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5.1 Resumen Ejecutivo 

5.1.1 Antecedentes de la empresa 

La sociedad se administrará para la toma de decisiones por medio de una junta de consejo, para el 

inicio de actividades se nombra a Christian D’Markocomo gerente  de la sociedad por un año, a partir 

del 1 de Febrero del 2007, sin goce de sueldo. Los socios tendrán derecho a percibir intereses de treinta 

por ciento anual del valor de la participación social, por un plazo máximo de tres años.  

 

• MISION: Somos una comercializadora de joyas de alta calidad, elaboradas en plata con 

aplicaciones en piedras preciosas, con un equipo humano comprometido con la satisfacción del 

cliente y estando a la vanguardia de las tendencias del mercado. 

• VISION: Ser una empresa líder en la distribución de productos en la gama de la alta joyería en 

plata, con un equipo humano calificado para lograr reconocimiento del cliente en calidad y 

exclusividad en el ámbito nacional e internacional. 

• META: Llegar al mercado internacional ofreciendo una serie de productos de alta calidad y 

buen diseño.  

 

5.1.2 Producto 

 

El producto es joyería de plata; su clasificación arancelaria es 71 13 11 0000 en Reino Unido, y 71 13 

11 01 en México; la joyería será de calidad 925, con diseños elaborados, y bajo precio. Se le ofrece al 

cliente final un artículo hecho en México, donde la calidad de la joyería de plata es alta, gracias a la 

curva de aprendizaje que se ha tenido desde el siglo XX. 

 

5.1.3 Planteamiento global del proyecto 

 

Se exportará joyería de plata al Reino Unido, por medio de mensajería, United Parcel Services, lo cuál 

disminuirá el tiempo de despacho aduanal, ya que la mensajería cuenta con servicios de agente aduanal, 

al mismo tiempo que la mercancía llegará al cliente en menor tiempo y con la seguridad de recibirse en 

el día fijado. La mercancía contará con un bajo precio comparado con aquel al que se le vende a los 

retailers en Reino Unido, por lo que es la estrategia para penetrar en primera estancia al mercado meta. 

Ofreciendo bajos precios y una calidad alta (925), el cliente podrá comercializar el producto a sus 

clientes finales a un alto precio, dándole un margen de ganancia mayor. 
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Los ingresos se estiman como las exportaciones promedio de un año que tiene una empresa similar, siendo esta de la misma familia
Los flujos de efectivo se han considerado con un crecimiento inflacionario del 7.2 % anual y la depreciación es lineal. 
La TREMA se estimó en 54.10% según la tabla mostrada
Se espera que lo ingresos aumenten un 2% anual
Cálculo de TREMA 54.10%
Tasa interés CETES 7.7%
Tasa de inflación 7.2%
Rendimiento a socios 30.00%
Tasa interés bancarios 9.23%

TIR 61% Como TIR es mayor a TREMA se acepta el proyecto 
VPN 35,129.00$              Como el VPN es mayor a 0 se acepta el proyecto

5.1.4 Mercado Meta 

 

Reino Unido es el segundo importador de joyería de plata mexicana, con una importación de 

aproximadamente cuatro millones y medio de dólares americanos hasta el 2004, se espera que el 

consumo aparente en el 2007 sea de un millón y medio de dólares americanos, esto es el doble de lo 

que se consumió en el 2005. Se cuenta con un arancel preferencial 0%,  gracias al TLCUE. 

La meta esperada a exportan es de 4056 unidades anualmente, con un valor de $1,403,588 PMX, las 

exportaciones se harán en tres etapas, debido a que el mercado de joyería en Reino Unido es 

sumamente estacional, se enviará un pedido en Febrero(para San Valentín), un segundo en Junio 

(Trooping the color) y Diciembre (Navidad y Año Nuevo). 

 

5.1.5 Requerimientos y proyecciones financiera 

 
Se requieren de $632,500 PMX para el primer año, los socios aportaron $500,000 MX, por lo que se 

necesitará un préstamo bancario de $200,000 PMX, a una tasa del 9.23% anual, que se pagará a 5 años, 

la empresa dispondrá de $1.93 en el 2007, $3.57 en el 2008, $5.85 en el 2009, y así sucesivamente, de 

activo circulante por cada peso de pasivo circulante, por lo que se pueden cubrir las deudas que se 

tienen. La capacidad de cumplir con el pago de los intereses es alta, en el 2008 de 40 veces la utilidad 

de operación, y esta capacidad aumenta conforme pasa el tiempo, el activo total está financiado en un 

50% con recursos externos durante el primer año, este financiamiento con recursos externos va 

disminuyendo. 

 

En lo general se aprecia que: 

Tabla 1: Análisis del flujo financiero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



CAPÍTULO V                                                                      PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN 

 19

El proyecto es redituable debido a que la TIR es mayor a la TREMA*, la cual considera una tasa de 

descuento, una inflación alta debido a que se tomó el histórico, por lo que si la tasa de inflación en el 

año 2006, y 2007 es menor al 5% aumentaría el rendimiento; el rendimiento a los socios, y la tasa de 

interés bancaria que se debe pagar, esto hace que la estimación cubra todo el riesgo que pueda existir 

en el proyecto. 

 

 

*TREMA es la Tasa de Rendimiento Mínima Atractiva para invertir en un proyecto; TIR es la Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que hace que el 

valor actual neto sea igual a cero. La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: Cuando la TIR es mayor que TREMA, el 

rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene 

realizar la inversión.  
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5.1 Resumenecutivo 

5.2 Análisis de la empresa  

 

Christian D’Marko, tiene en mente crear una sociedad para poder exportar joyería de plata, sus padres 

tienen un taller de plata en Taxco Guerrero, el cual tiene cierta experiencia en la venta de joyería de 

plata en el mercado nacional y a España, sin embargo, Christian D’Marko quiere separar el negocio de 

su familia del suyo propio. Sus proveedores serán sus padres, por lo que no se meterá en la fabricación 

de la joyería, él la comprará como producto terminado a un precio razonable. 

 

5.2.1 Tramites obligatorios para constituir un negocio en Puebla, Puebla.  

 

Procedimiento para constituir o iniciar un negocio en Puebla, Puebla, de: 623081 ó Comercio  de 

relojes, artículos de platería, y joyería 

 

 

Constitución 
Cuadro 1  Constitución de la Sociedad 

 

 
 
Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores 
 

Título :  
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES ANTE
LA S.R.E.  
 
Descripción : 
Trámite para obtener de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), la 
autorización del nombre de la Sociedad
Denominación Social.  
 
Gestión :  
S.R.E 11 Oriente N° 2003, Col. 
Azcárate, Puebla, Pue., Lada (222) 235
09 18 (de 8:00 a 12:00 hrs.)  
 
Respuesta :  
2 días hábiles.  
 
Vigencia :  
Indefinida.  
 
Formato :  
SA1  
 
Costo :  
$555.00 por recepción, examen y 
expedición del permiso.  

Título :  
AVISO DE USO DE LOS PERMISOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES O CAMBIO 
DE DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL  
 
Descripción : 
Trámite para informar a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), que el permiso 
que autorizó fue utilizado por constitución de 
sociedad o cambio en su denominación o 
razón social.  
 
Gestión :  
S.R.E.: 11 Ote. N° 2003, Col. Azcárate, 
Puebla, Pue., Lada (222) 235 09 38/236 93 
50 (de 9:00 a 14:30 hrs.  
 
Respuesta :  
No requiere de resolución.  
 
Vigencia :  
Indefinida.  
 
Formato :  
No aplica.  
 
Costo :  
$205.00 (Si es Aviso de Uso). $1150.00 (Si 
es Extemporáneo: Después de 6 Meses)  

Título :  
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y EL COMERCIO  
 
Descripción : 
Trámite mediante el cual se hace el
registro de la Acta constitutiva 
ante el Registro Público de la 
Propiedad y el comercio del 
Estado.  
 
Gestión :  
RPP: 7 Norte N° 1006, Centro, 
Puebla, Pue., Lada (222) 232 25 
61 (De 9:00 a 14:30 hrs.)  
 
Respuesta :  
Inmediata.  
 
Vigencia :  
Indefinida.  
 
Formato :  
Registro.  
 
Costo :  
Variable de acuerdo al monto del 
capital. 
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Inicio y Operación 
 

Cuadro 2   Uso de suelo específico para giros comerciales 
Título :  
USO DE SUELO ESPECIFICO PARA GIROS COMERCIALES  
 
Descripción : 
Documento expedido por la autoridad competente, en el cual se autoriza el uso o destino que pretenda darse 
a los predios.  
 
Gestión :  
Dir. de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla (DDU): Reforma N° 3308 Planta Baja, Col. Amor, 
Puebla, Pue., Lada (222) 404-56-00 ext. 107 (De 8:30 a 14:00 hrs.)  
 
Respuesta :  
15 días hábiles.  
 
Vigencia :  
Indefinido  
 
Formato :  
Formato de Empadronamiento.  
 
Costo :  
Varía de acuerdo al uso.  

Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores 
Cuadro 3 Registro Empresarial ante el IMSS e INFONAVIT 

 
Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título :  
REGISTRO EMPRESARIAL ANTE EL IMSS Y EL INFONAVIT  
 
Descripción : 
El Patrón deberá registrarse al igual que a sus trabajadores en el régimen obligatorio, cumpliendo con lo 
establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo automáticamente quedarán registrados ante el INFONAVIT 
Y SAR.  
 
Gestión :  
IMSS: 4 Norte N° 2005, Col. San José, Puebla, Pue., Lada (22) 242 45 20. (De 9:00-14:30 hrs.)  
 
Respuesta :  
1 día hábil.  
 
Vigencia :  
Indefinida.  
 
Formato :  
AFIL - 01 Alta patronal. AFIL - 02 Alta a los trabajadores.  
 
Costo :  
Gratuito.  
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Cuadro 4: Licencia de funcionamiento 
Título :  
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ANTE EL AYUNTAMIENTO  
 
Descripción : 
Trámite que se realiza para obtener el documento con el que deberán contar los titulares de establecimientos, 
de los giros que no requieren de licencia de funcionamiento para su operación.  
 
Gestión :  
Departamento del Padrón de Contribuyentes del Ayto. de Puebla: 13 Sur N° 307, Col. Centro, Puebla, Pue., 
Lada (222) 232 89 27 ext. 107/114 (de 9:00 a 15:00 hrs.)  
 
Respuesta :  
Se responde el mismo día.  
 
Vigencia :  
Indefinida.  
 
Formato :  
Previamente se debe tramitar el Uso de Suelo Comercial y presentar la documentación de ese trámite en el 
Depto. de Registro Fiscal, junto con otros documentos que ahí le indicarán.  
 
Costo :  
variable.  

Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores 
 
Cuadro 5: Licencia de Anuncio 

Título :  
LICENCIA DE ANUNCIO  
 
Descripción : 
Trámite mediante el cual se otorga la licencia o permiso para fijar, instalar o colocar un anuncio o bien 
señalar, indicar, mostrar o difundir al público cualquier mensaje.  
 
Gestión :  
Dir. de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla (DDU): Reforma N° 3308 Planta Baja, Col. Amor, 
Puebla, Pue., Lada (222) 404-56-00 ext. 113 (De 8:30 a 14:00 hrs.)  
 
Respuesta :  
1 día.  
 
Vigencia :  
Refrendo anual.  
 
Formato :  
Formato para anuncio.  
 
Costo :  
De acuerdo a las dimensiones y al tipo de anuncio. $22.00 Rótulos M2/ $131.00 Adosado a fachada M2/ 
$65.00 Toldo M2/$44.00 Gabinete M2/ $64.00 Bandera M2/ $131.00Lona M2/ $27.00 Material flexible en lona 
M2/ $546.00 Dictamen del espectacular.  

Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores 
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Cuadro 6: Alta en el SIEM 

Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores 
 

Se tiene estimado que se inicie el 1 de Noviembre del 2006 los trámites para la constitución de la 

sociedad, poniendo especial atención en la constitución de las sociedades ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, el registro ante el Registro Federal de Contribuyentes, y el uso del suelo, esto 

porque o toman demasiado tiempo el obtener los permisos, o son de suma importancia porque sin ellos 

no se podría iniciar con otros trámites. (Ver anexo 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título :  
ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM)  
 
Descripción : 
Trámite que deberán realizar las empresas industriales, comerciales y de servicios para darse de alta en el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).  
 
Gestión :  
De acuerdo al giro de la empresa, se debe acudir a la cámara correspondiente. Mayor información en Primer 
Contacto: 01 800 410 2000.  
 
Respuesta :  
Inmediata.  
 
Vigencia :  
Anual (renovable).  
 
Formato :  
SIEM  
 
Costo :  
Comercios Pequeños: Hasta 2 empleados 100.00, 3 empleados 300.00, 4 o más 640.00. Comercio al por 
mayor y Servicios: hasta 3 empleados 300.00, 4 o más empleados 640.00 Industrias: Hasta 2 empleados 
150.00, 3 a 5 empleados 350.00, 6 o más 670.00  
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5.2.2 Constitución Legal  

 

Nuu Savi S. de R.L. se constituirá en Febrero 1, del 2007 bajo los siguientes puntos 

Bajo la razón social Nuu Savi S de R.L. con duración de noventa y nueve años, de nacionalidad 

Mexicana, con domicilio moral en la 21 PONIENTE 313, Del Carmen, Puebla. 

Con el objeto de celebrar toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil,  permitidos 

por la ley para el desarrollo de su objeto social, así como el de compra y venta de artículos de 

joyería, y  artículos de platería.  

Con un importe del capital social de  quinientos mil pesos mexicanos, con las siguientes 

aportaciones de los socios: 

Christian D’Marko, de nacionalidad Mexicana, con 26 años de edad, nacido en el Distrito Federal, 

aporta $150, 000 ciento cincuenta mil pesos mexicanos, equivalente a 15 acciones. 

Emilio López Chavez, de nacionalidad Mexicana, con 23 años de edad, nacido en Puebla, Puebla. 

Aporta $150,000 ciento cincuenta mil pesos mexicanos, equivalente a 15 acciones 

Bertha Guzmán Hidalgo, de nacionalidad Mexicana, con 60 años de edad, nacida en Puebla, 

Puebla. Aporta $100,000 cien mil pesos mexicanos, equivalente a 10 acciones 

Carlota Alberta Lizama Cervantes, de nacionalidad Mexicana, con 55 años de edad, nacida en 

Mérida, Yucatán. Aporta $100,000 cien mil pesos mexicanos, equivalente a 10 acciones.  

La sociedad se administrará para la toma de decisiones por medio de una junta de consejo, donde 

los integrantes son los socios arriba mencionados; para el inicio de actividades se nombra a 

Christian D’Markocomo gerente  de la sociedad por un año, a partir del 1 de Febrero del 2006, sin 

goce de sueldo.  

Las funciones del gerente serán la administración completa de la sociedad, incluyendo dentro de 

sus actividades, la compra y venta de la mercancía a comercializar, así como la realización de 

trámites fiscales y legales requeridos para llevar a cabo el objeto de la sociedad.  
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El acuerdo de repartir beneficios es de la exclusiva competencia de la junta de socios. La asamblea 

se realizará cuando la misma lo crea conveniente en función, de los intereses de la sociedad. Los 

socios tendrán derecho a percibir intereses de treinta por ciento anual del valor de la participación 

social, por un plazo máximo de tres años. 
 

En caso de una disolución de la sociedad, únicamente podrá ser realizada por los efectos que marca 

el artículo 229 de la ley se sociedades mercantiles  

I.- POR EXPIRACION DEL TERMINO FIJADO EN EL CONTRATO SOCIAL;  

II.- POR IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD 
O POR QUEDAR ESTE CONSUMADO;  

III.- POR ACUERDO DE LOS SOCIOS TOMADO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO 
SOCIAL Y CON LA LEY;  

IV.- PORQUE EL NUMERO DE ACCIONISTAS LLEGUE A SER INFERIOR AL MINIMO QUE ESTA 
LEY ESTABLECE, O PORQUE LAS PARTES DE INTERES SE REUNAN EN UNA SOLA PERSONA;  

V.- POR LA PÉRDIDA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL. 

La finalidad perseguida al establecer una sociedad de responsabilidad limitada está en las 

aportaciones, que dotan  a la sociedad de un sistema de financiamiento ágil que responda a las 

necesidades oscilantes de las negociaciones, sin estar sujetas a las rígidas formalidades del aumento o 

disminución del capital.  

 

5.2.3 Misión empresarial 

 

MISION: Atender al mercado internacional con una variedad de joyería de plata.  

VISION: Ser una empresa líder en la distribución de productos en la gama de la alta joyería en plata. 

META: Llegar al mercado internacional ofreciendo una serie de productos de alta calidad y buen 

diseño.  
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JUNTA DE DIRECTORES 

GERENTE  

CONTADOR (OUTSOURCING) 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Limpieza 

5.2.4 Estructura administrativa 

 

La estructura organizacional es muy pequeña, será lineal para su fácil comprensión y es pequeña para 

ahorrar costos en nómina.  

Nuu  Savi  S.  de  R.  L. 
Figura 2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de funciones 
 

Junta de directores: Actúa como junta administrativa, conformado por los socios de la sociedad, tienen 

la obligación y responsabilidad de tomar en junta y por consenso las decisiones estratégicas que 

impulsen a la empresa a tener un crecimiento constante. 
 

Gerente: Se encarga de la toma de decisiones para la comercialización de los productos que la empresa 

comercializa, al igual que de realizar los contactos con el extranjero para su venta, realizar las 

formalizaciones necesarias para los trámites de exportación, y el pago de nómina. 
 

Coordinador Administrativo: Sus actividades se engloban en la atención del cliente nacional que 

llegara a captar, así como el manejo de inventario del producto. Su presencia física es necesaria en 

horario de 10:00 a 18:00 horas. 
 

Contador: Llevará la contabilidad de la empresa para efectos fiscales y pago de obligaciones ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para esto se contratará por medio de outsourcing.  

 

Limpieza: Encargado(a) de mantener limpio el área de trabajo.  
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Cuadro de sueldos y compensaciones 
Cuadro 7 Nómina 

Puesto Base salarial Pesos MX
Junta de directores 30% de sus aportaciones
Gerente General Se contrata por honorario 9,162.00$             
Contador Pago por honorario $5000 semestral
Auxiliar Administrativo 100 salarios mínimos 4,581.00$             
Limpieza 20 salarios mínimo 916.20$               

Salario mínimo a partir del 2006 para zona C    $45.81
Nota: Durante el primer año, un accionista fungirá como gerente general sin goce de sueldo  
Fuente: Elaboración Propia 
  

5.2.5 Políticas 

Políticas de venta a los importadores 

Tiempo de Entrega: 

 

1 A 6 días hábiles si la mercancía está en bodega, ya que es el tiempo promedio que tarda el 

envió de México a Reino Unido, con un margen de holgura de 2 días para cualquier 

eventualidad. 

8 A 15 días hábiles si la mercancía está fuera de bodega, ya que se tomará una semana en 

buscar y traer a bodega el diseño y los artículos pedidos por el importador.  

 

Como confirmación de la transacción, usted recibirá un e-mail indicando la validez de la 

compra, en caso de no recibir confirmación a más tardar 24 horas después de su depósito 

infórmenos al mail: nuusavi@gmail.com 

 

En envíos nacionales la entrega es por Estafeta y en envíos internaciones por UPS o DHL 

según convenga. 

 

Condiciones recepción del paquete: 

Revisar la cinta de seguridad del paquete, en caso de mostrar signos de violación, rechazar el 

paquete. Así mismo, comunicarse a Nuu Savi S. de R.L. para informar sobre el caso, 

mencionando número  de guía del producto e inmediatamente se mandará un nuevo paquete. 

 

NOTA: Todos nuestros productos están sujetos a existencia, en caso de no contar con el/los 

productos solicitados Nuu Savi se compromete a enviar otro producto del mismo precio o en su 
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defecto rembolsar el importe pagado por el mismo, solo en caso de que no se le entregue en el 

tiempo antes mencionado. 

Política de endeudamiento 

 

Para efectos de préstamos financieros, cuentas por cobrar, créditos que se otorguen y demás 

instrumentos de endeudamiento se llevará a cabo una política de endeudamiento o de 

apalancamiento no mayor al 60% de su capital social.  

 

Pago de dividendos 

 

Política de dividendos regulares: Se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Esto 

como se mencionó anteriormente, durante los primeros tres años, al final del ejercicio se dará un 

treinta por ciento de las aportaciones del accionista, pasados estos tres años, los accionistas 

decidirán si continúan con ese porcentaje o lo varían. 

El destino de las utilidades será de la siguiente manera: 

El 30% de las utilidades será destinado para la promoción internacional, e.g. Ferias 

Internacionales 

El otro 40% será destinado para la compra de los artículos para continuar con la 

comercialización y la expansión de la empresa 

El 30% restante está destinado al pago de dividendos a los accionistas. 

 

Política de administración 

 

Se llevará una agenda de caja, donde se registrarán las entradas y salidas de mercancías, 

indicando el monto monetario de la venta, y la compra de los bienes, así como la cantidad de 

bienes que se vendieron con su respectiva clasificación; a esta agenda de caja tendrán acceso los 

accionistas, el gerente general, el auxiliar administrativo y el contador.  

 

A los accionistas se les presentará un reporte semestral de las ventas y las compras hechas 

durante ese periodo para efectos de una buena toma de decisiones.  

 

 

5.2.6 Instalaciones y otros activos 
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Respecto a las instalaciones 

 

Se rentará un departamento que se usa como oficina con fines fiscales y legales, ubicada en la 21 

poniente 313, Colona el Carmen, en Puebla, Puebla. La renta tiene un costo de $2200 pesos mensuales  

 

Respecto a los activos 

 

Un escritorio escuadra con archivero móvil con un valor comercial de $1590 pesos con una 

depreciación del 10% anual 

Un multifuncional P4350 Lexmark fotográfico, con valor comercial de $1698 pesos con una 

depreciación del 10% anual 

Una computadora desktop Pavilion W5220LA Pentium 4 con valor comercial de $13549 pesos con una 

depreciación anual del 25% anual 

Un No Break 620VA con regulador, con un valor comercial de $798 pesos con una depreciación del 

12% anual  

Torre hexagonal para exhibición Construida con panel laminado, 2 spots de iluminación directa en 

copete, con sistema de cableado y clavija, Puerta superior de cristal claro 6mm cantos pulidos, con 

cerradura y  cuatro repisas en el interior. 1 Poste de aluminio anodizado al centro sujeta las repisas con 

piezas maquinadas de aluminio. Medidas generales: 60 Ancho x 52 Largo x 200 Alto cm. Con un valor 

comercial de $5438 pesos.  Con una depreciación del 10% anual 

 

 

 

 

 

 

5.3 Análisis del producto 
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5.3.1 Descripción del producto 

 

El producto es joyería de plata; su clasificación arancelaria es 71 13 11 0000 en Reino Unido, y 71 13 

11 01 en México; la descripción es: de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso 

(plaque). (joyería fina, sortijas, pulseras, collares, pendientes, cadenas de reloj, dijes, colgantes, 

alfileres de corbata, medallas, insignias religiosas, cigarreras, bomboneras, polveras, monedas. Los 

diseños son hechos por el hermano de Christian D’Marko, quien realiza diseños diferentes e 

innovadores que los distinguen de otros artículos.  

 

El producto sustituto es el 71 13 20 01; de chapado de metal precioso (plaque) sobre metal común. 

(joyería fina, sortijas, pulseras, collares, pendientes, cadenas de reloj, dijes, colgantes, alfileres de 

corbata, medallas, insignias religiosas, cigarreras, bomboneras, polveras, monederos de malla. 

 

5.3.2 Proveeduría 

 

Los proveedores de este bien se encuentran en la región de Taxco, Guerrero, con el cual se tiene 

acuerdos para tener un mejor precio, debido a viejas relaciones personales con el dueño del taller de 

joyería.  En caso de que el proveedor principal no tenga producto disponible se hablará con el sustituto 

potencial que es su primo. 

 

Desde que el cliente hace un pedido, si el producto se tiene en bodega se envía después de la 

confirmación de la carta de crédito, si se tiene ya una carta de crédito abierta, o la confianza suficiente 

con el cliente, se envía inmediatamente el producto.  

 

Si el producto no se encuentra en existencia, se hace el pedido al proveedor el cual tarda 2 días en 

enviar el mismo, una vez recibido el producto se revisa la mercancía al mismo tiempo que se 

empaqueta con nuestro envase y se envía al cliente. Así que el tiempo de abastecimiento es de dos días  
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Figura 3 Diagrama de Proveeduría 

El cliente realiza 
un pedido

Enviar el producto 

Empaquetar el 
producto 

Telefonear al 
proveedor

Llamar a segundo 
proveedor 

Realizar el pedido del 
producto

El producto 
está 

disponible 

Recibir el producto 

Se llamará al primo del proveedor que 
maneja otro taller de joyería

Proveeduría

No

Sí

No

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que cuando el importador realiza un pedido, se debe realizar una llamada telefónica 

al proveedor, el cual si tiene el producto nos lo envía por paquetería, se coloca dentro de las cajas de la 

empresa, y se envía vía paquetería; en caso de no tener el producto se llama a un segundo proveedor 

que es el primo del padre de D’Marko. 

5.3.3 Costos 
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Escritorio 1,590.00$   
Depreciación 159.00$     

Multifuncional 1,698.00$   
Depreciación 169.80$     

Computadora 13,549.00$ 
Depreciación 3,387.25$  

No Break 798.00$      
Depreciación 95.76$       

Torre hexagonal 5,438.00$   
Depreciación 543.80$     

Total activos 23,073.00$

Activos fijos

Costos fijos
Renta 26,400.00$        
Electricidad 6,400.00$          
Teléfono 5,500.00$          
Internet 700.00$             

Costos variables
Envase 87,900.00$       

Gastos
Depreciación

Escritorio 159.00$             
Multifuncional 169.80$             
Computadora 3,387.25$          
No break 95.76$               
Torre hexagonal 543.80$             

Papelería 1,000.00$          

Total Gastos y costos reales 127,900.00$     

NOTAS:

Avantel

c) Los gastos de papelería consisten en paquetes de hojas 

d) Los gastos variables se conforma por la cantidad de cajas que 
corresponden a la cantidad de productos que se vendan.
El precio es de Costo caja CSCM 13.00$               

Costo caja CSCMS 5.50$                 

b) El teléfono y el internet se contratan con un plan empresarial 

Estructura de costos y gastos anuales

a) La depreciación se calcula para la base gravable de 
impuestos por lo que no entra dentro del cálculo de gastos y 
costos totales a pagar anualmente.

Tabla 2 Estructura de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.3.4 Activos fijos 
Tabla 3: Activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.5 Proceso de comercialización 



CAPÍTULO V                   PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN 

 33

Figura 3: Diagrama de Proceso de comercialización 

Se recibe órden 
de compra

Confirmar que el 
producto se recibió

Checar 
existencia del 

producto

Se habla a proveedor

Empaquetar el 
producto

Existe el 
producto 

en 
inventaro

Enviar el producto 

Proceso de comercialización

No

Sí

No

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando se recibe un pedido por parte del importador, se verifica que el se tenga el producto en 

existencia, en caso de no ser así, se sigue el diagrama de proveeduría antes presentado; en caso de tener 

el producto se coloca en las cajas de la empresa y se envía al importador vía paquetería, se revisará por 

Internet, a través del número de guía que se haya recibido el paquete, y se habla personalmente al 

importador para confirmar la entrega y su satisfacción.  

 

 

 

5.3.6 Inventarios 
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Se  pretende no manejar un inventario grande, ya que la oficina es para fines fiscales y legales, al igual 

que para la captación de algunos clientes nacionales, por lo que sólo se mantiene un escaparate con 

algunos productos de alta rotación.  

Para atender al mercado meta, se utilizará un modelo de periodo único de inventario, el cuál nos 

dice que aproximadamente al mes se pedirá 338 unidades mensualmente, esto es $19266 pesos. (Ver 

anexo 6) 

 El cálculo de los 338 artículos que se pedirán mensualmente resulta de la experiencia que tiene 

vendiendo al extranjero el padre de D’Marko, el cuál vende aproximadamente 15300 unidades anuales 

al extranjero, se le agrega una desviación estándar para cubrir cualquier error, y se saca un promedio, el 

cual resulta ser de 3825 unidades anuales, a esta cantidad se le suma el valor estadístico de Z que es .12 

y se multiplica por la desviación estándar lo que da como resultado 4058 unidades anuales, eso se 

divide entre 12 que son los meses y nos da 338 unidades mensuales.  
 

5.3.7 Imagen 
 

Como la sociedad se creó para la exportación de bienes, y así no mezclar las ventas nacionales con las 

internacionales. Nuu Savi tiene la siguiente imagen: 
Figura 5: Logo 

  

Nuu Savi significa: Pueblo de la Lluvia en el dialecto hablado por los orfebres 

primigenios de la región de Taxco, quienes iniciaron la elaboración de joyas 

en plata 
Fuente: Elaboración Propia 

Se quiere proyectar una imagen de historia y buen gusto de los productos para lo que se utilizarán las 

siguientes herramientas: (ver anexos 7, 8, 9 y 10) 
 

• Página web donde viene la historia de la plata, la misión y visión de la empresa, y el catálogo de 

artículos. Para acceder a la página web ir a www.galeon.com/nuusavi 

• En cuanto a folletería se utilizará únicamente para las ferias internacionales a las que se asista, 

contando con el producto, la clave del producto, y datos de contacto.  

• Los artículos irán en cajas individuales, conteniendo una etiqueta diciendo hecho en México, y 

con el logo en cada caja. 
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5.3.8 Envase y embalaje 

Como envase se utilizarán dos tipos de caja de “micro cartón corrugado”  
Figura 6: Cajas 

                                                                    9.6 cm 

                           23 cm             5.5 cm           

                                                  5 cm      

3.5 

 10cm 

Modelo CS CM                             Modelo CS CMS  

Como modelo de embalaje se utilizará una caja de cartón corrugado  

 

 

 

 

Modelo OCPKE con medidas de 30*30*14 cm., y una resistencia de 9kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: todas las cajas tendrán en una cara, el logotipo de la empresa, así como los símbolos de reciclable y “Hecho en México” 

No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, las cajas en que se empacan los productos no deben, por lo general, pesar más de 25 kg. Con el fin de 

armonizar las diferentes legislaciones, la UE  emitió la norma Directiva 94/62/EC , que regula los estándares mínimos. Cada país miembro de la UE puede 

aplicar estándares adicionales, siempre y cuando estos no interfieran en el comercio entre los otros países. A través de esta directiva, se restringen cuatro 

metales que pueden estar en el material de empaque:  Plomo, Cadmio, Mercurio, y Cromo hexavalente; el material del empaque, de preferencia debe ser re-

usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno, o polipropileno.  (UK, 

Trade Info, 2005) 

 

5.3.9 Normas oficiales 

 

De acuerdo con la norma NOM-033-SCFI-1994 Información comercial, alhajas o artículos de oro, 

plata, platino y paladio, la cual se complementa con la NOM-008-SCFI Sistema General de Unidades 

de Medida. La joyería es aquella porción de pieza o lote en la que se ha de determinar la ley de plata y 

que se destinan al uso u ornato personal; la ley mínima en Plata es de 925 Milésimas del mineral, y 

deberá presentar la expresión “925” o “Sterling” (Ver anexo 11) 

 

Toda la joyería de plata que comercializa Nuu Savi S. de R. L. cumple con la norma oficial mexicana, 

que es la misma en Reino Unido, por lo que no presenta algún tipo de problema en cuánto al 

requerimiento en Reino Unido. Los bienes que se comercializan son de calidad. 
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Primer filtro: Coincidencia 

Parámetros Países a nivel mundial Países que importan plata Países nicho 
importadores de plata de México bancomext

Países Alemania Alemania Alemania
Australia Australia Argentina
Austria Bélgica Bélgica
Bélgica Canadá Canadá
Canadá Chile España
Dinamarca Colombia Francia
Emiratos Árabes Unidos Costa Rica Guatemala
España Ecuador Hong Kong
Francia El Salvador Japón
Grecia España Reino Unido
Hong Kong (RAEC) Francia Rep. Dominicana
Italia Guatemala Salvador
Japón Irlanda Singapour
México Italia Sudáfrica
Noruega Japón Venezuela
Países Bajos (Holanda) Jordania 
Panamá Noruega 
Polonia Países Bajos (Holanda)
Reino Unido Panamá 
República Dominicana Reino Unido 
Singapur Suecia 
Suecia Turquía 
Suiza y Liechtenstein Venezuela 
Turquía 

Segundo filtro

Alemania Australia
Bélgica Hong Kong
Canadá Italia

 

5.4 Análisis del Mercado 
 

5.4.1 Detección de oportunidades del negocio para exportar 
 

El interesado tomó la iniciativa de buscar una oportunidad de exportación debido a la competitividad 

dentro del mercado nacional, se percató de la importancia de ciertos mercados externos debido a ventas 

esporádicas al extranjero, en los cuales existen demanda de su producto, buscando siempre menores 

riesgos comerciales implícitos en el proceso de exportación. 

Para la detección del mercado se consideró primeramente tres grupos de países enlistados donde 

encontramos un listado de los países que importan joyería de plata mundialmente, un segundo de los 

países que importan el producto de México y un tercer listado de los países que representan un nicho de 

oportunidad para exportar. (ver anexos 12, 13, y 14) Los países subrayados en rojo son aquellos que 

obtuvieron tres coincidencias y los de verde los que tenían dos coincidencias, esto es, en un primer 

nivel tenemos los países que importan plata, si coincidía alguno de estos países con el listado de los que 

importan plata mexicana se les asignaba el verde, y sí aparte coincidían con los que Bancomext 

recomendaba se les asignaba el color rojo.  
Cuadro 5 Primer filtro países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente de esos tres grupos se sacaron los países que coincidían en las tres listas, lo que redujo 

significativamente el número de países. 
Cuadro 6: Segundo filtro países 
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Tercer filtro
Alemania Hong Kong
Bélgica Australia
Canadá Italia
España Panamá
Francia Rep Dominicana
Japón Singapur
Reino Unido Venezuela

Los 14 países se pasarán a la matriz de selección de países
para sacar los 5 TOP a dónde se podría exportar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Se escogieron 14 países, a los cuales se les dio una calificación de uno a tres, se compararon y el país 

resultante con mayor viabilidad para exportar fue Reino Unido.  
             Cuadro 7: Tercer filtro países 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Análisis y selección del mercado meta simplificado  
 

5.4.2.1  Descripción de la industria 



CAPÍTULO V                   PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN 

 38

Importadores
Total importado en 2004, 

en miles de US$
Crecimiento anual en valor 

entre 2000-2004, %
Crecimiento anual en valor 

entre 2003-2004, %
Estimación Mundo 2,645,368 15 22 
Estados Unidos de América 901,614 10 14 
Japón 303,912 8 14 
Alemania 221,687 16 20 
Hong Kong (RAEC) 194,038 29 20 
Reino Unido 170,300 26 31 

A principios de la década de los 90’s, similar a otros mercados, el mercado del Reino Unido se vio 

marcado por la recesión económica, importaciones a bajo precio y competencia de precios, que 

disminuyeron considerablemente el valor del mercado. No obstante en la segunda mitad de la década se 

recuperó la confianza del consumidor y se elevaron los niveles de ventas (Microempresa Mexicana, 

2005) 

El crecimiento sólido de la demanda y la reestructuración del comercio de joyería después de 

excelentes ventas en época de navidad elevaron el crecimiento. Además los manufactureros británicos 

se vieron favorecidos por la fuerte demanda de joyería con la designación especial del milenio. 

Para el mercado de plata y joyería de fantasía se tiene una estimación de un gasto promedio 

anual de $ 13 USD. El mercado del Reino Unido ha sido tradicionalmente dominado por el oro de 9K, 

y parece se está tendiendo a elevar el quilataje (14 K, 18 K, 22 K). La joyería de oro representa el 45% 

del mercado seguido del mercado de gemas con un 43%. La plata mantiene su participación en el 

mercado con un 11%, incrementándose un 30% desde 1995. (UK Trade Info, 2005) 

Bancomext (2005) indica que el Mercado británico tiene una caída en número de matrimonios: 

2 millones más de solteros con poder adquisitivo por lo que existe un aumento en el ingreso disponible 

(140,000 millones de dólares), jóvenes entre 16 y 24 años están preparados para pagar más por bienes 

de lujo; el mercado está  deseoso de saber quien hace el producto, donde la joyería artesanal tiene 

ventajas en este nicho; hay una búsqueda de espiritualidad y sensualidad en joyería.  
 

 El tamaño del mercado actual en el país es de 7.5 mil millones de dólares americanos (2003), 

las importaciones del Reino Unido son de 170 millones, 300 mil dólares americanos, cuando la 

estimación del mundo es de 2, 645 368 dólares americanos. Reino Unido ocupa el 6% de las 

importaciones mundiales de joyería de plata, ocupa el 5to lugar de los importadores mundiales de este 

producto, teniendo un crecimiento anual del 31% del 2003 al 2004 (Bancomext, 2005)  

 

 

 

 
Tabla 4: Países importadores 
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Exportadores

Valor 
2004 en 
miles de 

US$

Valor 
2003 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2002 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2001 en 
miles de 

US$ 
Valor 2000 en 
miles de US$ 

Estimación Mundo 2,596,912 2,059,782 1,916,825 1,522,425 1,480,613
Tailandia 593,218 387,417 271,284 250,539

Lista de los países exportadores del producto seleccionado 
711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos.

Importadores

Valor 
2004 en 
miles de 

US$

Valor 
2003 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2002 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2001 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2000 en 
miles de 

US$ 
Mundo 112,779 75,100 65,412 57,817 62,577

Estados 
Unidos de 
América 92,888 61,752 53,560 46,329 51,508
Reino Unido 4,838 4,278 3,725 3,451 2,828
Colombia 4,269 1,140 2,189 1,003 165
España 2,941 1,020 674 506 549
Panamá 957 1,096 281 255 197
Canadá 881 664 451 561 352
Australia 778 573 577 359 317
Alemania 547 823 852 1,436 2,690
Japón 528 576 783 985 1,060
Costa Rica 374 441 252 167 177

Lista de mercados importadores de un producto exportado por México 
711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

es el segundo comprador más importante de joyería de plata de México con un valor de ventas de 4 

millones 838 mil dólares americanos. (Ver anexo 12 y 13)  
Tabla 5 Mercados Importadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.2 Participación Nacional 

Valor de las exportaciones mundiales de joyería de plata   
Tabla 6: Valor de las exportaciones 
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Importadores

Valor 
2004 en 
miles de 

US$

Valor 
2003 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2002 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2001 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2000 en 
miles de 

US$ 
Mundo 112,779 75,100 65,412 57,817 62,577

Estados 
Unidos de 
América 92,888 61,752 53,560 46,329 51,508
Reino Unido 4,838 4,278 3,725 3,451 2,828
Colombia 4,269 1,140 2,189 1,003 165
España 2,941 1,020 674 506 549
Panamá 957 1,096 281 255 197
Canadá 881 664 451 561 352
Australia 778 573 577 359 317
Alemania 547 823 852 1,436 2,690
Japón 528 576 783 985 1,060
Costa Rica 374 441 252 167 177

Lista de mercados importadores de un producto exportado por México 
711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Lista de mercados exportadores de un producto importado por Reino Unido 

Exportado
res

Valor 
2004 en 
miles de 

US$

Valor 
2003 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2002 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2001 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2000 en 
miles de 

US$ 
Mundo 170,300 129,577 102,375 75,040 70,329

Tailandia 73,836 56,243 46,836 36,023 34,409
Italia 34,824 25,954 13,263 10,402 7,803
China 15,779 1,001 296 188 167

711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que México es el sexto exportador de joyería de plata en el mundo, 

con un monto de 112, 779 miles de dólares americanos hasta el 2004, al igual, las exportaciones 

de joyería de plata de México han estado aumentado desde el 2001. 

 
Tabla 5 Mercados importadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, México exporta principalmente a Estados Unidos, seguido por nuestro 

mercado meta, el Reino Unido, al cual le vendió 4, 838 miles de dólares americanos en el 2004, 

e igualmente podemos predecir un ascenso en sus ventas, ya que desde el 2000 sus ventas han 

estado subiendo.  
 

 

 

Tabla 7:  Mercados exportadores a Reino Unido 
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Factor de 
ponderación

Potencial de Ventas 0.325
Población 0.065
Y per capita 0.065
Importaciones 0.055
Importaciones de mexico 0.095

CRITERIO/INDICADORES
Calificación Calificación 

ponderada

2 0.13
3 0.20
2 0.11
3 0 29

Reino Unido

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nuestro mercado meta, Reino Unido, le compra a los países arriba indicados, siendo México el 

sexto exportador de joyería de plata a Reino Unido con una cantidad de 5,034 miles de dólares 

americanos hasta el 2004; cumpliendo con un crecimiento de las exportaciones desde el 2000. Lo que 

nos indica que el mercado meta ya conoce nuestro producto, sabe la calidad que está adquiriendo y 

México se encuentra dentro de la listo de los TOP 10 vendedores de joyería de plata a este país.  

En general, se puede decir que existe una buena participación nacional que por un lado indica que 

hay aceptación del producto y por otro que existen competidores fuertes a considerar, como Tailandia, 

China, Italia, entre otros países. 

 

5.4.2.3 Selección del mercado meta 

 

Podemos observar en la tabla siguiente que Reino Unido tuvo una calificación ponderada de 2.32, 

siendo esta la más alta calificación de catorce países; (ver anexos 15, 16 y 17). Las características 

calificadas fueron: Potencial de ventas, Acceso, Estabilidad Económica, Clima Político, Aspectos 

Culturales, y Logística El por qué exportar a Reino Unido se basa en una segmentación y calificación 

de países.  

 

 

 

 

 

 
Tabla 8: Calificación Ponderada                                                                                             Tabla 9: Países calificados y seleccionados 
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País Calificación
Alemania 2.28

Bélgica 2.10
Canadá 2.22
España 2.18
Francia 1.98
Japón 1.94
Reino Unido 2.32

Australia 1.82
Hong Kong 1.69
Italia 2.15
Panamá 1.70

Rep. Domini 1.69
Singapur 1.59

Venezuela 1.58

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           Fuente: Elaboración Porpia 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Descripción de la región. 
 

Reino Unido es especialmente atractivo por la calificación ponderada obtenida en la matriz utilizada 

para comparar países (ver anexo 17). 

Localización: Europa occidental, incluyendo 1/6 de la isla de Irlanda entre el Océano Atlántico Norte y 

el Mar del Norte, al noroeste de Francia . 
Cuadro  7         Figura 7: Mapa 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Trade Map 

Clima: Templado; moderado por los vientos del sudoeste que prevalecen sobre la corriente del 

Atlántico Norte; más la mitad de los días está nublado. El clima inglés cambia mucho, y puede pasar 

Área: Límites terrestres:
total: 244.820 kilómetros cuadrados total: 360 kilómetros 
tierra: 241.590 km² países fronterizos: Irlanda 360 kilómetros 
agua: 3.230 km² Línea de la costa: 12.429 kilómetros
incluye las islas de Rockall y de Shetland Coordenadas geográficas:  54 00 N, 2 00 W
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muy rápido de un día frío y lluvioso a un día soleado en sólo unas horas, por lo que es una buena idea 

llevar siempre un abrigo y un impermeable. (Wikipedia, Reino Unido, 2001). 

 

Terreno: Colinas rugosas y montañas bajas; llanuras en el este y sureste. 

 

Recursos naturales: 

Carbón, petróleo, gas natural, estaño, piedra caliza, hierro, sal, arcilla, plomo 

Tierra irrigada: 1.080 kilómetros cuadrados (est. 1993.)  

 

Ambiente: las emisiones de dióxido de sulfuro de las centrales eléctricas contribuyen a la 

contaminación atmosférica; algunos ríos están contaminados por desechos agrícolas; y aguas costeras 

contaminadas debido a la disposición de un gran volumen de aguas residuales en el mar (Wikipedia, 

Reino Unido 2005) 

 

De acuerdo con la CIA (2005), Reino Unido tiene una población de 60, 441, 457 habitantes estimados 

hasta Julio del 2005, una tasa de crecimiento de la población de un 0.28%, eso es 10.78 nacimientos / 

1,000 habitantes; la esperanza de vida en varones es de 75.94 años y para mujeres de 80.96 años. Su 

población está formada por el 83.6% de Ingleses, 8.6% Escoceses, 2.9% Irlandeses, 2% negros, 1.8% 

hindúes, 1.3% paquistaníes. (Wikipedia, Reino Unido, 2001).  

 

Infraestructura 

 

Existen hasta el 2004 un total de 17, 274 Km. de vías férreas, 392, 931 Km. de autopistas pavimentadas 

(2003),  los puertos más importantes son los de Hound Pint, Immingham, Milford Haven, Liverpool, 

London, Southampton, Sullom Voe, y Teesport. Existen 471 aeropuertos hasta el 2004, de los cuales 

334 son con  accesos pavimentados, y 11 helipuertos. (Wikipedia, Reino Unido 2005) 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.4 Medición del mercado 
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Se encontraron las estadísticas del 2000 al 2003 de las ventas de manufactura de joyería del Reino 

Unido, posteriormente se hizo una estimación de su incremento promedio y se proyectaron las 

estadísticas hasta el 2011 (ver anexo 18). Bajo la premisa de que a partir del 2003 el volumen de 

producción crecerá de forma lineal y que de a partir de 2005 las importaciones también crecerán de 

forma lineal (ver anexo 19), se obtuvieron los siguientes resultados.  
Tabla 9 Medición del mercado a futuro 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el volumen de las importaciones crecerá en forma lineal un 31%, si las 

fuerzas políticas, y económicas de Reino Unido no son severamente afectadas y considerando el buen 

clima político y económico del país, lo que se espera es que el consumo aparente de la joyería aumente 

también. 

 

5.4.2.5 Barreras arancelarias y no arancelarias 

 

Las medidas arancelarias reportadas para el producto 7113110000 al 2005 en Reino Unido son las 

siguientes:       
                         Cuadro 9 Medidas Arancelarias 
 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, existe un acuerdo preferencial para México, con un arancel del 0%., por lo 

que no hay problemas en cuanto a este tipo de barrera arancelaria. 

Tamaño actual 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Consumo aparante 461,046 361,317 299,335 410,062 557,236 762,572
Volumen producción 416550 313523 236875 325215 445544.6 610396
Volumen importaciones 70,329 75,040 102,375 129,577 170,300 223,093
Tendencia a 5 años 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo aparante 1,042,685 1,424,673 1,945,443 2,655,267 3,622,618 4,940,776
Volumen producción 836242.6 1145652 1569544 2150275 2945877 4035851
Volumen importaciones 292,252 382,850 501,533 657,009 860,681 1,127,493

Derechos mnf 
(aplicados) 

2.5% 
 

Acuerdos 
preferenciales 
para los Países 
de África, del 
Caribe y del 
Pacifico 
(asociados con 
la CEE) 

0% 
 

Acuerdos 
preferenciales 
para 
Marruecos 0%  

Arancel 
preferencial 
para las 
Islas Feroe 0%  

Arancel para de la 
Unión Europea 0%  

Acuerdos 
preferenciales 
para Andorra 

0% 
 

Acuerdos 
preferenciales 
para Túnez 0%  

Acuerdos 
preferencial
es para 
Israel 0%  

Acuerdos 
preferenciales para 
Islandia 0%  

Acuerdos 
preferenciales 
para Albania 

0% 
 

Acuerdos 
preferenciales 
para Egipto 0%  

Acuerdos 
preferencial
es para 
México 0%  

Acuerdos 
preferenciales para 
Liechtenstein 0%  

Acuerdos 
preferenciales 
para Bosnia y 
Herzegovina 

0% 
 

Arancel 
preferencial 
para Franja 
de Gaza 0%  

Acuerdos 
preferencial
es para 
Africa del 
Súr 0%  

Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)

Medidas arancelarias y no arancelarias
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GEOGRAFICA

Base de 
Segmentación Categorías.

Nacionalidad Reino Unido

Tipo de población 19,855,862

Idioma Inglés

Leyes según región Common Law

Base de Segmentación Categorías.
Sexo  Femenino
Edad de 15 a 50 años

Clase Social Media, Alta
Tamaño de Familia 1,2,3 

Responsabilidad familiar y Estado Civil Solteras, o casadas con uno o dos hijos

Ciclo de vida familiar
Joven, soltera, joven casada, casada con 

hijos mayores

CONSUMIDORES FINALES

 

 Con lo que respecta a las barreras no arancelarias; se debe poner atención en los requisitos de 

importación que Reino Unido tiene, tales requisitos son: 

 

• Piezas ±7.7 gramos 

• Toda pieza debe ser de plata 925 

• ± 20 gramos: cobre por gramo 

 

Los requisitos anteriormente mencionados son estándar para la joyería de plata, por lo que no parece 

ser un problema. 

 

 Por otro lado se debe tomar en cuenta que los retos a vencer son el sistema burocrático en la 

toma de decisiones del gobierno británico, y el manejo de la imagen, esto porque el mercado británico 

es muy susceptible a la imagen. 

 

5.4.2.6 Segmentación del mercado 

 

El mercado se segmenta de la siguiente manera: 
Cuadro 10: Segmentación Geográfica   Cuadro 11: Consumidor final 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se segmenta por región geográfica que en este caso se ve en el cuadro 10, después podemos observar 

en el cuadro 11 la segmentación de los consumidores finales que es a donde se venderá finalmente el 

producto, sin embargo la empresa no puede llegar a ellos sin los intermediarios 
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Base de Segmentación Categorías.
Tamaño de la empresa Mediana y Grande.
Tipo de Organización Mayorista, Detallista, Minorista 
Tipo de corporación Privada
Tipo de objeto social Entidad con ánimo de lucro

Promedio tamaño de pedido Pequeñas y medianas cantidades
Historial crediticio No hay experiencia

Frecuencia de servicio Intervalos cortos, mediano, largos
Confiabilidad Baja

corporativos

Nuestro mercado meta real son las empresas o retailers, ya que para iniciar la exportación a Reino 

Unido no podemos saltarnos ningún canal de distribución, por lo tanto se contactará a las empresas 

mayoristas y detallistas para exportar nuestro producto. 
Cuadro 12: Segmentación por corporativos 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Elaboración Propia 
 

Generalidades del producto, en cuanto a uso. 

La joyería fina tradicionalmente ha sido utilizada para regalos en ocasiones especiales como Navidad y 

aniversarios. A partir de la incorporación de la mujer al trabajo ha aumentado la compra de joyería por 

ellas mismas como un artículo de uso. La mayoría de las mujeres y gente joven se ha vuelto más 

conciente de la calidad y las marcas. (Instituto de la Plata 2005) 

Hablando genéricamente la joyería puede dividirse en tres segmentos de acuerdo con el Instituto de la 

Plata: 

Segmento    Características 

Alto     Excelente calidad, diseños exclusivos, las marcas son importantes 

Medio     Buena calidad, diseños de moda 

Bajo     Menor calidad, rápido movimiento y diseños cambiantes. 

Por lo general la joyería fina va dirigido al sector medio y alto. Mientras que en la joyería de 

moda se cubren los 3 sectores. Se consideran que son piezas para el mercado alto aquellas cuyo valor 

oscile entre los 75 y 250 USD, para el mercado medio entre 10 y 75 USD, y finalmente el mercado bajo 

mercancía menor a los 10 USD.  Generalmente los consumidores europeos están dispuestos a pagar un 

precio más alto si los productos tienen buen acabado, o son de una marca reconocida, o si son 

realizadas por un diseñador distinguido, forzando así a los manufactureros del sector a poner mucha 

más atención al estilo, diseño, calidad y servicio (Instituto de la Plata, 2005) 
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Inputs que determinan la compra de la joyería 

Algunos inputs  que los europeos toman en cuenta para la compra de joyería de acuerdo con el Instituto 

de la Plata (2005) son: 

Individualismo:  Los consumidores buscan ser distintos de otros desarrollando su propio gusto. 

Combinaciones: Las fronteras entre estilos han disminuido y ahora se combinan entre sí. Al igual 

que materiales y colores. 

Moda y glamour:  Las mujeres con ingresos buscan mayor calidad en la joyería.  

Joyería étnica:  Gran popularidad por viajes realizados por europeos a lugares exóticos donde 

compran joyas como recuerdo o después que regresan a casa. 

La gente joven compra más volumen, mientras que la gente mayor compra productos de mayor precio. 

La edad de la población europea tiende a incrementar la demanda por joyería de alto precio. 

La compra de joyería en la Unión Europea es altamente temporal – aproximadamente un tercio de la 

joyería se compra en Diciembre. 

 Habiendo visto las segmentaciones anteriores podemos consolidar que el producto va la región 

geográfica del Reino Unido, para un consumidor final de sexo femenino entre las edades de 15 a 50 

años, esto porque son personas que pueden desear arreglarse utilizando joyería de plata, Nuu Savi 

venderá a los corporativos que sean mayoristas, detallistas y/o minoristas.  

5.4.2.7 Precio, Margen y Distribución 

La joyería de plata es un bien cuyo precio puede variar ampliamente de acuerdo con lo que el 

consumidor final quiera pagar, esto se da en base a que el bien se relaciona con un nivel de status y que 

los consumidores finales al querer proyectar el status deseado, dependiendo del círculo social en el que 

se desenvuelva él y sus congéneres, pueden comprar el bien al precio que las tiendas departamentales 

se lo vendan. 

Los canales de distribución de acuerdo con Bancomext, en el Reino Unido son los que se presentan en 

la figura siguiente: 
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Precio a consumidor UK Precio Retailer UK
Precio 
Exp Cantidad estimada Total Total venta

Minimo Maximo Minimo Maximo Libra a vender Ventas PMX
Collares 125.00$  500.00$         25.00$    100.00$  25.00$    950 23,750.00$    403,750.00     
Pulseras 95.00$    300.00$         19.00$    60.00$   19.00$   1006 19,114.00$    324,938.00   
Aretes 90.00$    200.00$         18.00$    40.00$    18.00$    1150 20,700.00$    351,900.00     
Anillos 100.00$  250.00$         20.00$    50.00$   20.00$   950 19,000.00$    323,000.00   

82,564.00$    1,403,588.00

                                  Figura 1: Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bancomext (2003) 

 

Existe un margen de intermediación entre el 300 y el 400 por ciento, se usará la técnica de pricing para 

dar una cotización razonable a nuestro cliente, que en este caso no será el consumidor final, si no  el 

importador. 

 

Precios de compra (Consumidores Reino Unido) 

 
Tabla 11: Tabla de precios 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla contiene la información de los precios al consumidor final en el Reino Unido, con un precio 

mínimo y un máximo al que se vende, como se sabe gracias a la información de Bancomext (2005), el 

margen de ganancia que se le cobra al consumidor final es de un 300%, por lo que también se obtuvo el 

precio mínimo y el máximo al que un retailer en Reino Unido obtiene la joyería; los precios mínimos y 

máximos dependen de la calidad y el diseño de la joyería que se comercializa; Nuu Savi S de R.L. 

comercializará únicamente con joyería de alto diseño que incluye pedrería; por lo que el precio al que 

se le daría al consumidor final es un intermedio, no puede ser el precio mínimo porque la joyería tiene 

un diseño elaborado y de buen gusto, al mismo tiempo que no puede ser el precio máximo ya que no se 

cuenta con el respaldo de algún diseñador reconocido a nivel internacional.  
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NOMBRE P_WEB PERSONAL VENTAS_USD
.925 SILVER TAXCO, S.A. DE C.V. 25 ó menos Hasta 250 000
123 DOS CHICAS EXPORTACIONES w w w .prodigyw eb.net.mx/carlosavelez 25 ó menos Hasta 1 000 000
ACENTO MEXICANO, S.A. DE C.V. 25 ó menos Hasta 250 000
ALICIA PLATEROS, S.A. DE C.V. w w w .aliciaplateros.com.mx 25 ó menos Hasta 250 000
AMALIA FIGUEROA ESCORCIA w w w .prodigyw eb.net.mx/carlosavelez 25 ó menos Hasta 250 000
ANAID'S CREATIONS, S.A. DE C.V. 251 a 500 Hasta 2 500 000
ANTONIO CAL Y MAYOR ARANDA / ELIZABETH TRACONIS w w w .calycorp.com 25 ó menos 50 000 ó menos
ARTESANIAS Y DISEÑOS PAMELA, S.A. DE C.V. 25 ó menos 50 000 ó menos
C. ALEJANDRO URIBE LANDA w w w .uribesilver.com.mx 25 ó menos Hasta 250 000
CLYP, S.A. DE C.V. 26 a 50 50 000 ó menos
COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO, S.A. DE C.V. w w w .comerciointernacionalmexicano.com 25 ó menos Hasta 250 000
CORPORACION SIXTAR, S.A. DE C.V. w w w .sixtar.com.mx 251 a 500 Hasta 10 000 000
D'ESCORCIA, S.A. DE C.V. w w w .descorcia.com 25 ó menos Hasta 1 000 000
DARIV EXPORTER COMPANY / TANIA RIVERA ESCAMILLA w w w .dariv.net 26 a 50 Hasta 250 000
DULCE PLATEROS 25 ó menos Hasta 2 500 000
EXPORTACIONES D'ELSA, S.A. DE C.V. 25 ó menos Hasta 2 500 000
EXPORTACIONES NOHELIA, S.A. DE C.V. w w w .nohelia.com 26 a 50 Hasta 250 000
EXPORTACIONES ZAUR 25 ó menos 50 000 ó menos
GEZEM, S.A. DE C.V. w w w .gezem.com.mx 25 ó menos Hasta 1 000 000
GRUPO EMPRESARIAL ESPINOSA, S.A. DE C.V. w w w .danielespinosa.com 26 a 50 Hasta 250 000
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VASCONEZ, S.A. DE C.V. w w w .ievasconez.com 25 ó menos 50 000 ó menos
KAKTUS INTERNATIONAL TRADING, S.A. DE C.V. 25 ó menos Hasta 250 000
MAURICIO SERRANO GONZALEZ w w w .mserrano.com.mx 25 ó menos Hasta 1 000 000
MAYOREO RAMON, S.A. DE C.V. 25 ó menos 50 000 ó menos
NEW HORIZONS, S.A. DE C.V. (MEXICO DIRECTO) w w w .mexicodirecto.com 25 ó menos Hasta 1 000 000
PEPE DOMINGUEZ, SILVER JEWELLERY w w w .silverpiramide925.com 51 a 100 Hasta 2 500 000
PLATA CON FLORES NATURALES / VICTOR MANUEL HERNANDEZ w w w .925flow ers.com 26 a 50 50 000 ó menos
PLATA Y ORO CITLALI, S.A. DE C.V. 25 ó menos 50 000 ó menos
PLATERIA Y JOYERIA ROSSANA 26 a 50 50 000 ó menos
REAL DE MINAS DE TAXCO, S.A. DE C.V. 25 ó menos Hasta 1 000 000
SHI'BAAT ARTESANIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. w w w .shibaat.com 25 ó menos 50 000 ó menos
SHI'BAAT ARTESANIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. w w w .shibaat.com 25 ó menos 50 000 ó menos
SILVER WORLD 925, S.A. DE C.V. w w w .silver-w orld925.com 501 a 1 000 Hasta 20 000 000
TALLER DE PLATERIA LUGO 25 ó menos 50 000 ó menos
TALLERES LAGUNAS DE TAXCO, S.A. DE C.V. w w w .tallereslagunas.com 26 a 50 Hasta 250 000
TARGLA EXPORT, S.A. DE C.V. 25 ó menos 50 000 ó menos
URILAND CO. 925, S.A. DE C.V. 25 ó menos Hasta 1 000 000
ZANFELD, S.A. DE C.V. w w w .zanfeld.com 51 a 100 Hasta 2 500 000

 

 Para el precio a vender, como estrategia de penetración iniciaremos con un precio bajo, es decir, 

con el precio mínimo de compra, el plus que se denota se centra en que la joyería es de buena calidad y 

de buen diseño; por lo que el retailer estaría comprando un producto de alta calidad a un precio bajo.  

 

5.4.2.8 Competencia 

 

 Hasta el 2005, existen 124 registros de exportadores mexicanos de joyería de plata en el Directorio de 

Exportadores de Bancomext, de los cuales 37 exportan a Reino Unido y se les puede considerar la 

competencia directa en cuando a exportación 
Cuadro 13: Competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Black Book Live 2006 
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Medidas 
arancelarias

Arancel 
equivalent 
ad-valorem

Derechos mnf 
(aplicados) 2.5%  Tailandia 

Hong 
Kong 
(RAEC) 

Estados 
Unidos de 
América 

Arancel para de la 
Unión Europea 0%  Italia Alemania Polonia 
Acuerdos 
preferenciales para 
México 0%  México 
Arancel preferencial 
para países 
beneficiarios de la 
dispossición sobre 
insentivo para el 
desarrollo sostenible 0%  India China 

Países

Lista de mercados exportadores de un producto importado por Reino Unido 

Exportado
res

Valor 
2004 en 
miles de 

US$

Valor 
2003 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2002 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2001 en 
miles de 

US$ 

Valor 
2000 en 
miles de 

US$ 
Mundo 170,300 129,577 102,375 75,040 70,329

Tailandia 73,836 56,243 46,836 36,023 34,409
Italia 34,824 25,954 13,263 10,402 7,803
China 15,779 1,001 296 188 167
India 10,130 9,577 6,673 4,282 4,840
Alemania 8,027 4,364 4,982 1,867 1,311
México 5,034 4,482 3,796 3,632 3,246
Hong 
Kong 
(RAEC) 4,409 9,089 8,014 3,693 2,899

Estados 
Unidos de 
América 4,060 3,996 4,572 3,886 5,841
Polonia 2,627 1,724 1,410 1,165 1,280
Francia 1,560 1,064 2,104 1,014 617

711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

 

Principales Países competidores 

 
Tabla 7: Mercados exportadores a Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 14: Aranceles competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) 

 

Los países: Italia, Alemania, y China representan fuertes competidores ya que no hay aranceles por 

parte de Reino Unido para ellos, al igual, la cercanía que tienen con Reino Unido puede incurrir en un 

costo de logística más bajo, por lo que el precio también lo es.   
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Empresas y Marcas líderes en el mercado 
Cuadro 15: Empresas líderes en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales competidores en materia de venta al cliente final del producto, son los arriba 

mencionados, al ser las empresas líderes del mercado, el cliente final ya los tiene en su marco de 

referencia de marcas, y cuando quieran comprar un artículo de joyería es indiscutible el que el 

consumidor llegue con ellos, por lo que habrá que convencer a uno de ellos que se a nuestro cliente.  

 

5.4.2.9 Modalidades de pago 

 

Se usará una Carta de Crédito como modalidad de pago, esto es porque es un pilar fundamental en el 

comercio internacional, ya que da seguridad a las dos partes, el exportador de que cobrará en su plaza y 

el importador que recibirá la mercancía en el punto acordado (Bancomext, 2005). Sus modalidades 

serán: 

• Irrevocable, ya que de esta forma el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a 

pagar siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones.  

• Confirmada, debido a que proporciona al exportador seguridad absoluta de pago. 

• En cuánto a la disponibilidad de pago se prefiere que se a la vista, sin embargo podemos ser 

flexibles en este rubro y si el cliente lo prefiere se podrá hacer con aceptación o pago diferido 

• Revolvente, porque se espera seguir teniendo transacciones con el cliente de forma periódica. 

 

Se solicitará al importador que la carta de crédito sea enviada por el banco extranjero directamente 

a Bancomext, quien fungirá como banco notificador, vía télex contraseñando al número 1764393 

BNCE ME o por SWIFT autenticada al código BNCEMXMM 

 

 

Marjo Sea Gems Ltd Ag Silver
email: marjosilver@aol.com email: sales@seagems.co.uk email: enquiries@agsilver.co.uk
web: www.marjosilver.co.uk web: www.seagems.co.uk web: www.agsilver.co.uk
Ce & Va Ayers Ltd Bow Imports U.K Kit Heath Ltd
email: enquiries@ayersltd.com email: bow.imports@virgin.net email: hepsie.binns@kitheath.com
web: www.ayersltd.com web: www.bowimports.co.uk web: www.kitheath.com
Pistachio Contemporary Jewellery Natural Reflections Pagan Wholesale
email: info@pistachio-wholesale.co.uk email: cg@reflectiveart.co.uk email: sales@pagan-wholesale.co.uk
web: www.pistachio-wholesale.co.uk web: www.reflectiveart.co.uk web: www.pagan-wholesale.co.uk
Ping Ping Jewellery Radford Jewellery Oi!
email: info@pingping.co.uk web: radfordjewellery.com email: sales@oi-oi.com
web: www.pingping.co.uk G Mckenzie & Co Gem Journey Jewellery Ireland
Balruche email: sales@gmckenzie.com web: www.gemjourney.ie
web: www.balruche.co.uk

PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL REINO UNIDO

Fuente: http://www.blackbooklive.com/autumnfair2005
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5.4.2.10 Incoterms 

 

Se usará el Incoterm, DDP, Delivered Duty Paid, ya que se enviará la mercancía por DHL o UPS, por 

lo que de acuerdo con el término del Incoterm, la mercancía se entregará en la puerta del importador, la 

paquetería será en la modalidad de exportación Express, esto agilizará el tiempo de entrega, así como 

reducirá los trámites aduaneros, ya que estas empresas de mensajería se encargan de todo ese papeleo 

al contar con sus propios agentes aduanales.  

 

5.4.2.11 Formalización legal de la compraventa 

 

Las empresas pequeñas inician sus actividades internacionales sin conocer previamente el conjunto de 

disposiciones legales que se aplican en el comercio internacional, así como el contenido y los alcances  

de los diversos contratos que de una forma tendrán que efectuar para llevar a cabo su cometido.  

 

Se utilizará un modelo de contrato proporcionado por Bancomext o el redactado en Word, para la 

formalización legal de la compraventa, estos modelos pueden ser modificados con los fines que más 

convengan a ambas partes. (ver anexos 20 y 21) 
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NOMBRE CIUDAD PAIS COD AR TELF FAX
SR. PHILIP JONGEENEL Inglaterra 440 14 8342 2531 14 8341 8576
XIBAT LTD Godalming Inglaterra 44 1483 422531 44 1483 418 576

 

5.4.2.12 Estrategia de penetración 

 

Como se mencionó anteriormente la estrategia de penetración se basa principalmente en un precio bajo 

por un producto que amerita un precio medio, este precio es al que se le vende al corporativo.  

 

Además se utilizarán otras estrategias como pedir ayuda financiera a Bancomext, para asistir a 

las ferias internacionales de joyería y de regalos, en especial a “Autumn’s essential gift and home 

event” que se realiza en Birmingham Reino Unido. Con el fin de poder darse a conocer, al igual, en un 

futuro, se contratará el servicio de agenda de trabajo en Bancomext, que consiste en tener acceso a citas 

con posibles importadores. Esto permitirá ir palpando por cuenta propia el mercado meta. 

 

5.4.2.13 Clientes potenciales 

 

Se ha establecido un primer contacto con los clientes potenciales que abajo se muestran. Para 

identificar a estos futuros clientes potenciales se hizo una búsqueda de los clientes que importan joyería 

de plata a las empresas Mexicanas, en la base de datos del directorio de importadores que se compró a 

Bancomext.  

 

Por el momento se tienen contactado a los siguientes clientes: 

 
Cuadro 16: Contacto cliente 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2.14 Oportunidades y amenazas 

 

Existe una oportunidad en el nicho de la joyería, ya que Reino Unido está demandando este producto, y 

el sector mexicano, especialmente en Taxco, tiene una gran producción de joyería de plata la cual 

puede ser enviada a este mercado.  
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Además existe la oportunidad que los clientes potenciales arriba mencionados, pidieron una muestra 

del producto y les gustó el precio que se les dio.  

 

Existe al igual, la amenaza de que otros competidores traten de entrar en el mercado comiendo 

parte de nuestro mercado meta, otra amenaza latente es que cambien los gustos de los consumidores 

finales y dejen de demandar la joyería de plata y en su lugar demanden oro blanco.  

 

5.4.2.15 Consideraciones políticas y legales 

El Reino Unido es una monarquía parlamentaria que, a diferencia de otros regímenes carece de 

Constitución escrita, estos es, de un código político único y que requiera un procedimiento especial de 

elaboración y reforma para determinar las instituciones básicas del Estado, su régimen territorial y los 

derechos y libertades públicas. 

Modelo constitucional 

Su modelo constitucional se basa, en primer lugar, en el llamado "derecho estatutario" (Statue Law) 

cuya elaboración es idéntica a las leyes ordinarias y sólo se diferencian, y alcanzan el carácter de 

constitucionales, por razón de la materia que tratan. Las más importantes son la Carta Magna de 1215, 

la "Petition Rights" de 1628, el "habeas Corpus Amendment Act" de 1679, el "Bill of Rights" de 1689, 

el "Axt of Settlement" de 1701, la "Reform Act" de 1832, el "Estatuto de Westminster" de 1931 y los 

"Parliament Acts" de 1911 y 1949. (CIA, Factbook, 2006) 

La jurisprudencia conforma la segunda fuente constitucional a través de las decisiones judiciales que 

reconocen las costumbres del derecho del Reino, el llamado "Common Law" e interpretan el derecho 

estatutario. 

Las convenciones son otro instrumento de legislación constitucional que se conforman con el paso del 

tiempo y en el que una determinada manera de resolver las cuestiones prácticas ha terminado por fijar 

la soberanía del Parlamento y el estado de derecho o imperio de la ley (CIA, Factbook, 2006). 
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Los órganos de poder 

El Jefe del Estado es el monarca, cuyas funciones son meramente representativas, si bien las distintas 

normas le conceden facultades nominales tales como declarar la guerra y firmar la paz, la política 

internacional y ser guardián de las normas constitucionales y la unidad del Reino. Sin embargo la 

práctica ha convertido en necesario el refrendo del Gobierno para la adopción de todas las decisiones. 

El monarca es al mismo tiempo el Jefe y cabeza de la iglesia anglicana (Wikipedia, Reino Unido, 

2006). 

El Gobierno o Gabinete mantiene en su origen la condición de Consejo Privado del monarca 

de carácter consultivo, si bien en la práctica cumple la función ejecutiva y la dirección administrativa. 

Está dirigido por un Primer Ministro nombrado por el monarca que debe contar con el apoyo de la 

mayoría de la Cámara de los Comunes y un número variable de ministros elegidos por el anterior 

(Wikipedia, Reino Unido, 2006). 

El Parlamento se basa en un sistema bicameral con la Cámara de los Comunes y la Cámara de 

los Lores. La primera, compuesta por 659 miembros, es elegida por sufragio universal libre, igual, 

directo y secreto de todos los ciudadanos mayores de edad por un sistema mayoritario en 

circunscripciones en las que se elige al candidato más votado. Cumple las funciones propias de la 

Cámara Baja en cualquier sistema parlamentario democrático mediante el control del gobierno y la 

aprobación de las leyes. La Cámara de los Lores está compuesta por aproximadamente un millar de 

miembros, teniendo unos carácter vitalicio y que son elegidos por el monarca, otros tienen carácter 

hereditario y por último los eclesiásticos (24 obispos y los arzobispos de Canterbury y de York). Sus 

funciones son similares a las de una Cámara Alta y salvo en cuestiones judiciales su poder está muy 

mermado. (Wikipedia, Reino Unido, 2006) 

DATOS ECONÓMICOS BÁSICOS del Reino Unido. 

• PIB - Producto Interior Bruto (2003): 1.585.000 millones de €. (1.910.100 millones de $ USA)  

• Paridad de poder adquisitivo (2004): 1.440.000 millones de €. (1.782.000 millones de $ USA)  

• PIB - Per capita: 26.290 € (31.100 $ USA).  

• Paridad del poder adquisitivo Per capita (2004): 25.650 €. (30.300 $ USA).  

• Inflación media anual: 1,3%.  

• Importaciones (2004): $439.4 fob USbillion  
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• Principales países proveedores: Alemania, Estados Unidos y Francia.  

• Principales productos de importación: Manufacturas, y alimentos.  

• Exportaciones (2002): $347.2fob  USbillion 

• Principales países clientes: Alemania, Estados Unidos y Francia.  

• Principales productos de exportación: Manufacturas, alimentos y petróleo.  
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Costo colocar envío 4.00$         
Costo de envío 1,200.00$  
Costo caja CSCM 13.00$       
Costo caja CSCMS 5.50$        

Costos logísiticosCostos fijos
Renta 26,400.00$        
Electricidad 6,400.00$          
Teléfono 5,500.00$          
Internet 700.00$             

Costos variables
Envase 87,900.00$       

Gastos
Depreciación

Escritorio 159.00$             
Multifuncional 169.80$             
Computadora 3,387.25$          
No break 95.76$               
Torre hexagonal 543.80$             

Papelería 1,000.00$          

Total Gastos y costos reales 127,900.00$     

NOTAS:

Avantel

c) Los gastos de papelería consisten en paquetes de hojas 

d) Los gastos variables se conforma por la cantidad de cajas que 
corresponden a la cantidad de productos que se vendan.
El precio es de Costo caja CSCM 13.00$               

Costo caja CSCMS 5.50$                

b) El teléfono y el internet se contratan con un plan empresarial 

Estructura de costos y gastos anuales

a) La depreciación se calcula para la base gravable de 
impuestos por lo que no entra dentro del cálculo de gastos y 
costos totales a pagar anualmente.

5.5 Plan Financiero 

 

5.5.1 Experiencia crediticia 

 

No existe experiencia crediticia, en dado caso de necesitar un financiamiento, se recurrirá 

primeramente a la captación de más socios, posteriormente si se necesita, se recurrirá a una institución 

bancaria privada como Banamex. 

 

5.5.2 Premisas, cifras relevantes 

Aunque ya vimos la tabla 2 anteriormente, considero importante agregarla nuevamente aquí para 

mantener presente las cifras relevantes que se utilizarán para el flujo financiero. 
Tabla 2:Estructura de costos 

Tabla 12: Costos logísticos 
 

 

 

 
         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 CLAVE  Salario 
Mensual  I.M.S.S.  HONORARIOS  Dividendos  INFONAVIT 

 NETO A 
PAGAR 

MENSUAL 

 NETO A PAGAR 
X AÑO 

1 Socios 0.30             150,000.00     
2 Gerente general 9,162.00      9,162.00      109,944.00     
3 Auxiliar Admon. 4,581.00      448.00         3.73             5,032.73      60,392.80       
4 Limpieza 916.20         200.00         1.67             1,117.87      13,414.40       
5 Contador 5,000.00      5,000.00      10,000.00       

TOTALES 5,497.20      648.00       5.40            20,312.60    343,751.20   

 
Tabla 3: Activos Fijos         

 
Fuente: Elaboración Propia 

Base Laboral 

Incluyendo a los socios, la empresa se conforma por 8 personas distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Junta Directiva     4 socios 

• Gerencia       1 gerente general 

• Área Administrativa     1 auxiliar administrativo 

• Limpieza      1 persona para limpieza 

• Contador      1 contador (outsourcing) 

 
Tabla 13: Base Laboral 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Escritorio 1,590.00$   
Depreciación 159.00$      

Multifuncional 1,698.00$   
Depreciación 169.80$      

Computadora 13,549.00$ 
Depreciación 3,387.25$   

No Break 798.00$      
Depreciación 95.76$        

Torre hexagonal 5,438.00$   
Depreciación 543.80$      

Total activos 23,073.00$ 

Activos fijos
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Años 2006
Ventas
Ingresos
Erogaciones 632,468.20$                  
Inversión activos 23,073.00$                    
Constitución sociedad 2,000.00$                      
Inversión empaque 87,900.00$                    
Inversión bienes 231,192.00$                  

Renta 26,400.00$                    
Electricidad 6,400.00$                      
Teléfono 5,500.00$                      
Internet 700.00$                         
Papelería 1,000.00$                      
Nómina 233,807.20$                  
Diversos (costos de pedir órden) 14,496.00$                    
Flujo de efectivo
antes de impuestos 632,468.20-$                  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=mx&v=71
Inflación precios al consumidor
Año %
1999 15
2000 9
2001 6.5
2002 6.4
2003 4.5
2004 5.4
2005 3.3
Promedio 7.15714
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Para las proyecciones en los flujos se utilizará un nivel de inflación promedio de 7.2 
Tabla 14: Inflación                                  Gráfico 1: Inflación 

 

 

 

 

 

 

   

 
Fuente: Index mundi (2006)        Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.3 Requerimientos de inversión 

 

Se requieren aproximadamente de $632,470 pesos para cubrir las erogaciones de todo un año, esto 

incluye la compra de los activos, el pago de nómina, y los gastos en los que se incurran, todo esto 

contemplando que no habrá ventas durante el primer año. 
 

Tabla 15: Requerimientos de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Esta estimación se hace con el fin de proteger a la sociedad durante un año y que no vaya a la quiebra 

por insolvencia en el pago de sus cuentas.  
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Año Saldo inicial Interés Amortz Pago Saldo final
0 200000
1 200000.00 18460.00 33265.71 51725.71 166734.29
2 166734.29 15389.58 36336.13 51725.71 130398.16
3 130398.16 12035.75 39689.96 51725.71 90708.20
4 90708.20 8372.37 43353.34 51725.71 47354.86
5 47354.86 4370.85 47354.86 51725.71 0.00

Tabla de Amortización

Los ingresos se estiman como las exportaciones promedio de un año que tiene una empresa similar, siendo esta de la misma familia
Los flujos de efectivo se han considerado con un crecimiento inflacionario del 7.2 % anual y la depreciación es lineal. 
La TREMA se estimó en 54.10% según la tabla mostrada
Se espera que lo ingresos aumenten un 2% anual
Cálculo de TREMA 54.10%
Tasa interés CETES 7.7%
Tasa de inflación 7.2%
Rendimiento a socios 30.00%
Tasa interés bancarios 9.23%

TIR 61% Como TIR es mayor a TREMA se acepta el proyecto 
VPN 35,129.00$              Como el VPN es mayor a 0 se acepta el proyecto

5.5.4 Fuentes de fondeo 

 

Existe una política de endeudamiento que indica que el financiamiento externo no podrá ser mayor al 

60% del capital social, esto es no mayor a trescientos mil pesos.  

Se requieren seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta pesos para iniciar actividades durante el 

primer año Los socios aportan quinientos mil pesos por lo que se pedirá un préstamo de doscientos mil 

pesos a Banamex a una tasa del 9.23% anual. El préstamo bancario se pagará en 5 años, a partir del 

2007. 
Tabla 16: Amortización 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

5.5.5 Flujos de efectivo 

 

Para efectos del flujo de efectivo, las ventas se pronostican en base a las ventas promedio realizadas 

únicamente en el extranjero del taller de joyería de los padres del interesado, ya se explico 

anteriormente en el apartado de inventario único. El monto se encuentra en moneda nacional, esto es 

para el mejor entendimiento y uso de los bancos y de los socios. Después de analizar los flujos de 

efectivo, que se encuentran en la siguiente página, se puede concluir que es una inversión redituable 
 

Cuadro 17: Resultados de los flujos 
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Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas 1,403,588.00$         1,431,659.76$        1,460,292.96$      1,489,498.81$        1,519,288.79$          1,549,674.57$         
Ingresos 1,403,588.00$        1,431,659.76$       1,460,292.96$      1,489,498.81$       1,519,288.79$         1,549,674.57$        
Erogaciones 632,468.20$             311,654.41$           691,377.25$          740,810.72$         793,778.69$          850,533.86$            911,347.03$           
Inversión activos 23,073.00$               
Constitución sociedad 2,000.00$                 
Inversión empaque 87,900.00$               94,184.85$             100,919.07$         108,134.78$           115,866.42$             124,150.87$            
Inversión bienes 231,192.00$             247,722.23$           265,434.37$         284,412.92$           304,748.45$             326,537.96$            

Renta 26,400.00$               28,287.60$              30,310.16$             32,477.34$           34,799.47$             37,287.63$               39,953.70$              
Electricidad 6,400.00$                 6,857.60$                7,347.92$               7,873.29$             8,436.24$               9,039.43$                 9,685.74$                
Teléfono 5,500.00$                 5,893.25$                6,314.62$               6,766.11$             7,249.89$               7,768.26$                 8,323.69$                
Internet 700.00$                    750.05$                   803.68$                  861.14$                922.71$                  988.69$                    1,059.38$                
Papelería 1,000.00$                 1,071.50$                1,148.11$               1,230.20$             1,318.16$               1,412.41$                 1,513.40$                
Gastos por envío 18,270.00$              19,576.31$             20,976.01$           22,475.80$             24,082.81$               25,804.74$              
Diversos (costos de pedir órden) 14,496.00$               15,532.46$             16,643.04$           17,833.01$             19,108.07$               20,474.30$              
Nómina 233,807.20$             250,524.41$            268,436.91$           287,630.15$         308,195.71$           330,231.70$             353,843.26$            
Flujo de efectivo
antes de impuestos 632,468.20-$             1,091,933.59$         740,282.51$           719,482.23$         695,720.13$           668,754.93$             638,327.53$            

Depreciación  acumulada 4,259.05$                8,518.10$               12,777.15$           17,036.20$             21,295.25$               22,167.05$              
Escritorio 159.00$                    159.00$                   159.00$                  159.00$                159.00$                  159.00$                    159.00$                   
Multifuncional 169.80$                    169.80$                   169.80$                  169.80$                169.80$                  169.80$                    169.80$                   
Computadora 3,387.25$                 3,387.25$                3,387.25$               3,387.25$             3,387.25$               
Torre hexagonal 543.00$                    543.00$                   543.00$                  543.00$                543.00$                  543.00$                    543.00$                   
Total depreciación 4,259.05$                 4,259.05$                4,259.05$               4,259.05$             4,259.05$               871.80$                    871.80$                   
Ingreso gravable base IVA 398,661.00-$             1,342,458.00$         1,008,719.42$        1,007,112.38$      1,003,915.83$        998,986.63$             992,170.80$            
Impuestos o ahorro (15% IVA) 59,799.15$               201,368.70-$            151,307.91-$           151,066.86-$         150,587.37-$           149,847.99-$             148,825.62-$            
Ingreso gravable base ISR 1,087,674.54$         733,893.94$           710,964.13$         685,072.50$           657,671.40$             626,808.11$            
Impuestos a favor del ejercicio anterior 59,799.15$              
ISR (35%) 380,686.09$            256,862.88$           248,837.45$         239,775.38$           230,184.99$             219,382.84$            

Flujo después de impuestos 572,669.05-$             450,079.65$            332,111.72$           319,577.93$         305,357.38$           288,721.94$             270,119.07$            

Financiamiento
Préstamo bancario $200,000.00
Pagos del préstamo 51,725.71$              51,725.71$             51,725.71$           51,725.71$             51,725.71$               
Aportaciones al  capital $500,000
Pago de rendimientos a socios 150,000.00$            150,000.00$           150,000.00$         150,000.00$           150,000.00$             150,000.00$            

Flujo de Efectivo Neto 127,330.95$             248,353.94$            130,386.01$           117,852.22$         103,631.67$           86,996.23$               120,119.07$            

Tabla 17    Flujos de Efectivo Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ventas Ventas
Anillos  $ -   Anillos  $  403,750.00 
Aretes  $ -   Aretes  $  324,938.00 
Gargantillas  $ -   Gargantillas  $  351,900.00 
Pulseras  $ -   Pulseras  $  323,000.00 
Total ventas  $                               -   Total ventas  $  1,403,588.00 
(-) Costo ventas (-) Costo ventas
Compra de bienes  $ -   Compra de bienes  $  319,092.00 
Total costo de ventas  $                               -   Total costo de ventas  $     319,092.00 

Utilidad/Pérdida bruta  $                               -   Utilidad/Pérdida bruta  $  1,084,496.00 
(-) Gastos de operación  $                 294,562.25 (-) Gastos de operación  $     315,913.46 
Gastos de envío  $                               -   Gastos de envío  $       18,270.00 
Utilidad operacional  $               (294,562.25) Utilidad operacional  $     750,312.54 
Gastos financieros Gastos financieros  $       18,460.00 
Utilidad antes 
impuestos  $               (294,562.25) Utilidad antes impuestos  $     731,852.54 
(-) Impuestos/iva 
acreditable  $                   59,799.15 (-) Impuestos  $     582,054.79 

Iva acreditable  $       59,799.15 
Total Impuestos  $     522,255.64 

Utilidad después de 
impuestos  $               (234,763.10)

Utilidad después de 
impuestos  $     209,596.90 

(-)Dividendos a acciones 
comunes

(-)Dividendos a acciones 
comunes  $     150,000.00 

Pérdida/Superávit  $               (234,763.10) Pérdida/Superávit  $       59,596.90 

ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre 2006 ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre 2007

 

5.5.6 Estados financieros Pro-Forma 

 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los datos se pronostican con 

un año de anticipación. Los estados de ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos 

esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición financiera 

esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. 
Tabla 18: Estados de ingreso pro forma 2006, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos observar en los primeros dos años, al final del 2006 existe una pérdida del ejercicio, 

esto es porque si el posicionamiento o el contacto con los clientes no llegan a funcionar rápidamente, 

entonces no se venderá en el primer año. Existe un IVA acreditable que se usará en el siguiente año 

2007.  

 

Al observar el 2007 observamos que se consideran ventas, se acredita el IVA del año pasado y se les 

paga rendimiento a los socios; después del pago del rendimiento y de los impuestos existe un superávit 

de $59,596.90, por lo que marcha bien la sociedad. 
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Ventas Ventas
Anillos  $  411,825.00 Anillos  $  420,061.50 
Aretes  $  331,436.76 Aretes  $  338,065.50 
Gargantillas  $  358,938.00 Gargantillas  $  366,116.76 
Pulseras  $  329,460.00 Pulseras  $  336,049.20 
Total ventas  $  1,431,659.76 Total ventas  $  1,460,292.96 
(-) Costo ventas (-) Costo ventas
Compra de bienes  $  341,907.08 Compra de bienes  $  366,353.43 
Total costo de ventas  $     341,907.08 Total costo de ventas  $     366,353.43 

Utilidad/Pérdida bruta  $  1,089,752.68 Utilidad/Pérdida bruta  $  1,093,939.52 
(-) Gastos de operación  $     353,729.22 (-) Gastos de operación  $     378,716.34 
Gastos de envío  $       19,576.31 Gastos de envío  $       20,976.01 
Utilidad operacional  $     716,447.16 Utilidad operacional  $     694,247.17 
Gastos fiancieros  $       15,389.58 Gastos fiancieros  $       12,035.75 

Utilidad antes impuestos  $     701,057.58 Utilidad antes impuestos  $     682,211.42 

(-) Impuestos  $     408,170.79 (-) Impuestos  $     399,904.30 
Iva acreditable  $                    -   Iva acreditable  $                    - 
Total Impuestos  $     408,170.79 Total Impuestos  $     399,904.30 
Utilidad después de 
impuestos  $     292,886.79 

Utilidad después de 
impuestos  $     282,307.12 

(-)Dividendos a acciones 
comunes  $     150,000.00 

(-)Dividendos a acciones 
comunes  $     150,000.00 

Pérdida/Superávit  $     142,886.79 Pérdida/Superávit  $     132,307.12 

ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre 2008 ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre 2009

Ventas Ventas Ventas
Anillos  $  428,462.73 Anillos  $  437,031.98 Anillos  $  445,772.62 
Aretes  $  344,826.81 Aretes  $  351,723.34 Aretes  $  358,757.81 
Gargantillas  $  373,439.10 Gargantillas  $  380,907.88 Gargantillas  $  388,526.03 
Pulseras  $  342,770.18 Pulseras  $  349,625.59 Pulseras  $  356,618.10 
Total ventas  $  1,489,498.81 Total ventas  $  1,519,288.79 Total ventas  $  1,549,674.57 
(-) Costo ventas (-) Costo ventas (-) Costo ventas
Compra de bienes  $  392,547.70 Compra de bienes  $  420,614.87 Compra de bienes  $  450,688.83 
Total costo de ventas  $     392,547.70 Total costo de ventas  $     420,614.87 Total costo de ventas  $     450,688.83 

Utilidad/Pérdida bruta  $  1,096,951.11 Utilidad/Pérdida bruta  $  1,098,673.93 Utilidad/Pérdida bruta  $  1,098,985.74 
(-) Gastos de operación  $     405,490.03 (-) Gastos de operación  $     430,790.80 (-) Gastos de operación  $     461,530.01 
Gastos de envío  $       22,475.80 Gastos de envío  $       24,082.81 Gastos de envío  $       25,804.74 
Utilidad operacional  $     668,985.28 Utilidad operacional  $     643,800.31 Utilidad operacional  $     611,651.00 
Gastos fiancieros  $         8,372.37 Gastos fiancieros  $         4,370.85 Gastos fiancieros  $                    - 

Utilidad antes impuestos  $     660,612.91 Utilidad antes impuestos  $     639,429.46 Utilidad antes impuestos  $     611,651.00 

(-) Impuestos  $     390,362.75 (-) Impuestos  $     380,032.98 (-) Impuestos  $     368,208.46 
Iva acreditable  $                    -   Iva acreditable  $                    -   Iva acreditable  $                    - 
Total Impuestos  $     390,362.75 Total Impuestos  $     380,032.98 Total Impuestos  $     368,208.46 
Utilidad después de 
impuestos  $     270,250.16 

Utilidad después de 
impuestos  $     259,396.47 

Utilidad después de 
impuestos  $     243,442.54 

(-)Dividendos a acciones 
comunes  $     150,000.00 

(-)Dividendos a acciones 
comunes  $     150,000.00 

(-)Dividendos a acciones 
comunes  $     150,000.00 

Pérdida/Superávit  $     120,250.16 Pérdida/Superávit  $     109,396.47 Pérdida/Superávit  $       93,442.54 

ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre 2012ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre 2010 ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre 2011

 
Tabla 19 Estados de ingreso Pro forma 2008 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20 Estados de ingreso Pro Forma 2010. 2011, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activo circulante

Caja 7,732.65$       1,099,309.23$  1,647,604.39$  2,165,119.86$  2,658,634.80$  3,124,924.64$  3,612,229.79$  
Iva acreditable 59,799.15$     
Inventario general 319,092.00$   -$                  -$                  

Activo fijo

Mobiliario y Equipo de oficina 23,073.00$     23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       

Depreciación (4,259.05)$     (8,518.10)$        (12,777.15)$      (17,036.20)$      (21,295.25)$      (22,167.05)$      (23,038.85)$      

Total Activo 405,437.75$   1,113,864.13$  1,657,900.24$ 2,171,156.66$ 2,660,412.55$ 3,125,830.59$  3,612,263.94$ 

Pasivo
Deuda a largo plazo 200,000.00$   166,734.29$     130,398.16$     90,708.20$       47,354.86$       -$                  
Iva por pagar 141,569.55$     151,307.91$     151,066.86$     150,587.37$     149,847.99$     148,825.62$     

Total Pasivo 308,303.84$     281,706.07$     241,775.06$     197,942.23$     149,847.99$     148,825.62$     

Capital

Acciones comunes 500,000.00$   500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     
Rendimientos (150,000.00)$    (300,000.00)$    (450,000.00)$    (600,000.00)$    (750,000.00)$    (900,000.00)$    
Resultado del ejercicio anterior (294,562.25)$ (294,562.25)$    437,290.29$     1,138,347.87$  1,820,559.29$  2,481,172.21$  3,120,601.67$  
Resultado del ejercicio 731,852.54$     701,057.58$     682,211.42$     660,612.91$     639,429.46$     611,651.00$     
Total Pasivo y Capital 405,437.75$   1,095,594.13$  1,620,053.94$ 2,112,334.35$ 2,579,114.44$ 3,020,449.66$  3,481,078.28$ 

BALANCE GENERAL PRO-FORMA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activo circulante 386,623.80$   1,099,309.23$  1,647,604.39$  2,165,119.86$  2,658,634.80$  3,124,924.64$  3,612,229.79$  
Pasivo circulante 200,000.00$   308,303.84$     281,706.07$     241,775.06$     197,942.23$     149,847.99$     148,825.62$     
Razón Circulante 1.93$              3.57$                5.85$                8.96$                13.43$              20.85$              24.27$              

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5.5.7 Razones financieras 

Para realizar las razones financieras, se exponen a continuación los balances generales pro-forma del 

2006 al 2012 
Tabla 21: Balance General Pro forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.5.7.1 Razón Circulante 

Mide la liquidez de una empresa, representa las veces que el activo circulante podría cubrir al pasivo 

circulante. 
Tabla 22: Razón Circulante 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La empresa dispone de $1.93 en el 2006, $3.57 en el 2007, $5.85 en el 2008, y así sucesivamente, de 

activo circulante por cada peso de pasivo circulante, por lo que se pueden cubrir las deudas que se 

tienen. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activo circulante 386,623.80$   1,099,309.23$  1,647,604.39$  2,165,119.86$  2,658,634.80$  3,124,924.64$  3,612,229.79$  
Inventario 319,092.00$   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
Pasivo Circulante 200,000.00$   308,303.84$     281,706.07$     241,775.06$     197,942.23$     149,847.99$     148,825.62$     
Prueba de ácido 0.34$              3.57$               5.85$               8.96$               13.43$              20.85$             24.27$             

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas Netas -$               1,403,588.00$  1,431,659.76$  1,460,292.96$  1,489,498.81$  1,519,288.79$  1,549,674.57$  
Activos fijos 23,073.00$     23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       23,073.00$       
Rotación de activos fijos 0 60.83248819 62.04913795 63.29012071 64.55592313 65.84704159 67.16398242

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pasivo Total 200,000.00$   308,303.84$     281,706.07$     241,775.06$     197,942.23$     149,847.99$     148,825.62$     
Activo Total 405,437.75$   1,113,864.13$  1,657,900.24$  2,171,156.66$  2,660,412.55$  3,125,830.59$  3,612,263.94$  
Razón de endeudamiento 49.32939767 27.67876564 16.9917383 11.135772 7.440283303 4.793861654 4.120009551

 

5.5.7.2 Razón de Prueba de Ácido 

Mide la liquidez de sus activos más líquidos con las obligaciones por vencer en el corto plazo. 
Tabla 23: Razón Prueba de Ácido 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa, en el 2006, cuenta con 34 centavos, en el 2007 con $3.57, y así sucesivamente, en activos 

disponibles rápidamente por cada peso de pasivo circulante, tal vez durante el primer año, 2006, la 

sociedad no cubra perfectamente sus pasivos, sin embargo, la deuda se iniciará a pagar en el 2007. 

 

5.5.7.3  Rotación de Activos Fijos 

Número de veces en que se ha vendido la inversión en activos fijos 
Tabla 24: Rotación de Activo Fijo 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que se irán obteniendo más de 60 veces el  ingreso equivalente a la inversión en 

activos fijos. 

 

5.5.7.4  Razón de Endeudamiento 

Muestra el porcentaje de la inversión total en activos que ha sido financiada por los acreedores. 
Tabla 25: Razón de Endeudamiento 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el activo total está financiado un 50% con recursos externos durante el primer 

año, y que este financiamiento con recursos externos va disminuyendo hasta llegar a un 4%  que en 

realidad es el IVA que se le queda a la empresa, y que debe pagar a Hacienda. 



CAPÍTULO V                                                                      PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN 

 66

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Utilidad de operacion (294,562.25)$ 750,312.54$     716,447.16$     694,247.17$     668,985.28$     643,800.31$     611,651.00$     
Gastos por interes -$               18,460.00$       15,389.58$       12,035.75$       8,372.37$         4,370.85$         -$                  
Cobertura de intereses 0 40.6453161 46.55405719 57.68208706 79.90396348 147.2939686 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Utilidad neta (234,763.10)$ 59,596.90$       142,886.79$     132,307.12$     120,250.16$     109,396.47$     93,442.54$       
Ventas netas -$               1,403,588.00$  1,431,659.76$  1,460,292.96$  1,489,498.81$  1,519,288.79$  1,549,674.57$  
Margen sobre ventas 0 4.246039285 9.9804992 9.060313457 8.073196374 7.200505604 6.029816891

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Utilidad disponible para accionistas (234,763.10)$ 209,596.90$     292,886.79$     282,307.12$     270,250.16$     259,396.47$     243,442.54$     
Capital Contable 500,000.00$   500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     
ROE -46.95262 41.91937958 58.57735818 56.46142383 54.05003285 51.8792949 48.68850775

 

5.5.7.5 Cobertura de intereses 

Evalúa la capacidad (seguridad) de la empresa de cumplir los compromisos financieros adquiridos 

(pago de  intereses). 
Tabla 26: Cobertura de interéses 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que la capacidad de cumplir con el pago de los intereses es alta, en el 2007 de 40 

veces la utilidad de operación, y esta capacidad aumenta conforme pasa el tiempo 

 

5.5.7.6 Margen Sobre ventas 

Mide la proporción de las ventas que se convierten en utilidades ( ó en pérdida ). 
Tabla 27: Margen sobre ventas 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa gana un 4% sobre sus ventas en el 2007 y este porcentaje aumenta hasta el 2010, durante el 

2011 y el 2012 disminuye un poco este porcentaje debido a que la inflación es mayor al porcentaje de 

incremento de las ventas anualmente, sin embargo no existe pérdida. 

 

5.5.7.7 Rendimiento sobre capital total (ROE) 

 

Evalúa la eficacia de la empresa para generar utilidades a los accionistas de la empresa. 
Tabla 28: ROE 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el primer año, en el 2006, la empresa pierde un 47% sobre su capital contable, ese año no se  

paga rendimiento a los inversionistas, sin embargo a partir del 2007 se gana un 41%  y el porcentaje 

aumenta conforme transcurre el tiempo. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activos Totales 405,437.75$   1,113,864.13$  1,657,900.24$  2,171,156.66$  2,660,412.55$  3,125,830.59$  3,612,263.94$  
Capital contable 500,000.00$   500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     500,000.00$     
Palanca financiera 0.8108755 2.227728252 3.315800487 4.342313326 5.320825097 6.251661171 7.224527886

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROA 0 5.350463892 8.618539714 6.093854091 4.519981848 3.499756993 2.586813705
Palanca financiera 0.8108755 2.227728252 3.315800487 4.342313326 5.320825097 6.251661171 7.224527886
RCC 0 11.91937958 28.57735818 26.46142383 24.05003285 21.8792949 18.68850775

Caso VPN TIR TREMA
Optimista $223,624.40 80% 48.72%

Base 35,129.00$           61% 54.10%
Pesimista ($94,078.13) 26% 56.10%

Años 2006 2007 2008
Ventas 1,403,588.00$    1,543,946.80$     

Flujo después de impuestos (572,669.05)$       457,216.60$       410,554.59$        
Años 2009 2010 2011
Ventas 1,698,341.48$     1,868,175.63$    2,054,993.19$     

Flujo después de impuestos 477,587.62$        552,013.10$       634,000.40$        
Años 2012
Ventas 2,260,492.51$     

Flujo después de impuestos 724,981.36$        

 

5.5.7.8 Rendimiento sobre capital total (RCC) 

El porcentaje de ganancia que generó la inversión inicial 
Tabla 29: RCC 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar que el porcentaje de ganancia a partir del 2007 va aumentando, por lo que existen 

ganancias generadas a partir de la inversión inicial. 

 

5.5.8 Rentabilidad del proyecto, VPN y TIR 

 

Se analizaron tres escenarios: Pesimista, Base y Optimista; el Plan de Exportación que se presenta ha 

estado utilizando el escenario Base, que está estimado en el promedio de las ventas al extranjero de una 

empresa familiar. Se utilizan los escenarios para demostrar lo que podría pasar si variables que no 

controlamos como la inflación, el volumen de ventas, entre otras, se mueven repentinamente. 

 Los resultados obtenidos de los diferentes escenarios son: 
  Tabla 30: Escenarios 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el caso optimista se estima que las ventas aumenten un 10%, la tasa de inflación baje a un 3%, y la 

tasa de interés baje a un 8%, lo que da por resultado: 
       Tabla 31: Flujos después de impuestos optimistas 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Años 2006 2007 2008
Ventas 1,403,588.00$    1,263,229.20$     

Flujo después de impuestos (572,669.05)$       448,617.86$       243,256.01$        
Años 2009 2010 2011
Ventas 1,136,906.28$     1,023,215.65$    920,894.09$        

Flujo después de impuestos 149,592.32$        59,744.97$         (27,710.41)$         
Años 2012
Ventas 828,804.68$        

Flujo después de impuestos (112,965.49)$       

 

El flujo después de impuestos da como resultado un Valor Presente Neto mayor a cero, y una TIR 

mayor a TREMA por lo que se acepta el proyecto. (ver anexo 22) 

 

Para el caso pesimista se estima que las ventas bajen un 10%, la tasa de inflación suba a 8%, y la tasa 

de interés sube a 10.4% , esto arroja: 
 

Tabla 32: Flujos después de impuestos pesimista 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El flujo después de impuestos da como resultado un Valor Presente Neto menor a cero, y una TIR 

menor a TREMA por lo que se rechaza el proyecto. (ver anexo 23) 

 

Se observa que el Valor Presente Neto cambia, esto es debido a su sensibilidad en el volumen de las 

ventas, en el caso particular de este plan de negocios, la joyería que se compra, se hace a un precio 

realmente muy  bajo, normalmente el señor Raúl D’Marko, dueño del taller de joyería que fungirá 

como proveedor, vende a su hijo, Christian D’Marko, la joyería a un precio ya establecido por 

kilogramo, esto da la oportunidad de aumentar el precio a la venta del cliente final a un margen mayor 

del 100%.  

 

Así que para amortiguar algún descenso del volumen de las ventas, se puede recurrir a sacrificar 

el margen de ganancia y bajar el precio sólo un poco, sin tener que perder dinero, pero para que el 

proyecto sea realmente redituable se deben incrementar el volumen de ventas. 


