OD&RPSDxtDFXEULUiVRODPHQWHODPDQRGHREUD
3$5É*5$)2 6H GHMD H[SUHVD FRQVWDQFLD TXH OD &RPSDxtD QR VHUi UHVSRQVDEOH
SRUODVODERUHVGHFRPSUD\GHLQVWDODFLyQGHPDWHULDOHVTXHQRHVWpQDODYHQWDHQ
&RORPELDRTXHKD\DQVLGRGHVFRQWLQXDGRVRDTXHOORVTXHKD\DQVLGRIDEULFDGRV
FRQGLVHxRH[FOXVLYR
(OYDORUDVHJXUDGRSDUDpVWDFREHUWXUDHVGH60'/9SRUHYHQWR(OYDORUDQWHULRU
LQFOX\HHOFRVWRGHORVPDWHULDOHV\ODPDQRGHREUD
([FOXVLRQHVDODFREHUWXUDGHHOHFWULFLGDG
$GHPiV GH ODV H[FOXVLRQHV JHQHUDOHV VHxDODGDV HQ OD SUHVHQWH SURSXHVWD QR
KDEUi FREHUWXUD GH HOHFWULFLGDG \ SRU WDQWR QR KDEUi OXJDU D OD SUHVWDFLyQ GHO
VHUYLFLRHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
 &XDQGRHOGDxRVHSUHVHQWHHQORVHOHPHQWRVGHLOXPLQDFLyQWDOHV
FRPROiPSDUDVERPELOODVKDOyJHQRVEDODVWURVVRFNHWV\RIOXRUHVFHQWHV
 &XDQGR HO GDxR VH SUHVHQWH HQ HOHFWURGRPpVWLFRV WDOHV FRPR
HVWXIDV KRUQRV FDOHQWDGRUHV ODYDGRUDV VHFDGRUDV QHYHUDV \ HQ JHQHUDO
FXDOTXLHUDSDUDWRTXHIXQFLRQHSRUVXPLQLVWURHOpFWULFR
 &XDQGRHOGDxRVHDUHVXOWDGRGHHUURUHVHQGLVHxRHQFRQVWUXFFLyQ
HQDFDEDGRVHQHPERTXLOODPLHQWRV
 &XDQGR HO GDxR VH SUHVHQWH HQ LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV TXH QR
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REVWDQWHVHHQFXHQWUHQGHQWURGHOLQPXHEOHKDJDQSDUWHGHiUHDVFRPXQHV
VHJ~QHOUHJODPHQWRGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO
 &XDQGR HO GDxR VH JHQHUp SRU SUREOHPDV GH ODV HPSUHVDV
VXPLQLVWUDGRUDVGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHHQHUJtD
 &HUUDMHUtD
&XDQGR D FRQVHFXHQFLD GH FXDOTXLHU KHFKR DFFLGHQWDO FRPR SpUGLGD H[WUDYtR R
KXUWRGHODVOODYHVRLQXWLOL]DFLyQGHODFHUUDGXUDSRULQWHQWRGHKXUWRXRWUDFDXVD
TXHLPSLGDODDSHUWXUDGHDOJXQDGHODVSXHUWDVH[WHULRUHVGHOLQPXHEOHDVHJXUDGR
OD&RPSDxtDHQYLDUiDOLQPXHEOHDVHJXUDGRSUHYLRDFXHUGRFRQHOEHQHILFLDULRXQ
WpFQLFR HVSHFLDOL]DGR TXH UHDOL]DUi ODV ODERUHV SDUD SHUPLWLU HO DFFHVR SRU GLFKD
SXHUWD\DUUHJODURHQFDVRQHFHVDULRVXVWLWXLUODFHUUDGXUDGHODPLVPDSRUXQDGH
FDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHV
3$5É*5$)2 6H GHMD H[SUHVD FRQVWDQFLD TXH OD &RPSDxtD QR VHUi UHVSRQVDEOH
SRUODVODERUHVGHFRPSUD\GHLQVWDODFLyQGHPDWHULDOHVTXHQRHVWpQDODYHQWDHQ
&RORPELDRTXHKD\DQVLGRGHVFRQWLQXDGRVRDTXHOORVTXHKD\DQVLGRIDEULFDGRV
FRQGLVHxRH[FOXVLYR
(OYDORUDVHJXUDGRSDUDpVWDFREHUWXUDHVGH60'/9SRUHYHQWR(OYDORUDQWHULRU
LQFOX\HHOFRVWRGHORVPDWHULDOHV\ODPDQRGHREUD
 ([FOXVLRQHVDODFREHUWXUDGHFHUUDMHUtD
$GHPiV GH ODV H[FOXVLRQHV JHQHUDOHV VHxDODGDV HQ OD SUHVHQWH SURSXHVWD QR
KDEUi FREHUWXUD GH FHUUDMHUtD \ SRU WDQWR QR KDEUi OXJDU D OD SUHVWDFLyQ GHO
VHUYLFLRFXDQGRVHWUDWHGHUHSDUDFLyQ\RUHSRVLFLyQGHFHUUDGXUDVTXHLPSLGDQ
HODFFHVRDSDUWHVLQWHUQDVGHOLQPXHEOHDWUDYpVGHSXHUWDVLQWHULRUHVGLVWLQWDV
GH ODV HVWDQFLDV DVt FRPR WDPSRFR OD DSHUWXUD R UHSDUDFLyQ GH FHUUDGXUDV GH
JXDUGDUURSDV\DODFHQDV,JXDOPHQWHVHH[FOX\HHODUUHJOR\RUHSRVLFLyQGHODV
SXHUWDVPLVPDV LQFOX\HQGRKRMDV\PDUFRV 
 9LGULRV
&XDQGRDFRQVHFXHQFLDGHXQKHFKRV~ELWRHLPSUHYLVWRVHSURGX]FDODURWXUDGHORV
YLGULRVGHODVYHQWDQDVRGHFXDOTXLHURWUDVXSHUILFLHGHFULVWDOTXHGHDOH[WHULRUGHO
LQPXHEOH DVHJXUDGR OD &RPSDxtD HQYLDUi DO LQPXHEOH DVHJXUDGR SUHYLR DFXHUGR
FRQHOEHQHILFLDULRXQWpFQLFRHVSHFLDOL]DGRSDUDLQLFLDUODVODERUHVGHVXVWLWXFLyQGH
ORVYLGULRV
3$5É*5$)2 6H GHMD H[SUHVD FRQVWDQFLD TXH OD &RPSDxtD QR VHUi UHVSRQVDEOH
SRUODVODERUHVGHFRPSUD\GHLQVWDODFLyQGHPDWHULDOHVTXHQRHVWpQDODYHQWDHQ
&RORPELDRTXHKD\DQVLGRGHVFRQWLQXDGRVRDTXHOORVTXHKD\DQVLGRIDEULFDGRV
FRQGLVHxRH[FOXVLYR
(OYDORUDVHJXUDGRSDUDpVWDFREHUWXUDHVGH60'/9SRUHYHQWR(OYDORUDQWHULRU
LQFOX\HHOFRVWRGHORVPDWHULDOHV\ODPDQRGHREUD
([FOXVLRQHVDODFREHUWXUDGHYLGULRV
4XHGDQH[FOXLGDVGHODSUHVHQWHFREHUWXUD
 7RGRWLSRGHYLGULRVTXHDSHVDUGHKDFHUSDUWHGHODHGLILFDFLyQHQ
FDVRGHXQDURWXUDQRFRPSURPHWDHOFHUUDPLHQWRGHODYLYLHQGD
 &XDOTXLHUFODVHGHHVSHMRV
 5HSDUDFLyQRVXVWLWXFLyQGHWHMDVSRUURWXUD
&XDQGRDFRQVHFXHQFLDGHXQKHFKRV~ELWRHLPSUHYLVWRVHSURGX]FDODURWXUDGH
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3\PHV
WHMDVGHDVEHVWRFHPHQWREDUURFHUiPLFDSOiVWLFDDFUtOLFDV\ILEUDGHFDUERQR\TXH
IRUPHQSDUWHGHOFHUUDPLHQWRVXSHULRUGHOLQPXHEOHOD&RPSDxtDHQYLDUiDOLQPXHEOH
DVHJXUDGRSUHYLRDFXHUGRFRQHOEHQHILFLDULRXQWpFQLFRHVSHFLDOL]DGRSDUDLQLFLDU
ODVODERUHVGHVXVWLWXFLyQGHORVPLVPRV
3$5É*5$)2 6H GHMD H[SUHVD FRQVWDQFLD TXH OD &RPSDxtD QR VHUi UHVSRQVDEOH
SRUODVODERUHVGHFRPSUD\GHLQVWDODFLyQGHPDWHULDOHVTXHQRHVWpQDODYHQWDHQ
&RORPELDRTXHKD\DQVLGRGHVFRQWLQXDGRVRDTXHOORVTXHKD\DQVLGRIDEULFDGRV
FRQGLVHxRH[FOXVLYR
(OYDORUDVHJXUDGRSDUDpVWDFREHUWXUDHVGH60'/9SRUHYHQWR(OYDORUDQWHULRU
LQFOX\HHOFRVWRGHORVPDWHULDOHV\ODPDQRGHREUD
6HHQWLHQGHTXHHVWDFREHUWXUDRSHUDSDUDODV6HFFLRQHV'DxRV0DWHULDOHV+0$&&
$0,7 R 7HUUHPRWR0DUHPRWR KDVWD HO OtPLWH RWRUJDGR SRU HYHQWR SDUD OD DWHQFLyQ
D WUDYpV GH $VLVWHQFLD OR TXH H[FHGD HO OtPLWH RWRUJDGR GHEH DIHFWDU D FDGD XQD
GHODVVHFFLRQHVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDVVHJ~QFRUUHVSRQGDFRQVXUHVSHFWLYR
GHGXFLEOHORFXDOGHEHVHUWUDPLWDGRDWUDYpVGHO'HSDUWDPHQWRGH,QGHPQL]DFLRQHV
GHOD&RPSDxtDFRPRVLQLHVWUR
 ([FOXVLRQHV D OD FREHUWXUD GH UHSDUDFLyQ \ VXVWLWXFLyQ GH WHMDV SRU
URWXUD
 &XDQGR VH WUDWH GH UHSDUDFLyQ GH JRWHUDV TXH QR WHQJDQ FRPR
FDXVDODURWXUDGHWHMDV
 &XDQGR HO GDxR VH RFDVLRQH SRU SUREOHPDV R IDOWD GH
LPSHUPHDELOL]DFLyQRSURWHFFLyQGHODFXELHUWDSRUKXPHGDGHVRILOWUDFLRQHV
 &XDQGRHOGDxRVHSURGX]FDHQORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVFDQDOHV
EDMDQWHVHOHPHQWRVGHFRQGXFFLyQGHDJXDVOOXYLDVDQLYHOGHFXELHUWDVGHO
LQPXHEOHDVHJXUDGR
 &XDQGRHOGDxRVHDUHVXOWDGRGHHUURUHVHQGLVHxRHQFRQVWUXFFLyQ
HQDFDEDGRVHQHPERTXLOODPLHQWRV\HQGHPiVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHQ
JHQHUDO
 &HODGRUVXVWLWXWR
&XDQGR D FRQVHFXHQFLD GH XQ VLQLHVWUR HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR DVHJXUDGR GHULYDGR
GHXQLQFHQGLRUD\RH[SORVLyQFDtGDGHDHURQDYHVRSDUWHVTXHVHGHVSUHQGDQR
FDLJDQGHHOODVRLPSDFWRGHYHKtFXORVTXHQRVHDQGHSURSLHGDGGHORVIXQFLRQDULRV
GHOHVWDEOHFLPLHQWRDVHJXUDGRRGHVXVSURSLHWDULRVHOFHODGRUUHVXOWHKHULGR\VH
KDJDQHFHVDULDVXKRVSLWDOL]DFLyQSRUPiVGHGtDVOD&RPSDxtDHQYLDUiXQYLJLODQWH
SDUDTXHOHVXVWLWX\DSRUXQSHUtRGRPi[LPRGHGtDV
(VWDFREHUWXUDHVWDUiOLPLWDGDDPi[LPRUHFODPRVGXUDQWHODYLJHQFLDDQXDO
 *DVWRVGHWUDVODGRGHELHQHV
&XDQGRDFRQVHFXHQFLDGHXQRFXDOTXLHUDGHORVVLJXLHQWHVHYHQWRV,QFHQGLRKXPR
JHQHUDGRSRULQFHQGLRH[SORVLyQDQHJDFLyQFDtGDGHDHURQDYHVRSDUWHVTXHVH
GHVSUHQGDQRFDLJDQGHHOODVHLPSDFWRGHYHKtFXORVWHUUHVWUHVHOHVWDEOHFLPLHQWR
DVHJXUDGR TXHGH HQ WDO FRQGLFLyQ TXH QR VH SXHGD JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG \
ELHQHVWDU GH ORV ELHQHV FRQWHQLGRV HQ HO PLVPR OD &RPSDxtD VH HQFDUJDUi GH
UHDOL]DUHOWUDVODGRGHWDOHVELHQHVKDVWDHOVLWLRGHVLJQDGRSRUHODGPLQLVWUDGRUGHO
HVWDEOHFLPLHQWRGHQWURGHODPLVPDFLXGDG\GHUHJUHVRFXDQGRKD\DQFXOPLQDGR
ODVUHSDUDFLRQHV
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(VWDFREHUWXUDWHQGUiXQOtPLWHPi[LPRGHFXDUHQWD60'/9SRUHYHQWR/RVJDVWRV
GHGHSyVLWR\FXVWRGLDGHORVELHQHVVHUiQSRUFXHQWDGHODVHJXUDGR
 -DUGLQHUtD
&XDQGR D FRQVHFXHQFLD GH XQ GDxR PDWHULDO FRQ RFDVLyQ GH XQ LQFHQGLR UD\R
H[SORVLyQ FDtGD GH DHURQDYHV R SDUWHV TXH VH GHVSUHQGDQ R FDLJDQ GH HOODV R
LPSDFWR GH YHKtFXORV TXH QR VHDQ GH SURSLHGDG GH ODV SHUVRQDV TXH WUDEDMHQ HQ
HO HVWDEOHFLPLHQWR DVHJXUDGR GH VXV SURSLHWDULRV ODV SODQWDV GH ORV MDUGLQHV VH
YHDQDIHFWDGDVVHHQYLDUiXQHVSHFLDOLVWDSDUDDGHODQWDUORVWUDEDMRVGHMDUGLQHUtD\
UHKDELOLWDUOD]RQDDIHFWDGD/DFREHUWXUDSDUDHVWHVHUYLFLRDOFDQ]DXQPRQWRGH
60'/9SRUHYHQWR
 9LJLODQWHSRUHYHQWRVUHDOL]DGRVHQHOHVWDEOHFLPLHQWRDVHJXUDGR
/D&RPSDxtDHQYLDUDXQYLJLODQWHFRQHOILQGHFXLGDUORVYHKtFXORVGHORVLQYLWDGRVD
XQHYHQWRUHDOL]DGRSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRDVHJXUDGRTXHWHQJDQTXHSDUTXHDUHQ
IUHQWHGHOSHUtPHWURGHODPLVPD(VWHVHUYLFLRVHSUHVWDUDPi[LPRHQRFDVLRQHV
TXHHOUHSUHVHQWDQWHGHODVHJXUDGRORVROLFLWHGXUDQWHODYLJHQFLD
 &RQH[LyQFRQSURIHVLRQDOHV
/D&RPSDxtDDVROLFLWXGGHOEHQHILFLDULRSRGUiLQIRUPDUORVQRPEUHV\WHOpIRQRVGH
SLQWRUHVDOEDxLOHVFDUSLQWHURVRUQDPHQWLVWDVGHFRUDGRUHVDUTXLWHFWRVHLQJHQLHURV
FLYLOHVTXHVHDQUHTXHULGRVSRUpO(VWHVHUYLFLRHVVRORGHLQIRUPDFLyQSRUORTXH
OD &RPSDxtD QR VH KDFH UHVSRQVDEOH GH ODV FRQGLFLRQHV SUHFLRV \ FDOLGDG GH ORV
WUDEDMRVTXHSXHGDQOOHJDUDHMHFXWDUWDOHVSURIHVLRQDOHVHQXQSRVLEOHDFXHUGRFRQ
HOEHQHILFLDULR
 &RRUGLQDFLyQ\HQYtRGHDPEXODQFLD
6L FRPR UHVXOWDGR GH XQ DFFLGHQWH DFDHFLGR HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR DVHJXUDGR
R D FDXVD GH XQD HQIHUPHGDG GH XQRV GH ORV EHQHILFLDULRV VH UHTXLHUH PDQHMR
KRVSLWDODULROD&RPSDxtDVHHQFDUJDUiGHSRQHUDVXGLVSRVLFLyQXQDDPEXODQFLD
SDUDWUDVODGDUORDOFHQWURKRVSLWDODULRPiVFHUFDQR\DFRUGHFRQVXVLWXDFLyQFOtQLFD
/D DPEXODQFLD SRGUi VHU GH EDMD R DOWD FRPSOHMLGDG VHJ~Q ODV FLUFXQVWDQFLDV GH
WLHPSR\OXJDU(VWDFREHUWXUDVHOLPLWDDHYHQWRVSRUYLJHQFLDDQXDOGHODSyOL]D
(OEHQHILFLDULRFRQRFH\DFHSWDTXHODFREHUWXUDDTXtEULQGDGDHVGHPHGLR\QRGH
UHVXOWDGR
 5HIHUHQFLDGHWHOpIRQRVGHHPHUJHQFLD
$VROLFLWXGGHOHQFDUJDGRGHOHVWDEOHFLPLHQWRDVHJXUDGROD&RPSDxtDLQIRUPDUiR
FRPXQLFDUiORVQ~PHURVGHWHOpIRQRVGHHPHUJHQFLDTXHVROLFLWH
 7UDQVPLVLyQGHPHQVDMHVXUJHQWHV
/D &RPSDxtD VH HQFDUJDUi GH WUDQVPLWLU ORV PHQVDMHV XUJHQWHV R MXVWLILFDGRV GHO
EHQHILFLDULRUHODWLYDDFXDOTXLHUDGHORVHYHQWRVFXELHUWRV

 (;&/86,21(6*(1(5$/(6
 1RVRQREMHWRGHODFREHUWXUDODVSUHVWDFLRQHV\KHFKRVVLJXLHQWHV
 /RV VHUYLFLRV TXH HO DVHJXUDGR KD\D FRQFHUWDGR SRU VX FXHQWD VLQ HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOD&RPSDxtDVDOYRHQFDVRGHIXHU]DPD\RUVHJ~QVX
GHILQLFLyQOHJDOTXHOHLPSLGDFRPXQLFDUVHFRQOD&RPSDxtD
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3\PHV
 /RVVHUYLFLRVDGLFLRQDOHVTXHHODVHJXUDGRKD\DFRQWUDWDGRGLUHFWDPHQWH
FRQHOHVSHFLDOLVWDUHSDUDGRUEDMRFXHQWD\ULHVJR
 4XHGDQH[FOXLGRVGHODFREHUWXUDODVFRQVHFXHQFLDVGHORVKHFKRVVLJXLHQWHV
 /RVFDXVDGRVSRUPDODIHGHODVHJXUDGR
 /RV IHQyPHQRV GH OD QDWXUDOH]D GH FDUiFWHU H[WUDRUGLQDULR WDOHV FRPR
LQXQGDFLRQHVWHUUHPRWRHUXSFLRQHVYROFiQLFDVWHPSHVWDGHVFLFOyQLFDVFDtGDV
GHFXHUSRVVLGHUDOHV\DHUROLWRV
 /RVTXHWXYLHVHQRULJHQRIXHUDQXQDFRQVHFXHQFLDGLUHFWDRLQGLUHFWDGH
JXHUUD JXHUUD FLYLO FRQIOLFWRV DUPDGRV VXEOHYDFLyQ UHEHOLyQ VHGLFLyQ PRWtQ
KXHOJD GHVRUGHQ SRSXODU WHUURULVPR \ RWURV KHFKRV TXH DOWHUHQ OD VHJXULGDG
LQWHULRUGHO(VWDGRRHORUGHQS~EOLFR/DDQWHULRUH[FOXVLyQQRVHKDFHH[WHQVLYD
D ORV DFWRV PDO LQWHQFLRQDGRV GH WHUFHURV \ OD KXHOJD PRWtQ FRQPRFLyQ FLYLO
R SRSXODU \ DVRQDGD GH DFXHUGR FRQ HO DOFDQFH GH OD FREHUWXUD SUHYLVWD HQ
HO FDStWXOR FXDUWR \ ODV H[FOXVLRQHV SUHYLVWDV HQ HO FDStWXOR VHJXQGR GH ODV
H[FOXVLRQHVJHQHUDOHVGHODSyOL]D
 +HFKRVRDFWXDFLRQHVGHODV)XHU]DV$UPDGDVRGHKHFKRVGHODV)XHU]DV
R&XHUSRVGH6HJXULGDG
 /RVGHULYDGRVGHODHQHUJtDQXFOHDUUDGLDFWLYD
 7UDEDMRVVROLFLWDGRVSDUDHIHFWXDUPHMRUDVHQHOLQPXHEOHRUHPRGHODFLyQ
GHOPLVPR
 'DxRVRFDVLRQDGRVSRUFLPHQWDFLyQGHODFRQVWUXFFLyQ
 'DxRVSUHH[LVWHQWHVDOLQLFLRGHFREHUWXUDGHODSyOL]D
 'DxRVDWULEXLGRVDHUURUHVGHGLVHxR\RGHFRQVWUXFFLyQ
'DxRVRULJLQDGRVSRUGHVJDVWHQDWXUDOXVRQRUPDOFRUURVLyQSRUILQGHOD
YLGD~WLOGHPDWHULDOHVRDTXHOORVRULJLQDGRVSRUIDOWDGHPDQWHQLPLHQWR
 5(92&$&,Ð1
/RVDPSDURVFXELHUWRVSRUHO$QH[RGHDVLVWHQFLD'RPLFLOLDULDTXHGDUiQVLQHIHFWRV
DSDUWLUGHOGtDGHUHYRFDFLyQGHODSyOL]DGHVHJXURDODFXDODFFHGHHOSUHVHQWH
DQH[R
 $/&$1&('(/$6&2%(5785$6'(/35(6(17($1(;2
/D SUHVWDFLyQ GH FXDOTXLHUD GH ORV VHUYLFLRV R SDJR GH FXDOTXLHU VXPD GH GLQHUR
GHULYDGDGHODVFREHUWXUDVGHVFULWDVHQHOSUHVHQWHDQH[RQRLPSOLFDDFHSWDFLyQGH
UHVSRQVDELOLGDGSRUSDUWHGHOD&RPSDxtDUHVSHFWRGHORVDPSDURVEiVLFRVGHOD
SyOL]DDODTXHDFFHGHHO$QH[RGH$VLVWHQFLD'RPLFLOLDULD+RJDU
/DVLQGHPQL]DFLRQHVILMDGDVHQODVFREHUWXUDVVHUiQHQWRGRFDVRFRPSOHPHQWRGH
ORVFRQWUDWRVTXHSXGLHUHQWHQHUHO$VHJXUDGRFXEULHQGRHOPLVPRULHVJR
 /Ì0,7(6'(5(63216$%,/,'$'
(O SURYHHGRU GH VHUYLFLRV UHVSRQGH SRU ORV ULHVJRV DPSDUDGRV GH FRQIRUPLGDG D
ODGHILQLFLyQTXHGHORVPLVPRVWUDHHOSUHVHQWHFRQWUDWR(QFRQVHFXHQFLDQRVHUi
UHVSRQVDEOHGHFREHUWXUDVDGLFLRQDOHVGHKHFKRVIRUWXLWRVTXHVREUHYHQJDQHQHO
GHVDUUROORGHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVSRUSDUWHGHORVSURYHHGRUHVQLGHORV
KHFKRV SUHH[LVWHQWHV D GLFKD SUHVWDFLyQ 3DUD HO HIHFWR SURYHHGRUHV VLJQLILFDUi
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WpFQLFRVFHUUDMHURVHOHFWULFLVWDVSORPHURVYLGULHURVKRWHOHVYLJLODQWHVDPEXODQFLDV
\FXDOTXLHURWUDHQWLGDGTXHVXPLQLVWUDODDVLVWHQFLDDXWRUL]DGD
 6,1,(67526
$GHPiVGHORLQGLFDGRHQODVFRQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHODSyOL]DDODFXDODFFHGHHO
SUHVHQWHDQH[RUHIHUHQWHD,QGHPQL]DFLRQHVVHWHQGUiHQFXHQWDORVLJXLHQWH
 2EOLJDFLRQHVGHO$VHJXUDGR
(QFDVRGHXQHYHQWRFXELHUWRSRUHOSUHVHQWHDQH[RHO$VHJXUDGRGHEHUiVROLFLWDU
VLHPSUH OD DVLVWHQFLD D 0$3)5( 6, SRU WHOpIRQR D ORV Q~PHURV   HQ OD
FLXGDGGH%RJRWi'&RDOSDUDODVGHPiVFLXGDGHVLQGLFDQGRHO
QRPEUHGHO$VHJXUDGRVXQ~PHURGHLGHQWLILFDFLyQ &pGXOD Q~PHURGHODSyOL]D
GHVHJXUR'LUHFFLyQGHOLQPXHEOHDVHJXUDGRWLSRGHDVLVWHQFLDTXHUHTXLHUHOXJDU
GRQGHVHHQFXHQWUDHODVHJXUDGR\VXQ~PHURGHWHOpIRQR
/DV OODPDGDV WHOHIyQLFDV VHUiQ DWHQGLGDV ODV  KRUDV GHO GtD ORV  GtDV DO DxR
\ VHUiQ FRQ FREUR UHYHUWLGR \ HQ ORV OXJDUHV HQ TXH QR IXHUH SRVLEOH KDFHUOR DVt
HO$VHJXUDGRSRGUiUHFXSHUDUHOLPSRUWHGHODVOODPDGDVFRQWUDSUHVWDFLyQGHORV
UHFLERV
(QFXDOTXLHUFDVRQRSRGUiQVHUDWHQGLGRVORVUHHPEROVRVGHDVLVWHQFLDVSUHVWDGDV
SRUVHUYLFLRVDMHQRVDHVWD&RPSDxtD
 ([RQHUDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDG
/D&RPSDxtDTXHGDUHOHYDGDGHUHVSRQVDELOLGDGFXDQGRSRUFDXVDGHIXHU]DPD\RU
R GHFLVLyQ DXWyQRPD GHO $VHJXUDGR R GH VXV UHVSRQVDEOHV QR SXHGD HIHFWXDU
FXDOTXLHUDGHODVSUHVWDFLRQHVHVSHFtILFDPHQWHSUHYLVWDVHQHVWHDQH[RDVtFRPRGH
ORVHYHQWXDOHVUHWUDVRVGHELGRDFRQWLQJHQFLDVRKHFKRVLPSUHYLVLEOHVLQFOXLGRVORV
GHFDUiFWHUPHWHRUROyJLFRXRUGHQS~EOLFRTXHSURYRTXHQXQDRFXSDFLyQSUHIHUHQWH
\PDVLYDGHORVUHSDUDGRUHVGHVWLQDGRVDWDOHVVHUYLFLRVDVtFRPRWDPSRFRFXDQGR
VH SUHVHQWHQ GDxRV HQ ODV OtQHDV WHOHIyQLFDV R HQ JHQHUDO HQ ORV VLVWHPDV GH
FRPXQLFDFLyQ
 3DJRGHODLQGHPQL]DFLyQ
/DVLQGHPQL]DFLRQHVILMDGDVHQODVFREHUWXUDVVHUiQHQWRGRFDVRFRPSOHPHQWRGH
ORVFRQWUDWRVTXHSXGLHUHQWHQHUHO$VHJXUDGRFXEULHQGRHOPLVPRULHVJR
 /LPLWHDQH[RGHDVLVWHQFLD
(O DQH[R GH DVLVWHQFLD GRPLFLOLDULD SRGUi VHU XWLOL]DGR KDVWD HO Q~PHUR GH YHFHV
LQGLFDGRHQODFDUiWXODGHODSyOL]DGXUDQWHODYLJHQFLDGHODPLVPDLQGHSHQGLHQWH
GH OD FREHUWXUD DIHFWDGD (VWD FRQGLFLyQ QR RSHUD SDUD ODV FREHUWXUDV GH FHODGRU
VXVWLWXWR /RV OtPLWHV GHWHUPLQDGRV SRU Q~PHUR GH HYHQWRV GtDV \R 60'/9 SRU
YLJHQFLDDQXDOHVWDUiQFRQGLFLRQDGRVDORLQGLFDGRHQFDGDXQDGHODVFREHUWXUDVD
ODTXHDFFHGHHOSUHVHQWHDQH[R
5((0%2/626
([FOXVLYDPHQWH SDUD ORV LQPXHEOHV DVHJXUDGRV XELFDGRV HQ FLXGDGHV GLVWLQWDV
HQ %RJRWi '& 0HGHOOtQ &DOL %DUUDQTXLOOD %XFDUDPDQJD 3HUHLUD 0DQL]DOHV
$UPHQLD &DUWDJHQD 6DQWD 0DUWD 0RQWHUtD 6LQFHOHMR 9DOOHGXSDU &~FXWD 7XQMD
,EDJXp3RSD\iQ9LOODYLFHQFLR3DVWR1HLYDOD&RPSDxtDUHHPEROVDUiDODVHJXUDGR
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3\PHV
HO YDORU TXH pVWH KXELHVH SDJDGR SRU OD RFXUUHQFLD GH FXDOTXLHUD GH ORV HYHQWRV
DVHJXUDGRV PHQFLRQDGRV HQ HO SUHVHQWH DQH[R \ KDVWD SRU ORV OtPLWHV LQGLFDGRV
VLHPSUH\FXDQGRHODVHJXUDGRFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVREOLJDFLRQHV
(ODVHJXUDGRGHEHUiVROLFLWDUDQWHVGHFRQWUDWDUXQVHUYLFLRFXELHUWRSRUHOSUHVHQWH
DQH[R XQD DXWRUL]DFLyQ GH OD &RPSDxtD OD FXDO GHEHUi SHGLUVH SRU WHOpIRQR D
FXDOTXLHUD GH ORV Q~PHURV LQGLFDGRV SDUD SUHVWDU OD DVLVWHQFLD GHELHQGR LQIRUPDU
HOQRPEUHGHODVHJXUDGRHOGHVWLQDWDULRGHODSUHVWDFLyQHOQ~PHURGHODFpGXODGH
FLXGDGDQtDRFpGXODGHH[WUDQMHUtDHOQ~PHURGHODSyOL]DGHOVHJXURHOOXJDUGRQGH
VHHQFXHQWUDHOQ~PHURGHWHOpIRQR\WLSRGHDVLVWHQFLDTXHSUHFLVD
8QDYH]UHFLEDODVROLFLWXGSUHYLDOD&RPSDxtDOHGDUiDODVHJXUDGRXQFyGLJRGH
DXWRUL]DFLyQ FRQ HO FXDO GHEHUi UHPLWLU ODV IDFWXUDV RULJLQDOHV GH ORV GHVHPEROVRV
UHDOL]DGRV D OD GLUHFFLyQ TXH OH VHD LQIRUPDGD HQ HO PRPHQWR GH UHFLELU GLFKD
DXWRUL]DFLyQ (Q QLQJ~Q FDVR OD &RPSDxtD UHDOL]DUi XQ UHHPEROVR VLQ TXH HO
DVHJXUDGR KD\D UHPLWLGR ODV IDFWXUDV RULJLQDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV \ pVWDV VLHPSUH
GHEHUiQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODOH\
'HFXDOTXLHUPDQHUDOD&RPSDxtDVHUHVHUYDHOGHUHFKRGHSUHVWDUGLUHFWDPHQWHOD
DVLVWHQFLDREMHWRGHOSUHVHQWHDQH[RHQDTXHOODVFLXGDGHVGRQGHDVXSURSLRMXLFLR
ORHVWLPHFRQYHQLHQWH
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$QH[R

$PSDURGH$VLVWHQFLD
-XUtGLFD0$3)5(

(67($1(;2+$&(3$57(,17(*5$17('(/$3Ð/,=$0$3)5(3<0(66,(035(
< &8$1'2 6( &2175$7( (;35(6$0(17( (1 /$ &$5É78/$ '( /$ 3Ð/,=$
< 6( 3$*8( /$ 35,0$ $',&,21$/ &255(6321',(17( < 6( 5,*( 325 /$6
6,*8,(17(6&/É868/$6<325/$6'(/$3Ð/,=$$/$48($&&('(
,1752'8&&,Ð1
(QGHVDUUROORGHORFRQWHPSODGRHQHODUWtFXORGHOFyGLJRGHFRPHUFLR0$3)5(
6(*8526*(1(5$/(6'(&2/20%,$6$HQDGHODQWH/$&203$fÌ$SDJDUiODV
SUHVWDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWHDQH[R FXDQGRKDHOORKXELHUHOXJDU PHGLDQWHOD
UHSRVLFLyQDWUDYpVGHODUHGGHDERJDGRVGHVLJQDGRVSRUODFRPSDxtDTXLHQHVSDUD
HIHFWRVGHOSUHVHQWHFRQWUDWRVHOODPDUDQVLPSOHPHQWHHO´SURYHHGRUµHOFXDODVXPH
OD REOLJDFLyQ HQ WRGR FDVR GH VXPLQLVWUDU \R SUHVWDU ORV VHUYLFLRV TXH VH GHILQHQ
PDVDGHODQWH
 &2%(5785$
/$&203$fÌ$JDUDQWL]DODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODVHJXUDGRRVXUHSUHVHQWDQWH
OHJDOGHODD\XGDGHXQDERJDGRHVSHFLDOL]DGR SURYHHGRU TXHDWHQGHUiHQIRUPD
GHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDMXUtGLFDEDMRODPRGDOLGDGGHFRQVXOWRUtD
HQ IRUPD YHUEDO D WUDYpV GH XQD OtQHD WHOHIyQLFD GHGLFDGD HQ OtQHD D WUDYpV GH OD
ZHERPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUyQLFRHQODViUHDVHVSHFLDOL]DGDVGHGHUHFKRTXHVH
HVWDEOHFHQPiVDGHODQWH
 6(59,&,262%-(72'(/$35(6(17(&2%(5785$
/RVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDUHODWLYRVDODFRQVXOWRUtDMXUtGLFDVHSUHVWDUiQVLHPSUH\
FXDQGRFRUUHVSRQGDQDOGHVDUUROORXREMHWRVRFLDOGHODHPSUHVDDVHJXUDGDEDMROD
SUHVHQWHSyOL]D\GHDFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQDFRQWLQXDFLyQ
 &2168/725Ì$ -85Ì',&$ 7(/()Ð1,&$ &255(2 (/(&75Ð1,&2 2 $
75$9e6'(/$:(%
/$ &203$fÌ$ D WUDYpV GHO SURYHHGRU FRQWUDWDGR JDUDQWL]D DO DVHJXUDGR OD
SRVLELOLGDG GH UHDOL]DU  YtD WHOHIyQLFD GHO FRUUHR HOHFWUyQLFR R GH OD ZHE FRQVXOWDV
MXUtGLFDV HQ DVSHFWRV UHODWLYRV D GHUHFKR FLYLO GHUHFKR GH IDPLOLD GHUHFKR SHQDO
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3\PHV
GHUHFKR DGPLQLVWUDWLYR GHUHFKR WULEXWDULR GHUHFKR PHUFDQWLO GHUHFKR FRPHUFLDO
GHUHFKRSROLFLYR\GHUHFKRODERUDO/DVFRQVXOWDVVHUiQUHVXHOWDVDPDVWDUGDUGHQWUR
GHODVKRUDVVLJXLHQWHVGHKDEHUODUHDOL]DGR
 (0,6,Ð1'(&21&(3726-85Ì',&26
3UHYLR DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ DSRUWDGD SRU HO DVHJXUDGR \ OD HYDOXDFLyQ GH ODV
LQTXLHWXGHVSODQWHDGDVSRUHOPLVPRHOSURYHHGRUHPLWLUiSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRRD
WUDYpVGHODZHEXQFRQFHSWRMXUtGLFRHQDVSHFWRVUHODWLYRVDGHUHFKRFLYLOGHUHFKR
GH IDPLOLD GHUHFKR SHQDO GHUHFKR DGPLQLVWUDWLYR GHUHFKR WULEXWDULR GHUHFKR
PHUFDQWLO FRPHUFLDO GHUHFKR SROLFLYR \ GHUHFKR ODERUDO FXDQGR HO DVHJXUDGR
UHTXLHUDDGHODQWDUXQDFRQVXOWDHQWDOHVDVSHFWRV/DHPLVLyQGHWDOFRQFHSWRGHEHUi
VHUFRQWHVWDGRDPDVWDUGDUGHQWURGHODVKRUDVVLJXLHQWHV
 (/$%25$&,Ð1<5(9,6,Ð1'('2&80(1726
(OSURYHHGRUSUHVWDUiHOVHUYLFLRGHHODERUDFLyQGHFDUWDV\GHGHUHFKRVGHSHWLFLyQ
VLHPSUHTXHORVPLVPRVSURFHGDQGHDFXHUGRFRQHOGLFWDPHQGHOSURIHVLRQDO6H
OLPLWDDHYHQWRVGXUDQWHODYLJHQFLDGHODSyOL]D
3$5É*5$)2 'H FXDOTXLHU PDQHUD /$ &203$fÌ$ GHMD H[SUHVD FRQVWDQFLD TXH
ORV VHUYLFLRV RIUHFLGRV VRQ GH PHGLR \ QR GH UHVXOWDGR SRU OR FXDO HO DVHJXUDGR
DFHSWDTXH/$&203$fÌ$QRHVUHVSRQVDEOHGHOp[LWRRGHOIUDFDVRGHODVDFFLRQHV
HPSUHQGLGDV RPLWLGDV R GHMDGDV GH DGHODQWDU SRU pO FRPR WDPSRFR SRU ORV
KRQRUDULRVGHDERJDGRVJHQHUDGRVSRUGHPDQGDVHQTXHSDUWLFLSHHODVHJXUDGR
 É5($6'(&2168/7$
3DUD HIHFWRV GH HVWH DQH[R ORV DVXQWRV TXH SXHGHQ VHU REMHWR GH FRQVXOWDV GH
DFXHUGRFRQODUHVSHFWLYDiUHDGHOGHUHFKR VRQORVVLJXLHQWHV
 '(5(&+2&,9,/<'()$0,/,$
7DOHVFRPRVXFHVLRQHVWHVWDGDVRLQWHVWDGDVUHVWLWXFLyQGHELHQHQWUHJDGRVDWtWXOR
QR WUDVODWLFLR GH GRPLQLR UHTXHULPLHQWRV GH SDJR GLVROXFLyQ \ OLTXLGDFLyQ GH OD
VRFLHGDG FRQ\XJDOSDWHUQLGDG UHVSRQVDEOH \DOLPHQWRVHODERUDFLyQ GH FRQWUDWRV
UHVSRQVDELOLGDGSDWULPRQLDOGHIDPLOLD\YLYLHQGDIDPLOLDU
 '(5(&+23(1$/
&RQVXOWDV\DVHVRUtDVVREUHWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODLQGDJDFLyQRYHUVLyQOLEUHR
VXDPSOLDFLyQUHVROXFLRQHVGHPDQGDVGRJPiWLFDSHQDO

 '(5(&+2$'0,1,675$7,92275,%87$5,2
&RQVXOWD \ DVHVRUtDV VREUH WHPDV UHODFLRQDGRV FRQ ORV (VWDWXWRV WULEXWDULRV \R
DGPLQLVWUDWLYRVTXHLQFOX\HQGHUHFKRVGHSHWLFLyQGHUHFKRGLVFLSOLQDULRSURFHGHQFLD
GH DFFLRQHV S~EOLFDV \ DVLVWHQFLD FXDQGR HO DVHJXUDGR UHFLEH UHTXHULPLHQWRV  GH
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OD',$1RGHFXDOTXLHUDXWRULGDGWULEXWDULDFRORPELDQDUHODFLRQDGDFRQHOWHPDGH
LPSXHVWRV
 '(5(&+20(5&$17,/2&20(5&,$/
&RQVXOWD \ DVHVRUtDV VREUH WHPDV UHODFLRQDGRV FRQ VRFLHGDGHV FRQWUDWRV
FRPHUFLDOHV WtWXORV YDORUHV VHJXURV WUDQVSRUWH R FXDOTXLHU RWUR SURFHGLPLHQWR GH
WLSRPHUFDQWLORFRPHUFLDO
 127$5,$'2<5(*,6752
6HUHDOL]DQHVWXGLRVGHVXFHVLyQGHPXWXRDFXHUGRHQWUHORVKHUHGHURVGLYRUFLRGH
PXWXRDFXHUGRHODERUDFLyQGHPLQXWDVDVHVRUtDVSDUDWUDPLWHVQRWDULDOHV\RILFLQDV
GHUHJLVWURGHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRV
 '(5(&+232/,&,92
$VHVRUtD HQ UHFODPDFLRQHV DQWH ODV DXWRULGDGHV SROLFLYDV SRU SHUWXUEDFLyQ D OD
SURSLHGDG FRQWUDYHQFLRQHV WUiQVLWR HVSDFLR S~EOLFR VROLFLWXG GH DXGLHQFLDV GH
FRQFLOLDFLyQGDxRHQELHQDMHQR\FXDOTXLHURWURDVXQWRUHODFLRQDGR
 '(5(&+2/$%25$/
5HYLVLyQ\DVHVRUtDHQWHPDVWDOHVFRPROLTXLGDFLRQHVVHJXULGDGVRFLDO SHQVLRQHV
VDOXG \ ULHVJRV SURIHVLRQDOHV  SUHVWDFLRQHV VRFLDOHV \ FXDOTXLHU RWUR DVXQWR
UHODFLRQDGR
 $6,67(1&,$$$8',(1&,$'(&21&,/,$&,Ð1<$681726/,7,*,2626
6LDMXLFLRGHODERJDGRTXHDWLHQGHODFRQVXOWD SURYHHGRU pVWDVHDGHDTXHOODV
TXHUHTXLHUHODDWHQFLyQGHXQSURFHVRMXGLFLDOHQDFFLRQHVTXHHVWpQFRQWHPSODGDV
GHQWURGHODViUHDVGHHVSHFLDOL]DFLyQREMHWRGHHVWHDQH[RHODVHJXUDGRDVXMXLFLR
SRGUiHOHJLUXQDERJDGRHVSHFLDOL]DGRTXHKDJDSDUWHGHODUHGGH/$&203$fÌ$\
HQWDOHYHQWRHOFDVRVHUiDWHQGLGRSRUHOSURYHHGRUFRQXQGHVFXHQWRGHKRQRUDULRV
GHOFRQUHVSHFWRDODWDULIDTXHILMDHO&ROHJLR1DFLRQDOGH$ERJDGRVGH&RORPELD
 (;&/86,21(6$3/,&$%/(6$(67($1(;2
1RVRQREMHWRGHHVWDFREHUWXUDODSUHVWDFLyQGHORVVLJXLHQWHVKHFKRV
 /RVVHUYLFLRVTXHHODVHJXUDGRRHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOKD\DFRQFHUWDGRSRU
FXHQWDSURSLDVLQHOFRQVHQWLPLHQWRGH/$&203$fÌ$
 /RVVHUYLFLRVDGLFLRQDOHVTXHHODVHJXUDGRKD\DFRQWUDWDGRGLUHFWDPHQWHFRQ
HOSURYHHGRUSUHVWDGRUGHOVHUYLFLRGHDVLVWHQFLDEDMRVXFXHQWD\ULHVJRDVtFRPRORV
UHHPEROVRVGHGLQHURGHULYDGRVGHORVVHUYLFLRVGHVFULWRVHQHVWHDQH[R
 /RVKHFKRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVHYHQWRV
 $VLVWHQFLD MXUtGLFD GHULYDGD GH FRQWUDWRV GH VHJXURV SRU LQFXPSOLPLHQWR
GHORVPLVPRVFRQUHFODPDFLRQHV\FXDOTXLHURWURWHPDUHODFLRQDGR
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3\PHV
 $VLVWHQFLDMXUtGLFDSRUDFFLGHQWHVGHWUDQVLWRHQWRGRORUHODFLRQDGRFRQ
GHUHFKRSHQDO
 /RVGHULYDGRVSRUODIDOWDGHVHJXLPLHQWRRDTXHOORVTXHVHSURGX]FDQR
VXFHGDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVLQVWUXFFLRQHVLPSDUWLGDVSRUORVDERJDGRV
FRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDFRQVXOWD
 $TXHOORVTXHWXYLHVHQRULJHQHQIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWR
 /,0,7$&,21(6
 (OVHUYLFLRGHFRQVXOWRUtDMXUtGLFDSUHVWDGRDWUDYpVGHOtQHDWHOHIyQLFDRWRUJDDO
DVHJXUDGRRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOPLVPRGHUHFKRDGLH]\RFKR  OODPDGDV
GH FRQVXOWD DO DxR R XQ Pi[LPR GH FLQFR   OODPDGDV PHQVXDOHV GHQWUR GH
ODViUHDVGHHVSHFLDOL]DFLyQ\FRQXQOtPLWHPi[LPRGHTXLQFH  PLQXWRVSRU
OODPDGD
 (O DVHJXUDGR R UHSUHVHQWDQWH OHJDO WHQGUi GHUHFKR D VROLFLWDU OD UHYLVLyQ KDVWD
GHWUHV  GRFXPHQWRVDQXDOHVUHFLELGRVSRUID[FRUUHRHOHFWUyQLFRRIRWRFRSLD
SRUFRUUHRGHDFXHUGRDODViUHDVGHHVSHFLDOL]DFLyQ\FRQXQPi[LPRGHWUHLQWD
 SDJLQDVSRUGRFXPHQWRUHYLVDGR'LFKDUHYLVLyQQRVHDFXPXODGHQWURGHODV
OODPDGDVWHOHIyQLFDVHIHFWXDGDV
 /RVVHUYLFLRVGHFRQVXOWRUtDMXUtGLFDTXHVHDEVXHOYHQQRLPSOLFDOLWLVQLFRQFLOLDFLyQ
QLWUDQVDFFLyQRHQYtRGHFRUUHVSRQGHQFLDItVLFDSRUSDUWHGHQXHVWURVDERJDGRV
 6HSRGUiUHFLELUGHPDQHUDDGLFLRQDOGRVGRFXPHQWRVVREUHHOPLVPRDVXQWR\
GXUDQWHODYLJHQFLDGHODSyOL]DFRQXQDWDULIDSUHIHUHQFLDOSRUSDUWHGHOSURYHHGRU
GHO  GH GHVFXHQWR VREUH OD EDVH TXH HVWDEOHFH HO &ROHJLR 1DFLRQDO GH
$ERJDGRVGH&RORPELD
 3DUDODUHYLVLyQGHGRFXPHQWRVVHUHYLVDUiXQDHVFULWXUDSRUDxRSDUDODFRPSUD\
YHQWDGHLQPXHEOH\FXDQGRHODVHJXUDGRUHTXLHUDHOVHUYLFLRDGLFLRQDO\ORTXLHUD
FRQWUDWDUFRQHOSURYHHGRUWHQGUiGHUHFKRDOGHGHVFXHQWRFRQUHVSHFWRDOD
EDVHTXHHVWDEOHFHHO&ROHJLR1DFLRQDOGH$ERJDGRVGH&RORPELD
 /DHODERUDFLyQGHPLQXWDVQRWDULDOHVVHUiXQD\FRQXQPi[LPRGHKRMDV6L
HODVHJXUDGRRUHSUHVHQWDQWHOHJDOUHTXLHUHGHXQDPLQXWDQRWDULDODGLFLRQDOTXH
H[FHGDHOPi[LPRDQWHULRUWHQGUiGHUHFKRDOGHGHVFXHQWRFRQUHVSHFWRDOD
EDVHTXHHVWDEOHFHHO&ROHJLR1DFLRQDOGH$ERJDGRVGH&RORPELD
 1RVHDEVROYHUiQFRQVXOWDVGHUDPDVGHOGHUHFKRTXHQRHVWpQLQFOXLGDVHQODV
iUHDVGHODHVSHFLDOL]DFLyQPHQFLRQDGDVFRPRWDPSRFRDTXHOODVHQXQFLDGDVHQ
HOQXPHUDO\HO
3$5É*5$)2ORVVHUYLFLRVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQPDUFDGRVHQHOSUHVHQWHDQH[R
QRVRQREMHWRGHFREHUWXUDQLUHVSRQVDELOLGDGGH/$&203$fÌ$QRREVWDQWHORV
PLVPRVSRGUiQVHUDWHQGLGRVSRUHOSURYHHGRUFRQHOFXDODFRUGDUiQWDULIDVTXHVH
WHQGUiQHQFXHQWDSDUDODDWHQFLyQGHOFDVR
 '(),1,&,21(6
3DUDHIHFWRVGHOSUHVHQWHDPSDURVHHQWHQGHUiSRU
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7RPDGRUGHOVHJXUR3HUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDTXHWUDVODGDORVULHVJRVSRUFXHQWD
SURSLDRDMHQDTXLHQVXVFULEHHVWHFRQWUDWR\SRUORWDQWRDTXLHQFRUUHVSRQGHODV
REOLJDFLRQHVTXHVHGHULYDQGHOPLVPR
$VHJXUDGR R UHSUHVHQWDQWH OHJDO 3HUVRQD QDWXUDO R MXUtGLFD WLWXODU GHO LQWHUpV
DVHJXUDGR\DTXLHQFRUUHVSRQGHORVGHUHFKRVGHULYDGRVGHODSUHVHQWHFREHUWXUD
GHPDQHUDGLUHFWDRDWUDYpVGHODSHUVRQDTXHHVWD V KD\DQGHVLJQDGRSDUDWDOILQ\
TXHKD\DVLGRLGHQWLILFDGRSOHQDPHQWHHQODSyOL]D
 É0%,727(55,725,$/
(O GHUHFKR D ODV SUHVWDFLRQHV GH HVWH DQH[R VH H[WLHQGH D ORV DVHJXUDGRV TXH VH
HQFXHQWUHQGHQWURGHOWHUULWRULRGHODUHS~EOLFDGH&RORPELD

 5(92&$&,Ð1
/DUHYRFDFLyQRWHUPLQDFLyQGHODSyOL]DGHVHJXURVDODTXHDFFHGHHVWHDQH[R
LPSOLFD OD UHYRFDFLyQ R WHUPLQDFLyQ GH OD FREHUWXUD \ SRU OR WDQWR ORV VHUYLFLRV GH
DVLVWHQFLD VH VXVSHQGHUiQ HQ ORV PLVPRV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV SUHYLVWDV HQ OD
SyOL]D
 2%/,*$&,21(6'(/$6(*85$'2
(QFDVRGHXQHYHQWRFXELHUWRSRUHOSUHVHQWHDQH[RHODVHJXUDGRGHEHUiVROLFLWDU
YtD WHOHIyQLFD R SRU FRUUHR HOHFWUyQLFR R SRU OD :HE HO VHUYLFLR GH DVLVWHQFLD HQ
FXDOTXLHUDGHORVVHUYLFLRVLQGLFDGRVGHELHQGRLQIRUPDUHOQRPEUHGHODVHJXUDGR
Q~PHURGHFpGXODRFpGXODGHH[WUDQMHUtDQ~PHURGHWHOpIRQRGHFRQWDFWRFRUUHR
HOHFWUyQLFRQ~PHURGHODSyOL]DGHVHJXURVYLJHQWHODGLUHFFLyQ\HOWLSRGHDVLVWHQFLD
TXHSUHFLVD
,1&803/,0,(172
/D &RPSDxtD TXHGD UHOHYDGD GH UHVSRQVDELOLGDG FXDQGR SRU IXHU]D PD\RU R
SRU GHFLVLyQ DXWyQRPD GHO DVHJXUDGR R GH VXV UHVSRQVDEOHV QR SXHGD HIHFWXDU
FXDOTXLHUDGHODVSUHVWDFLRQHVHVSHFtILFDPHQWHSUHYLVWDVHQHVWHDQH[RDVtFRPRGH
ORVHYHQWXDOHVUHWUDVRVGHELGRDFRQWLQJHQFLDVRKHFKRVLPSUHYLVLEOHVWDOHVFRPR
FRUWHV GH HQHUJtD GDxRV PDWHULDOHV V~ELWRV H LPSUHYLVWRV X RWUDV FRQWLQJHQFLDV
R KHFKRV GH FDUiFWHU PHWHRUROyJLFRV X RUGHQ S~EOLFR TXH SURYRTXHQ IDOODV
LQVXEVDQDEOHVGHSHUVRQDORGHHTXLSRVGHVWLQDGRVDODDVLVWHQFLDDVtFRPRWDPSRFR
FXDQGRSUHVHQWHQGDxRVHQODVOtQHDVWHOHIyQLFDVRHQJHQHUDOHQORVVLVWHPDVGH
FRPXQLFDFLyQ
*$5$17Ì$'(/266(59,&,26
(OSUHVWDGRUGHOVHUYLFLRJDUDQWL]DODLGRQHLGDGGHORVDERJDGRVTXHDEVXHOYHQODV
FRQVXOWDV DVt FRPR OD LGRQHLGDG GH ORV PLVPRV SDUD UHDOL]DU  ODV LQWHUSUHWDFLRQHV
OHJDOHV TXH VH UHTXLHUDQ SDUD OD DEVROXFLyQ GH ODV FRQVXOWDV UHDOL]DGDV SHUR QR
JDUDQWL]DORVUHVXOWDGRVGHQLQJXQDQDWXUDOH]DQLD~QFXDQGRODUHVSXHVWDDODFRQVXOWD
VLUYDGHEDVHDODFRQWHVWDFLyQRLQLFLDFLyQGHOLWLJLRVHQTXHVHDSDUWHHODVHJXUDGR
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3\PHV
3RUWUDWDUVHGHXQVHUYLFLRGHDVLVWHQFLD\RULHQWDFLyQMXUtGLFDHODVHJXUDGRHQWLHQGH
TXHFXDQGRVHFRQVXOWHVREUHWUiPLWHV\SURFHGLPLHQWRVHOVHUYLFLRVyORJDUDQWL]DUi
TXHODUHVSXHVWDVHEDVDHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH\QRJDUDQWL]DTXHTXLHQWLHQHHO
GHEHUGHDSOLFDUODDVtORKDJD(ODVHJXUDGRHQWLHQGHTXHODFDOLGDGGHODVUHVSXHVWDV
D VXV FRQVXOWDV GHSHQGH GH OD FDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ TXH VXPLQLVWUH D ORV
DERJDGRVTXHORDWLHQGHQSRUORTXHHOKHFKRGHVXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQLQFRUUHFWD
QRDMXVWDGDDODUHDOLGDGRLQFRPSOHWDUHYHODGHUHVSRQVDELOLGDGDOD&RPSDxtD\D
ORVDERJDGRVIUHQWHDORVFRQFHSWRV\UHVSXHVWDHPLWLGDV7RGDJDUDQWtDVHSLHUGH
FXDQGRHODVHJXUDGRDGHODQWHSRUVXFXHQWDFXDOTXLHUWUDPLWHEDVDGDVHQFRQVXOWDV
QRUHDOL]DGDVDWUDYpVGHHVWHVHUYLFLR
127,),&$&,Ð1
(ODVHJXUDGRRUHSUHVHQWDQWHOHJDOSRGUiVROLFLWDUDVLVWHQFLDSRULQWHUQHWLQJUHVDQGR
SRUODSiJLQDZHE:::0$3)5(&20&2\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV\SDVRV
DOOtHVSHFLILFDGRVRYtDWHOHIyQLFDD0$3)5(6,DOWHOpIRQRSDUD
IXHUDGH%RJRWiRDOHQ%RJRWi
(O VHUYLFLR VH SUHVWDUi SHUPDQHQWH SRU  KRUDV  GtDV D OD 6HPDQD  GtDV DO
DxRHQOtQHDSDUDDWHQGHUUHTXHULPLHQWRVYtDWHOHIyQLFD UHVSXHVWDGLUHFWDSDUDFDVRV
FRPXQHVGHODFRQVXOWDDODERJDGRHVSHFLDOL]DGR 
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$QH[R

'HILQLFLRQHV6LPSOLILFDGDV
SDUDHO&RQVXPLGRU

&LUFXODU([WHUQD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUD

&RDVHJXUR0HFDQLVPRGHGLVWULEXFLyQSRUHOFXDOGRVRPiVDVHJXUDGRUDVDVXPHQ
XQPLVPRULHVJR'HILQLFLyQH[WUDFWDGDGHO$UWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLR
6XEURJDFLyQ0HFDQLVPRSRUPHGLRGHOFXDOHODVHJXUDGRUVXVWLWX\HDOWRPDGRUHQ
HOHMHUFLFLRGHODVDFFLRQHVOHJDOHV\MXGLFLDOHVTXHHVWHWHQGUtDFRQWUDORVWHUFHURV
FDXVDQWHVGHOVLQLHVWURFRQHOILQGHSRGHUUHFXSHUDUORVPRQWRVGHGLQHURUHFRQRFLGRV
DODVHJXUDGR'HILQLFLyQH[WUDFWDGDGHO$UWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLR
7UDQVPLVLyQ GHO ,QWHUpV $VHJXUDGR &XDQGR KD\D WUDQVIHUHQFLD GH OD FRVD
DVHJXUDGDHODVHJXUDGRGHEHUiGDUDYLVRDODDVHJXUDGRUDGHQWURGHORVGLH]  
GtDVVLJXLHQWHVDODWUDQVPLVLyQ\HQHVWHVHQWLGRVLHODVHJXUDGRFRQWLQ~DFRQDOJ~Q
LQWHUpV HO FRQWUDWR SRGUi FRQWLQXDU HQ HVD PLVPD SURSRUFLyQ 'H OR FRQWUDULR HO
FRQWUDWRVHH[WLQJXLUi'HILQLFLyQH[WUDFWDGDGHO$UWtFXOR\GHO&yGLJRGH
&RPHUFLR
5HYRFDFLyQ XQLODWHUDO $UWLFXOR  GHO &yGLJR GH &RPHUFLR ´(O FRQWUDWR GH
VHJXURVSRGUiVHUUHYRFDGRXQLODWHUDOPHQWHSRUORVFRQWUDWDQWHVSRUHODVHJXUDGRU
PHGLDQWHQRWLFLDHVFULWDDODVHJXUDGRHQYLDGDDVX~OWLPDGLUHFFLyQFRQRFLGDFRQ
QRPHQRVGHGLH]GtDVGHDQWHODFLyQFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHOHQYtRSRUHO
DVHJXUDGRHQFXDOTXLHUPRPHQWRPHGLDQWHDYLVRHVFULWRDODVHJXUDGRU
(QHOSULPHUFDVRODUHYRFDWRULDGDGHUHFKRDODVHJXUDGRDUHFXSHUDUODSULPDQR
GHYHQJDGDRVHDODTXHFRUUHVSRQGHDOODSVRFRPSUHQGLGRHQWUHODIHFKDHQTXH
FRPLHQ]DDVXUWLUHIHFWRVODUHYRFDFLyQ\ODGHYHQFLPLHQWRGHOFRQWUDWR/DGHYROXFLyQ
VHFRPSXWDUiGHLJXDOPRGRVLODUHYRFDFLyQUHVXOWDGHOPXWXRDFXHUGRGHODVSDUWHV
(Q HO VHJXQGR FDVR HO LPSRUWH GH OD SULPD GHYHQJDGD \ HO GH OD GHYROXFLyQ VH
FDOFXODUiQ WRPDQGR HQ FXHQWD OD WDULID GH VHJXURV D FRUWR SOD]Rµ (VWD GHILQLFLyQ
GHEHLQWHUSUHWDUVHHQFRQMXQWRFRQORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDOGHOFRQGLFLRQDGR
JHQHUDO
&RQVHFXHQFLDV GHO VREUHVHJXUR $UWLFXOR  GHO &yGLJR GH &RPHUFLR ´(O
H[FHVRGHOVHJXURVREUHHOYDORUUHDOGHOLQWHUpVDVHJXUDGRSURGXFLUiODQXOLGDGGHO
FRQWUDWRFRQUHWHQFLyQGHODSULPDDWtWXORGHSHQDFXDQGRGHSDUWHGHODVHJXUDGR
KD\D KDELGR LQWHQFLyQ PDQLILHVWD GH GHIUDXGDU DO DVHJXUDGRU (Q ORV GHPiV FDVRV
SRGUiSURPRYHUVHVXUHGXFFLyQSRUFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVFRQWUDWDQWHVPHGLDQWH
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3\PHV
ODGHYROXFLyQRUHEDMDGHODSULPDFRUUHVSRQGLHQWHDOLPSRUWHGHOH[FHVR\DOSHUtRGR
QRWUDQVFXUULGRGHOVHJXUR
/DUHGXFFLyQQRSRGUiHIHFWXDUVHGHVSXpVGHRFXUULGRXQVLQLHVWURWRWDOµ
'LVPLQXFLyQ GHO ULHVJR $UWLFXOR  GHO &yGLJR GH &RPHUFLR ´(Q FDVR GH
GLVPLQXFLyQGHOULHVJRHODVHJXUDGRUGHEHUiUHGXFLUODSULPDHVWLSXODGDVHJ~QOD
WDULIDFRUUHVSRQGLHQWHSRUHOWLHPSRQRFRUULGRGHOVHJXURH[HQWRHQORVVHJXURVD
TXHVHUHILHUHHODUWtFXORLQFLVRILQDOµ
'HFODUDFLyQ GHO WRPDGRU VREUH HO HVWDGR GHO ULHVJR $UWLFXOR  GHO &yGLJR
GH &RPHUFLRµ(O WRPDGRU HVWi REOLJDGR D GHFODUDU VLQFHUDPHQWH ORV KHFKRV R
FLUFXQVWDQFLDV TXH GHWHUPLQDQ HO HVWDGR GHO ULHVJR VHJ~Q HO FXHVWLRQDULR TXH
OH VHD SURSXHVWR SRU HO DVHJXUDGRU /D UHWLFHQFLD R OD LQH[DFWLWXG VREUH KHFKRV R
FLUFXQVWDQFLDV TXH FRQRFLGRV SRU HO DVHJXUDGRU OR KXELHUHQ UHWUDtGR GH FHOHEUDU
HOFRQWUDWRRLQGXFLGRDHVWLSXODUFRQGLFLRQHVPiVRQHURVDVSURGXFHQODQXOLGDG
UHODWLYDGHOVHJXUR
6LODGHFODUDFLyQQRVHKDFHFRQVXMHFLyQDXQFXHVWLRQDULRGHWHUPLQDGRODUHWLFHQFLD
RODLQH[DFWLWXGSURGXFHQLJXDOHIHFWRVLHOWRPDGRUKDHQFXELHUWRSRUFXOSDKHFKRVR
FLUFXQVWDQFLDVTXHLPSOLTXHQDJUDYDFLyQREMHWLYDGHOHVWDGRGHOULHVJR
6LODLQH[DFWLWXGRODUHWLFHQFLDSURYLHQHQGHHUURULQFXOSDEOHGHOWRPDGRUHOFRQWUDWR
QRVHUiQXORSHURHODVHJXUDGRUVyORHVWDUiREOLJDGRHQFDVRGHVLQLHVWURDSDJDU
XQ SRUFHQWDMH GH OD SUHVWDFLyQ DVHJXUDGD HTXLYDOHQWH DO TXH OD WDULID R OD SULPD
HVWLSXODGD HQ HO FRQWUDWR UHSUHVHQWH UHVSHFWR GH OD WDULID R OD SULPD DGHFXDGD DO
YHUGDGHURHVWDGRGHOULHVJRH[FHSWRORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
/DVVDQFLRQHVFRQVDJUDGDVHQHVWHDUWtFXORQRVHDSOLFDQVLHODVHJXUDGRUDQWHVGH
FHOHEUDUVH HO FRQWUDWRKD FRQRFLGR R GHELGR FRQRFHU ORV KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV
VREUHTXHYHUVDQORVYLFLRVGHODGHFODUDFLyQRVL\DFHOHEUDGRHOFRQWUDWRVHDOODQD
DVXEVDQDUORVRORVDFHSWDH[SUHVDRWiFLWDPHQWHµ
&RQVHUYDFLyQGHOHVWDGRGHOULHVJR\QRWLILFDFLyQGHFDPELRV$UWtFXORGHO
&yGLJRGH&RPHUFLR´(ODVHJXUDGRRHOWRPDGRUVHJ~QHOFDVRHVWiQREOLJDGRVD
PDQWHQHUHOHVWDGRGHOULHVJR(QWDOYLUWXGXQRXRWURGHEHUiQQRWLILFDUSRUHVFULWR
DO DVHJXUDGRU ORV KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV QR SUHYLVLEOHV TXH VREUHYHQJDQ FRQ
SRVWHULRULGDG D OD FHOHEUDFLyQ GHO FRQWUDWR \ TXH FRQIRUPH DO FULWHULR FRQVLJQDGR
HQHOLQFLVRRGHODUWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLRVLJQLILTXHQDJUDYDFLyQGHO
ULHVJRRYDULDFLyQGHVXLGHQWLGDGORFDO
/D QRWLILFDFLyQ VH KDUi FRQ DQWHODFLyQ QR PHQRU GH GLH] GtDV D OD IHFKD GH OD
PRGLILFDFLyQGHOULHVJRVLpVWDGHSHQGHGHODUELWULRGHODVHJXUDGRRGHOWRPDGRU6L
OHHVH[WUDxDGHQWURGHORVGLH]GtDVVLJXLHQWHVDDTXHOHQTXHWHQJDQFRQRFLPLHQWR
GHHOODFRQRFLPLHQWRTXHVHSUHVXPHWUDQVFXUULGRVWUHLQWDGtDVGHVGHHOPRPHQWR
GHODPRGLILFDFLyQ
1RWLILFDGDODPRGLILFDFLyQGHOULHVJRHQORVWpUPLQRVFRQVLJQDGRVHQHOLQFLVRDQWHULRU
HODVHJXUDGRUSRGUiUHYRFDUHOFRQWUDWRRH[LJLUHOUHDMXVWHDTXHKD\DOXJDUHQHO
YDORUGHODSULPD
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/D IDOWD GH QRWLILFDFLyQ RSRUWXQD SURGXFH OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQWUDWR 3HUR VyOR OD
PDODIHGHODVHJXUDGRRGHOWRPDGRUGDUiGHUHFKRDODVHJXUDGRUDUHWHQHUODSULPD
QRGHYHQJDGD
(VWD VDQFLyQ QR VHUi DSOLFDEOH D ORV VHJXURV GH YLGD H[FHSWR HQ FXDQWR D ORV
DPSDURVDFFHVRULRVDPHQRVGHFRQYHQFLyQHQFRQWUDULRQLFXDQGRHODVHJXUDGRU
KD\DFRQRFLGRRSRUWXQDPHQWHODPRGLILFDFLyQ\FRQVHQWLGRHQHOODµ
7pUPLQR SDUD HO SDJR GH OD SULPD $UWtFXOR  GHO &yGLJR GH &RPHUFLR
´0RGLILFDGR/H\$UW7pUPLQRSDUDHOSDJRGHODSULPD(OWRPDGRUGHOVHJXUR
HVWiREOLJDGRDOSDJRGHODSULPD6DOYRGLVSRVLFLyQOHJDORFRQWUDFWXDOHQFRQWUDULR
GHEHUi KDFHUOR D PiV WDUGDU GHQWUR GHO PHV VLJXLHQWH D OD IHFKD GH HQWUHJD GH OD
SyOL]DRVLIXHUHHOFDVRGHORVFHUWLILFDGRVRDQH[RVTXHVHH[SLGDQFRQIXQGDPHQWR
HQHOODµ
0RUDHQHOSDJRGHODSULPD$UWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLR´0RGLILFDGR
/H\GH$UW7HUPLQDFLyQDXWRPiWLFDGHOFRQWUDWRGHVHJXUR/DPRUDHQ
HOSDJRGHODSULPDGHODSyOL]DRGHORVFHUWLILFDGRVRDQH[RVTXHVHH[SLGDQFRQ
IXQGDPHQWRHQHOODSURGXFLUiODWHUPLQDFLyQDXWRPiWLFDGHOFRQWUDWR\GDUiGHUHFKR
DODVHJXUDGRUSDUDH[LJLUHOSDJRGHODSULPDGHYHQJDGD\GHORVJDVWRVFDXVDGRV
FRQRFDVLyQGHODH[SHGLFLyQGHOFRQWUDWR
/RGLVSXHVWRHQHOLQFLVRDQWHULRUGHEHUiFRQVLJQDUVHSRUSDUWHGHODVHJXUDGRUHQOD
FDUiWXODGHODSyOL]DHQFDUDFWHUHVGHVWDFDGRV
/RGLVSXHVWRHQHVWHDUWtFXORQRSRGUiVHUPRGLILFDGRSRUODVSDUWHV
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3\PHV
$QH[R

7UiPLWHSDUDHO
3DJRGHO6LQLHVWUR

(QFDVRGHVLQLHVWURFRPXQtTXHVHORPiVSURQWRSRVLEOHFRQ0DSIUH6HJXURV
*HQHUDOHVGH&RORPELDD0$3)5(6,KRUDVHQ%RJRWiDOWHOpIRQR
HQHO5HVWRGHO3DtVFHOXODU
3Ð/,=$3<0(
 'DUDYLVRSRUHVFULWRDOD$VHJXUDGRUDGHODRFXUUHQFLDGHOVLQLHVWURGHQWURGHORV
WUHVGtDVKiELOHVSRVWHULRUHVDODRFXUUHQFLDGHOKHFKR
 'HPRVWUDU OD RFXUUHQFLD \ FXDQWtD GHO GDxR PHGLDQWH OD SUHVHQWDFLyQ GH ORV
VLJXLHQWHVGRFXPHQWRVEiVLFRVVHJ~QVHDFDGDFDVRLQFOX\HQGRSHURVLQOLPLWDUVHD
'0
'DxRVPDWHULDOHV

,1)
,QILGHOLGDG

7(5
7HUUHPRWR

6867
6XVWUDFFLyQ

,1&
,QFHQGLR

/&6
/XFUR&HVDQWH

',
'DxR,QWHUQR

5&
5HVSRQVDELOLGDG&LYLO

$07
$FWRVPDOLQWHQFLRQDGRV
GHWHUFHURV

'0

,1&

6867

',

5&

,1)

7(5

$0,7

/&6
































)DFWXUDGHDGTXLVLFLyQGHORVELHQHV
UHFODPDGRV&HUWLILFDFLyQGHUHYLVRUILVFDO
FRQVRSRUWHV\RFDUWDLQGLFDQGRFXDQGR
\GRQGHIXHDGTXLULGRHOELHQUHFODPDGR











8QD  FRWL]DFLyQGHOELHQUHFODPDGR
GHLJXDOHVRVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDV
\RSUHVXSXHVWRGHREUD











'2&80(1726(1&$62
'(6,1,(6752
&DUWDGHUHFODPRDODFRPSDxtDLQGLFDQGR
FLUFXQVWDQFLDVGHWLHPSRPRGR\
OXJDUFRPRRFXUULHURQORVKHFKRV
5HODFLyQGHWDOODGD\YDORUL]DFLyQ
GHORVELHQHVUHFODPDGRV
'HQXQFLDRLQIRUPHGH
DXWRULGDGVHJ~QHOFDVR
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'2&80(1726(1&$62
'(6,1,(6752
&RQFHSWRWpFQLFRGHODVFDXVDV
\DOFDQFHVGHORVGDxRV

'0

,1&

6867



',

,1)

7(5

$0,7

/&6




&DUWDGHOWHUFHURUHFODPDQWHLQGLFDQGROD
UHVSRQVDELOLGDGGHQXHVWURDVHJXUDGR
&DUWDGHUHFODPDFLyQDWHUFHURV
UHVSRQVDEOHVGHOVLQLHVWUR
DGPLQLVWUDFLyQ&RPSDxtDGH
9LJLODQFLDHWF \VXUHVSXHVWD

5&







,QIRUPHPpGLFRIDFWXUDGHJDVWRV
PpGLFRV\R+RVSLWDODULRV\FRQVWDQFLD
GHLQFDSDFLGDGHVGHWHUFHURVDIHFWDGRV








/LTXLGDFLyQWpFQLFD\
ILQDQFLHUDGHOFRQWUDWR
$FWDVGHYHFLQGDG
&URQRJUDPDGHREUD




&RSLDGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR
&RSLDGHODOLTXLGDFLyQGH
SUHVWDFLRQHVVRFLDOHV
,QIRUPHFRQWDEOHRGHDXGLWRUtD
GHELGDPHQWHUHYLVDGRSRUHO
DXGLWRURHOUHYLVRUILVFDO









,QIRUPHGHOGHSDUWDPHQWRGHVHJXULGDG



%DODQFHGHORVGRV~OWLPRVSHULRGRV
(VWDGRGHUHVXOWDGRVGHORV
GRV~OWLPRVSHULRGRV
0HGLGDVDGRSWDGDVSDUD
SUHYHQLUSHUGLGDVVLPLODUHV



















'2&80(17261(&(6$5,263$5$/$6(&&,Ð1$&&,'(17(63(5621$/(6
08(57($&&,'(17$/
 &RSLDGHODFpGXOD
 5HJLVWURFLYLOGHGHIXQFLyQ
 &HUWLILFDGRGHGHIXQFLyQODVGRVKRMDVVLODVKD\
 +LVWRULD FOtQLFD FRPSOHWD GHO DVHJXUDGR $QWHV GH LQJUHVDU D OD SyOL]D \ HQ HO
PRPHQWRGHIDOOHFHU 
 $FWDGHOHYDQWDPLHQWRGHFDGiYHUHQFDVRGHPXHUWHDFFLGHQWDO
 ,QIRUPHGHDXWRULGDGHVVLWUDWDGHDFFLGHQWHGHWUiQVLWR
 3URWRFRORGHQHFURSVLDHQFDVRGHPXHUWHDFFLGHQWDO
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3\PHV
 'RFXPHQWRV TXH SUXHEHQ OD FRQGLFLyQ GH %HQHILFLDULRV FRSLD FHGXOD SDUD
PD\RUHVGHHGDGUHJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWRSDUDPHQRUHVGHGHIXQFLyQVLKD\
IDOOHFLGRV
 'HFODUDFLyQH[WUDMXLFLRFXDQGRQRKD\GHVLJQDFLyQGHEHQHILFLDULRVGHFODUDFLyQ
TXH GHEH KDFHU XQD  SHUVRQD DMHQD D OD IDPLOLD LQGLFDQGR DO PRPHQWR GHO
IDOOHFLPLHQWR HO HVWDGR FLYLO FXDQWRV KLMRV PDWULPRQLDOHV H[WUDPDWULPRQLDOHV X
DGRSWLYRVWXYR
,1+$%,/,7$&,Ð13(50$1(17(
 &RSLDGHODFpGXOD
 6ROLFLWXGGHVHJXURVLODKD\
 +LVWRULD FOtQLFD FRPSOHWD GHO DVHJXUDGR DQWHV GH LQJUHVDU D OD SyOL]D \ HQ HO
PRPHQWRGHODFFLGHQWHVtHVHOFDVR
 &HUWLILFDFLyQGHOPpGLFRWUDWDQWHGHOD(36ROD-XQWDFDOLILFDGRUD5HJLRQDO
3/$=26<)250$'($&5(',7$&,Ð1'(/6,1,(6752</$&8$17Ì$'(/$
3e5','$<'(5(&+26&8$1'2/$&203$fÌ$123$*8(
$57Ì&8/2GHO&yGLJRGH&RPHUFLR&$5*$'(/$358(%$!
&RUUHVSRQGHUi DO DVHJXUDGR GHPRVWUDU OD RFXUUHQFLD GHO VLQLHVWUR DVt FRPR OD
FXDQWtDGHODSpUGLGDVLIXHUHHOFDVR
(O DVHJXUDGRU GHEHUi GHPRVWUDU ORV KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV H[FOX\HQWHV GH VX
UHVSRQVDELOLGDG
$57Ì&8/2  GHO &yGLJR GH &RPHUFLR 3/$=2 3$5$ (/ 3$*2 '( /$
,1'(01,=$&,Ð1(,17(5(6(6025$725,26!
(ODVHJXUDGRUHVWDUiREOLJDGRDHIHFWXDUHOSDJRGHOVLQLHVWURGHQWURGHOPHVVLJXLHQWH
D OD IHFKD HQ TXH HO DVHJXUDGR R EHQHILFLDULR DFUHGLWH D~Q H[WUDMXGLFLDOPHQWH VX
GHUHFKRDQWHHODVHJXUDGRUGHDFXHUGRFRQHO$UWGHO&yGLJRGH&RPHUFLR
9HQFLGRHVWHSOD]RHODVHJXUDGRUUHFRQRFHUi\SDJDUiDODVHJXUDGRREHQHILFLDULR
DGHPiVGHODREOLJDFLyQDVXFDUJR\VREUHHOLPSRUWHGHHOODXQLQWHUpVPRUDWRULR
LJXDO DO FHUWLILFDGR FRPR EDQFDULR FRUULHQWH SRU OD 6XSHULQWHQGHQFLD %DQFDULD
DXPHQWDGRHQODPLWDG
(ODVHJXUDGRRHOEHQHILFLDULRWHQGUiQGHUHFKRDGHPDQGDUHQOXJDUGHORVLQWHUHVHV
D TXH VH UHILHUH HO LQFLVR DQWHULRU OD LQGHPQL]DFLyQ GH SHUMXLFLRV FDXVDGRV SRU OD
PRUDGHODVHJXUDGRU
 5HFXHUGHHO$UWGHO&yGLJRGH&RPHUFLRHVWDEOHFHTXHODLQGHPQL]DFLyQQR
H[FHGHUiHQQLQJ~QFDVRHOYDORUUHDOGHOLQWHUpVDVHJXUDGRHQHOPRPHQWRGHO
VLQLHVWURQLGHOPRQWRHIHFWLYRGHOSHUMXLFLRSDWULPRQLDOVXIULGRSRUHODVHJXUDGR
RHOEHQHILFLDULR
 6HSUHVXPHYDORUUHDOGHOLQWHUpVDVHJXUDGRHOTXHKD\DVLGRREMHWRGHXQDFXHUGR
H[SUHVRHQWUHHODVHJXUDGR\HODVHJXUDGRU(ODVHJXUDGRUSRGUiSUREDUTXHHO
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YDORUDFRUGDGRH[FHGHQRWDEOHPHQWHHOYDORUUHDOGHOLQWHUpVREMHWRGHOFRQWUDWR
PDVQRTXHHVLQIHULRUDpO
 /DDVHJXUDGRUDWHQGUiODRSFLyQGHSDJDUHQGLQHURRPHGLDQWHODUHSRVLFLyQ
UHSDUDFLyQ R UHFRQVWUXFFLyQ GH OD FRVD DVHJXUDGD GH DFXHUGR DO $UW  GHO
&yGLJRGH&RPHUFLR
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3\PHV
$QH[R

'HUHFKRVGHO&RQVXPLGRU)LQDQFLHUR3UiFWLFDV
GHSURWHFFLyQSURSLDGHO&RQVXPLGRU)LQDQFLHUR\
2EOLJDFLRQHVGH0$3)5(

/D/H\GHFRQVDJUyXQUpJLPHQHVSHFLDOGHSURWHFFLyQDORVFRQVXPLGRUHV
ILQDQFLHURV TXH WLHQH FRPR SURSyVLWRV JHQHUDOHV L  IRUWDOHFHU OD QRUPDWLYLGDG
H[LVWHQWH VREUH OD PDWHULD LL  EXVFDU HO HTXLOLEULR FRQWUDFWXDO HQWUH ODV SDUWHV \
LLL HYLWDUODDVLPHWUtDHQODLQIRUPDFLyQ3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRVSURSyVLWRV
ODV HQWLGDGHV YLJLODGDV SRU OD 6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD GHEHQ LPSOHPHQWDU XQ
6LVWHPDGH$WHQFLyQDORV&RQVXPLGRUHV)LQDQFLHURV 6$& 
(O6$&SURSHQGHSRUTXH
 6HFRQVROLGHDOLQWHULRUGHFDGDHQWLGDGXQDFXOWXUDGHDWHQFLyQUHVSHWR\VHUYLFLR
DORVFRQVXPLGRUHVILQDQFLHURV
 6HDGRSWHQVLVWHPDVSDUDVXPLQLVWUDUOHVLQIRUPDFLyQDGHFXDGDDORVFOLHQWHV
 6H IRUWDOH]FDQ ORV SURFHGLPLHQWRV SDUD OD DWHQFLyQ GH VXV TXHMDV SHWLFLRQHV \
UHFODPRV
 6HSURSLFLHODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHOFRQVXPLGRUILQDQFLHURDVtFRPROD
HGXFDFLyQILQDQFLHUDGHpVWRV
2EMHWLYRGHO6$&HQ0$3)5(
&RQVROLGDU DO LQWHULRU GH 0$3)5( &2/20%,$ XQD FXOWXUD GH DWHQFLyQ UHVSHWR \
VHUYLFLRDORV&RQVXPLGRUHV)LQDQFLHURVDWUDYpVGHSODQHVGHFDSDFLWDFLyQDWRGRV
DTXHOORV TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD FDGHQD GH RIUHFLPLHQWR DVHVRUtD \ SUHVWDFLyQ GH
QXHVWURVSURGXFWRV\VHUYLFLRV$VtPLVPRLPSOHPHQWDUVLVWHPDVSDUDVXPLQLVWUDU
LQIRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HGXFDFLyQ ILQDQFLHUD VH IRUWDOHFHU HO FLFOR GH TXHMDV
SHWLFLRQHV \ UHFODPRV SURSLFLDQGR OD SURWHFFLyQ GH ORV GHUHFKRV GHO FRQVXPLGRU
ILQDQFLHUR
'HUHFKRVGHO&RQVXPLGRU)LQDQFLHUR
'H DFXHUGR FRQ HO $UW  GH OD OH\  GH  'HUHFKRV GH ORV FRQVXPLGRUHV
ILQDQFLHURV6LQSHUMXLFLRGHORVGHUHFKRVFRQVDJUDGRVHQRWUDVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHV
YLJHQWHVORVFRQVXPLGRUHVILQDQFLHURVWHQGUiQGXUDQWHWRGRVORVPRPHQWRVGHVX
UHODFLyQFRQ0$3)5(ORVVLJXLHQWHVGHUHFKRV
D  (Q GHVDUUROOR GHO SULQFLSLR GH GHELGD GLOLJHQFLD ORV FRQVXPLGRUHV ILQDQFLHURV
WLHQHQ HO GHUHFKR GH UHFLELU GH SDUWH GH 0$3)5( SURGXFWRV \ VHUYLFLRV FRQ
HVWiQGDUHVGHVHJXULGDG\FDOLGDGGHDFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVRIUHFLGDV\
ODVREOLJDFLRQHVDVXPLGDVSRUODVHQWLGDGHVYLJLODGDV
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E  7HQHUDVXGLVSRVLFLyQHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODOH\HQUHIHUHQFLD\HQODV
GHPiVGLVSRVLFLRQHVGHFDUiFWHUHVSHFLDOSXEOLFLGDGHLQIRUPDFLyQWUDQVSDUHQWH
FODUD YHUD] RSRUWXQD \ YHULILFDEOH VREUH ODV FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV GH ORV
SURGXFWRV R VHUYLFLRV RIUHFLGRV \R VXPLQLVWUDGRV (Q SDUWLFXODU OD LQIRUPDFLyQ
VXPLQLVWUDGDSRU0$3)5(GHEHUiVHUGHWDOTXHSHUPLWD\IDFLOLWHVXFRPSDUDFLyQ
\ FRPSUHQVLyQ IUHQWH D ORV GLIHUHQWHV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV RIUHFLGRV HQ HO
PHUFDGR
F  ([LJLUODGHELGDGLOLJHQFLDHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRSRUSDUWHGH0$3)5(
G  5HFLELUXQDDGHFXDGDHGXFDFLyQUHVSHFWRGHODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHLQVWUXPHQWDU
ORV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV RIUHFLGRV VXV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV DVt FRPR ORV
FRVWRVTXHVHJHQHUDQVREUHORVPLVPRVORVPHUFDGRV\WLSRGHDFWLYLGDGTXH
GHVDUUROODQODVHQWLGDGHVYLJLODGDVDVtFRPRVREUHORVGLYHUVRVPHFDQLVPRVGH
SURWHFFLyQHVWDEOHFLGRVSDUDODGHIHQVDGHVXVGHUHFKRV
H  3UHVHQWDU GH PDQHUD UHVSHWXRVD FRQVXOWDV SHWLFLRQHV VROLFLWXGHV TXHMDV
R UHFODPRV DQWH 0$3)5( HO GHIHQVRU GHO &RQVXPLGRU )LQDQFLHUR OD
6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELD\ORVRUJDQLVPRVGHDXWRUUHJXODFLyQ
I  /RVGHPiVGHUHFKRVTXHVHHVWDEOH]FDQHQHVWDOH\RHQRWUDVGLVSRVLFLRQHV\ORV
FRQWHPSODGRVHQODVLQVWUXFFLRQHVTXHLPSDUWDOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH
&RORPELD
3UiFWLFDVGH3URWHFFLyQ3URSLD
$UWtFXOR3UiFWLFDVGHSURWHFFLyQSURSLDSRUSDUWHGHORVFRQVXPLGRUHVILQDQFLHURV
/DV VLJXLHQWHV FRQVWLWX\HQ EXHQDV SUiFWLFDV GH SURWHFFLyQ SURSLD SRU SDUWH GH ORV
FRQVXPLGRUHVILQDQFLHURV
D  &HUFLRUDUVHVLODHQWLGDGFRQODFXDOGHVHDQFRQWUDWDURXWLOL]DUORVSURGXFWRVR
VHUYLFLRVVHHQFXHQWUHDXWRUL]DGD\YLJLODGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH
&RORPELD
E  ,QIRUPDUVH VREUH ORV SURGXFWRV R VHUYLFLRV TXH SLHQVD DGTXLULU R HPSOHDU
LQGDJDQGR VREUH ODV FRQGLFLRQHV JHQHUDOHV GH OD RSHUDFLyQ HV GHFLU ORV
GHUHFKRVREOLJDFLRQHVFRVWRVH[FOXVLRQHV\UHVWULFFLRQHVDSOLFDEOHVDOSURGXFWR
RVHUYLFLRH[LJLHQGRODVH[SOLFDFLRQHVYHUEDOHV\HVFULWDVQHFHVDULDVSUHFLVDV\
VXILFLHQWHVTXHOHSRVLELOLWHQODWRPDGHGHFLVLRQHVLQIRUPDGDV
F  2EVHUYDU ODV LQVWUXFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV TXH LPSDUWD OD HQWLGDG YLJLODGD
VREUHHOPDQHMRGHSURGXFWRVRVHUYLFLRVILQDQFLHURV
G  5HYLVDUORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHOUHVSHFWLYRFRQWUDWR\VXVDQH[RVDVtFRPR
FRQVHUYDUODVFRSLDVTXHVHOHVXPLQLVWUHQGHGLFKRVGRFXPHQWRV
H  ,QIRUPDUVHVREUHORVyUJDQRV\PHGLRVGHTXHGLVSRQHODHQWLGDGSDUDSUHVHQWDU
SHWLFLRQHVVROLFLWXGHVTXHMDVRUHFODPRV
I  2EWHQHUXQDUHVSXHVWDRSRUWXQDDFDGDVROLFLWXGGHSURGXFWRRVHUYLFLR
3DUiJUDIR(OQRHMHUFLFLRGHODVSUiFWLFDVGHSURWHFFLyQSURSLDSRUSDUWHGHORV
FRQVXPLGRUHVILQDQFLHURVQRLPSOLFDODSpUGLGDRGHVFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRV
TXHOHVRQSURSLRVDQWHODVHQWLGDGHVYLJLODGDV\ODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV'H
LJXDO PDQHUD QR H[LPH D ODV HQWLGDGHV YLJLODGDV GH ODV REOLJDFLRQHV HVSHFLDOHV
FRQVDJUDGDVHQODSUHVHQWHOH\UHVSHFWRGHORVFRQVXPLGRUHVILQDQFLHURV
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3\PHV
3DUiJUDIR  /RV FRQVXPLGRUHV ILQDQFLHURV WHQGUiQ HO GHEHU GH VXPLQLVWUDU
LQIRUPDFLyQFLHUWDVXILFLHQWH\RSRUWXQDDODVHQWLGDGHVYLJLODGDV\DODVDXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHVHQORVHYHQWRVHQTXHHVWDVORVROLFLWHQSDUDHOGHELGRFXPSOLPLHQWR
GH VXV GHEHUHV \ GH DFWXDOL]DU ORV GDWRV TXH DVt OR UHTXLHUDQ 'HO PLVPR PRGR
LQIRUPDUiQDOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELD\DODVGHPiVDXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHVVREUHODVHQWLGDGHVTXHVXPLQLVWUDQSURGXFWRVRVHUYLFLRVILQDQFLHURV
VLQHVWDUOHJDOPHQWHDXWRUL]DGDVSDUDHOOR
2EOLJDFLRQHVGH0$3)5(
$UWtFXOR  2EOLJDFLRQHV HVSHFLDOHV GH ODV HQWLGDGHV YLJLODGDV /DV HQWLGDGHV
YLJLODGDVWHQGUiQODVVLJXLHQWHVREOLJDFLRQHVHVSHFLDOHV
D  6XPLQLVWUDU LQIRUPDFLyQ DO S~EOLFR UHVSHFWR GH ORV 'HIHQVRUHV GHO &RQVXPLGRU
)LQDQFLHURGHFRQIRUPLGDGFRQODVLQVWUXFFLRQHVTXHVREUHHOSDUWLFXODULPSDUWD
OD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELD
E  (QWUHJDUHOSURGXFWRRSUHVWDUHOVHUYLFLRGHELGDPHQWHHVGHFLUHQODVFRQGLFLRQHV
LQIRUPDGDV RIUHFLGDV R SDFWDGDV FRQ HO FRQVXPLGRU ILQDQFLHUR \ HPSOHDU
DGHFXDGRVHVWiQGDUHVGHVHJXULGDG\FDOLGDGHQHOVXPLQLVWURGHORVPLVPRV
F  6XPLQLVWUDU LQIRUPDFLyQ FRPSUHQVLEOH \ SXEOLFLGDG WUDQVSDUHQWH FODUD YHUD]
RSRUWXQDDFHUFDGHVXVSURGXFWRV\VHUYLFLRVRIUHFLGRVHQHOPHUFDGR
G  &RQWDU FRQ XQ 6LVWHPD GH $WHQFLyQ DO &RQVXPLGRU )LQDQFLHUR 6$&  HQ ORV
WpUPLQRVLQGLFDGRVHQODSUHVHQWHOH\HQORVGHFUHWRVTXHODUHJODPHQWHQ\HQODV
LQVWUXFFLRQHVTXHLPSDUWDVREUHHOSDUWLFXODUOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH
&RORPELD
H  $EVWHQHUVH GH LQFXUULU HQ FRQGXFWDV TXH FRQOOHYHQ DEXVRV FRQWUDFWXDOHV R GH
FRQYHQLUFOiXVXODVTXHSXHGDQDIHFWDUHOHTXLOLEULRGHOFRQWUDWRRGDUOXJDUDXQ
DEXVRGHSRVLFLyQGRPLQDQWHFRQWUDFWXDO
I  (ODERUDUORVFRQWUDWRV\DQH[RVTXHUHJXOHQODVUHODFLRQHVFRQORVFOLHQWHVFRQ
FODULGDGHQFDUDFWHUHVOHJLEOHVDVLPSOHYLVWD\SRQHUORVDGLVSRVLFLyQGHHVWRV
SDUDVXDFHSWDFLyQ&RSLDGHORVGRFXPHQWRVTXHVRSRUWHQODUHODFLyQFRQWUDFWXDO
GHEHUi HVWDU D GLVSRVLFLyQ GHO UHVSHFWLYR FOLHQWH \ FRQWHQGUi ORV WpUPLQRV \
FRQGLFLRQHVGHOSURGXFWRRVHUYLFLRORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV\ODVWDVDVGH
LQWHUpVSUHFLRVRWDULIDV\ODIRUPDSDUDGHWHUPLQDUORV
J  ,QIRUPDU D ORV FOLHQWHV VREUH ODV FRQVHFXHQFLDV \ DOFDQFHV GHO LQFXPSOLPLHQWR
GH ODV REOLJDFLRQHV FRQWUDFWXDOHV  SRU SDUWH GH WRPDGRUHV DVHJXUDGRV \
EHQHILFLDULRV GH DFXHUGR FRQ OD OH\ $ WtWXOR GH HMHPSOR WHQHPRV OD DXVHQFLD
UHWLFHQFLDRLQH[DFWLWXGHQODGHFODUDFLyQGHOHVWDGRGHOULHVJRODPRUDHQHOSDJR
GHODSULPDHOLQFXPSOLPLHQWRGHJDUDQWtDVHWF
K  $EVWHQHUVH GH KDFHU FREURV QR SDFWDGRV R QR LQIRUPDGRV SUHYLDPHQWH DO
FRQVXPLGRUILQDQFLHURGHDFXHUGRFRQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODVQRUPDV
VREUHODPDWHULD\WHQHUDGLVSRVLFLyQGHHVWHORVFRPSUREDQWHVRVRSRUWHVGHORV
SDJRVWUDQVDFFLRQHVXRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUFXDOTXLHUFDQDORIUHFLGRSRU
ODHQWLGDGYLJLODGD/DFRQVHUYDFLyQGHGLFKRVFRPSUREDQWHV\VRSRUWHVGHEHUi
DWHQGHUODVQRUPDVVREUHODPDWHULD
L  $EVWHQHUVH GH UHDOL]DU FREUR DOJXQR SRU FRQFHSWR GH JDVWRV GH FREUDQ]D
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SUHMXGLFLDOVLQKDEHUVHGHVSOHJDGRXQDDFWLYLGDGUHDOHQFDPLQDGDHIHFWLYDPHQWH
D GLFKD JHVWLyQ \ VLQ KDEHU LQIRUPDGR SUHYLDPHQWH DO FRQVXPLGRU ILQDQFLHUR
HO YDORU GH ORV PLVPRV /DV JHVWLRQHV GH FREUR GHEHQ HIHFWXDUVH GH PDQHUD
UHVSHWXRVD\HQKRUDULRVDGHFXDGRV
M  *XDUGDUODUHVHUYDGHODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUHOFRQVXPLGRUILQDQFLHUR
\ TXH WHQJD FDUiFWHU GH UHVHUYDGD HQ ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV HQ ODV QRUPDV
FRUUHVSRQGLHQWHVVLQSHUMXLFLRGHVXVXPLQLVWURDODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
N  'DUFRQVWDQFLDGHOHVWDGR\RODVFRQGLFLRQHVHVSHFtILFDVGHORVSURGXFWRVDXQD
IHFKDGHWHUPLQDGDFXDQGRHOFRQVXPLGRUILQDQFLHURORVROLFLWHGHFRQIRUPLGDG
FRQ HO SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR SDUD HO HIHFWR VDOYR DTXHOORV FDVRV HQ TXH
OD HQWLGDG YLJLODGD VH HQFXHQWUH REOLJDGD D KDFHUOR VLQ QHFHVLGDG GH VROLFLWXG
SUHYLD
O  $WHQGHU\GDUUHVSXHVWDRSRUWXQDDODVVROLFLWXGHVTXHMDVRUHFODPRVIRUPXODGRV
SRU ORV FRQVXPLGRUHV ILQDQFLHURV VLJXLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV
SDUDHOHIHFWRODVGLVSRVLFLRQHVFRQVDJUDGDVHQHVWDOH\\HQODVGHPiVQRUPDV
TXHUHVXOWHQDSOLFDEOHV
P 3URYHHUORVUHFXUVRVKXPDQRVItVLFRV\WHFQROyJLFRVSDUDTXHHQODVVXFXUVDOHV
\ DJHQFLDV VH EULQGH XQD DWHQFLyQ HILFLHQWH \ RSRUWXQD D ORV FRQVXPLGRUHV
ILQDQFLHURV
Q  3HUPLWLU D VXV FOLHQWHV OD FRQVXOWD JUDWXLWD DO PHQRV XQD YH] DO PHV SRU ORV
FDQDOHVTXHODHQWLGDGVHxDOHGHOHVWDGRGHVXVSURGXFWRV\VHUYLFLRV
R  &RQWDU HQ VX VLWLR HQ ,QWHUQHW FRQ XQ HQODFH DO VLWLR GH OD 6XSHULQWHQGHQFLD
)LQDQFLHUDGH&RORPELDGHGLFDGRDOFRQVXPLGRUILQDQFLHUR
S  5HSRUWDU D OD 6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD GH &RORPELD HQ OD IRUPD TXH HVWD
VHxDOHHOSUHFLRGHWRGRVORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVTXHVHRIUH]FDQGHPDQHUD
PDVLYD(VWDLQIRUPDFLyQGHEHUiVHUGLYXOJDGDGHPDQHUDSHUPDQHQWHSRUFDGD
HQWLGDGYLJLODGDHQVXVRILFLQDV\VXSiJLQDGH,QWHUQHW
T  'DU D FRQRFHU D ORV FRQVXPLGRUHV ILQDQFLHURV HQ ORV SOD]RV TXH VHxDOH OD
6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD GH &RORPELD SRU HO UHVSHFWLYR FDQDO \ HQ IRUPD
SUHYLDDODUHDOL]DFLyQGHODRSHUDFLyQHOFRVWRGHODPLVPDVLORKD\EULQGiQGROHV
ODSRVLELOLGDGGHHIHFWXDUODRQR
U  'LVSRQHU GH ORV PHGLRV HOHFWUyQLFRV \ FRQWUROHV LGyQHRV SDUD EULQGDU HILFLHQWH
VHJXULGDGDODVWUDQVDFFLRQHVDODLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOGHORVFRQVXPLGRUHV
ILQDQFLHURV\DODVUHGHVTXHODFRQWHQJDQ
V  &RODERUDURSRUWXQD\GLOLJHQWHPHQWHFRQHO'HIHQVRUGHO&RQVXPLGRU)LQDQFLHUR
ODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYDV\ORVRUJDQLVPRVGHDXWRUUHJXODFLyQ
HQODUHFRSLODFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\ODREWHQFLyQGHSUXHEDVHQORVFDVRVTXH
VH UHTXLHUDQ HQWUH RWURV ORV GH IUDXGH KXUWR R FXDOTXLHU RWUD FRQGXFWD TXH
SXHGDVHUFRQVWLWXWLYDGHXQKHFKRSXQLEOHUHDOL]DGDPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGH
WDUMHWDVFUpGLWRRGpELWRODUHDOL]DFLyQGHWUDQVDFFLRQHVHOHFWUyQLFDVRWHOHIyQLFDV
DVtFRPRFXDOTXLHURWUDPRGDOLGDG
W  1R UHTXHULU DO FRQVXPLGRU ILQDQFLHUR LQIRUPDFLyQ TXH \D UHSRVH HQ OD HQWLGDG
YLJLODGD R HQ VXV GHSHQGHQFLDV VXFXUVDOHV R DJHQFLDV VLQ SHUMXLFLR GH OD
REOLJDFLyQGHOFRQVXPLGRUILQDQFLHURGHDFWXDOL]DUODLQIRUPDFLyQTXHGHDFXHUGR
FRQODQRUPDWLYLGDGFRUUHVSRQGLHQWHDVtORUHTXLHUD
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3\PHV
X 'HVDUUROODUSURJUDPDV\FDPSDxDVGHHGXFDFLyQILQDQFLHUDDVXVFOLHQWHVVREUH
ORV GLIHUHQWHV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV TXH SUHVWDQ REOLJDFLRQHV \ GHUHFKRV GH
HVWRV\ORVFRVWRVGHORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVTXHSUHVWDQPHUFDGRV\WLSRGH
HQWLGDGHVYLJLODGDVDVtFRPRGHORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVHVWDEOHFLGRVSDUDOD
SURWHFFLyQGHVXVGHUHFKRVVHJ~QODVLQVWUXFFLRQHVTXHSDUDHOHIHFWRLPSDUWDOD
6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELD
Y  /DV GHPiV SUHYLVWDV HQ HVWD OH\ ODV QRUPDV FRQFRUGDQWHV FRPSOHPHQWDULDV
UHJODPHQWDULDVODVTXHVHGHULYHQGHODQDWXUDOH]DGHOFRQWUDWRFHOHEUDGRRGHO
VHUYLFLRSUHVWDGRDORVFRQVXPLGRUHVILQDQFLHURVDVtFRPRGHODVLQVWUXFFLRQHV
TXH HPLWD OD 6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD GH &RORPELD HQ GHVDUUROOR GH VXV
IXQFLRQHV\ORVRUJDQLVPRVGHDXWRUUHJXODFLyQHQVXVUHJODPHQWRV
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