
\}..' 

~ 

I 

~J 
I 

N 
O 

~ 

J 
.,...1 

~ 

'" r 
, ......... 

C-

o o 

PROYECTO DE INVERSION 

TALLER DE ENSAMBLE DE CONFECCIONES 

VIA PLAN VALLEJO 

" CAL I - T Y L O R S. A. " 

Trabajo de grado elaborado por : 

OSCAR MARINO MAYOR GORDILLO 
Ir 

CARLOS ADOLFO POSSO ARCE 

Para optar el título de 

iI E C O N O MI S T A " 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

PROGRAr'IA ECONOMIA 

CALI I NOVIEtJí3i<'E DE 1987 

.. 

Uni""rsiaoo Áutonomo da Ikcidenttl 
Dep;o Bibh~e{a 



6 ~'f3 ' c¡ $3-f 

Hl¡1-"!;f 

AGRADECIMIENTOS 

A la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, reconocidos en 

el Dr. Hugo Ortiz Vásquez, Decano de la Facultad de Economía. 

Al Cuerpo Docente del curso: Doctores Humberto Swan, Héctor Alfonso 

Parra, Francisco Galviz y Mario Duque. 

Al Dr. Luis Mario Martínez, Gerente Materiales -Laboratorios 

TRAVENOL S.A. 

Al Dr. Fernando J. Romero M., Coordinador Regional del INCOMEX-Cali 

A los Doctores: Mario Betancourth, Alberto Trujillo y Lisímaco 

Portocarrero, Representantes legales de las firmas Inducol Ltda., 

Seccol Ltda. y Soexco LTDA. 

Cali, Noviembre 7 de 1987 



APROBACION 

DR. HUGO ORTIZ VASQUEZ 

DR. HECTOR ALFONSO PARRA DR. HUMBERTO SWAN 

DR. FRANCISCO GALVIZ DR. MARIO DUQUE 



INTRODUCCION 

OBJETIVOS 

SINOPSIs 

CONTENIDO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. Mercado Interno 

1.2. Mercado Externo 

1.3. Características de los Bienes a producir 

1.4. Análisis de la demanda 

1.41. Identificación del área de mercado 

1.4.2. Características de los consumidores 

1.4.3. Información sobre la demanda histórica 

1.4.4. Proyección de la demanda 

1.5. Análisis de la oferta 

1.6. Análisis de los precios 

1.6.1. Elasticidad precio de la demanda 

1.7 .Análisis de los canales de comercialización y caracterís

ticas del contratista internacional. 

Pág. 

i 

vi 

viii 

xi 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

9 

9 

11 

18 

20 

21 



1.8. Análisis de la competencia 23 

1.9. Políticas comerciales 24 

2. ESTUDIO TECNICO 26 

2.1. Capacidad de Planta 26 

2.1.1. Capacidad Teórica 27 

2.1.2. Capacidad efectiva 27 

2.1.3. Capacidad utilizada 28 

2.1.4. Factores condicionantes de la capacidad de compra. 28 

2.1.4.1. Mercado 29 

2.1.4.2. Tecnología 29 

2.1.4.3. Gastos de producción 30 

2.1.4.4. Punto de equilibrio 33 

2.1.4.5. Economías. de escala 35 

2.1.4.6. Disponibilidad de recursos 36 

2.2. Proceso de producción 36 

2.3. Localización del proyecto ~38 

2.3.1. Ventajas en la localización del proyecto en 

el Distrito de Aguablanca 38 

2.4. Maquinaria y equipo 39 

2.4.1 Ventaja financiera de la importación de la maqui-

naria por Plan Vallejo 

2.5. Obras físicas 

3. INVERSION y FINANCIACION 

41 

42 

45 



3.1. Plan de Inversión 

3.1.2. Inversión de Origen Nacional 

3.2. Plan de Financiación 

3.2.1. Características del crédito solicitado y 

fuente de financiación 

4. PROYECCIONES FINANCIERAS 

4.1. Políticas de la Empresa 

4.1.2. Inventario de Materiales y Suministros 

4.1.3. Cartera clientes 

4.1.4. Pago proveedores 

5. EVALUACION ECONOMICA 

5.1. Razones financieras 

5.1.1. Razones de liquidez 

5.1.2. Razones de endeudamiento 

5.1.3. Razones de rentabilidad 

5.1.4. Explicación de las razones financieras 

5.2. Análisis de las cifras del valor presente neto 

5.3. Análisis de la Tirf 

6. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.1. Impacto del Medio Ambiente 

6.1.1. Afectación del terreno 

6.1.2. Basuras deshechos industriales 

47 

47 

50 

50 

54 

54 

55 

55 

55 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

67 

69 

72 

72 

73 

74 



6.2. Impactos económicos 

6.3.Impactos sociales 

6.3.1. Efecto Multiplicador en la generación del 

empleo para habitantes del sector 

6.3.2. Indices para evaluación social 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

7.2. Recomendaciones 

Anexos 

74 

76 

76 

77 

80 

81 

81 

83 



INTRODUCCION 

EL ENTOffi~O UNIVERSITARIO. 

Una de las funciones que tiene el estamento universitario, es su 

proyección hacia la comunidad 

atender preferentemente a 

en que se desenvuelve, tratando de 

aquellos sectores marginales, y 

contribuyendo al desarrollo de aquella parte que se encuentra en los 

niveles mas bajos de cobertura social, económica e institucional. 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, consciente de 

esta responsabilidad, operando a través de sus diferentes 

Estamentos, ha implementado programas de capacitación y ayuda a 

estas zonas marginales, conocidas en la actualidad, como 

11 asentamientos subnormales 11 , denominación dentro de la cual se 

cobija el Distrito de Aguablanca. 

EL DISTRITO DE AGUABLANCA CALI 

Inicialmente, Distrito de Riego Agrícola, a cargo de la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca C.V.C., es una zona de aproximadamente 
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3.000 hectáreas de tierra plana, localizada en el Sector Oriental de 

la ciudad, zona de altos niveles freaticos, y con algunos sectores 

gue presentan cotas mas bajas que el nivel promedio del río Cauca, 

lo cual dificulta y encarece el sistema de alcantarillado. Tiene 

un 90% de su área fuera del perímetro urbano de la ciudad, 

pertenenciendo al denominado perímetro suburbano de. la misma, el 

cual define un uso de Estudio y de Reserva Forestal Agropecuaria 1/. 

POBLACION y FUERZA DE TRABAJO. 

Este sector ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos dos 

años, según estadísticas obtenidas mediante un cuestionario, 

adicional a la Encuesta de Hogares en Abril de 1986, donde indica la 

magnitud de la población en este sector y su procedencia, en tres 

ítems así: 

1. Desplazamiento de habitantes de otros barrios de la Ciudad ( 

inquilinato, propietarios.) 

2. Desplazamiento de habitantes de otros Municipios del Valle y 

otros Departamentos. 

3. Consecuencias de los Items anteriores. 

Se presenta en el período, un desarrollo de los Barrios ya 

existentes en el Distrito y la creación de otros. 

1/ Tomado de CALI ESTADISTICO 1986 
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Procedencia de la Poblaci6n 

Otros Barrios de Cali 

Otros Barrios mismo sector 

Otros Municipios Valle 

Otro Departamento 

Tiempo de Permanencia en el Distrito 

Menos de 2 años 

2 a 4 años 

4 a 5 años 

5 a 6 años 

Más de 6 años 

Fuente DANE ESTADISTICO, 1986. 

% 

71.0 

14.67 

7.0 

7.33 

% 

28.33 

27.00 

21.67 

11.33 

11.67 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, se concluye que el 

53.33% de la poblaci6n que habita en el Distrito de Aguablanca, 

tiene menos de 4 años de permanencia en él, y de el total de la 

poblaci6n, el 85.67% corresponde al desplazamiento de otros barrios 

de la ciudad, y de reubicaci6n dentro del mismo sector, es decir 

s610 el 14.33% pertenece a migraci6n desde otros Municipios del 

Valle u otro Departamento del País. " 

En el siguiente cuadro se podrá observar la posici6n ocupacional de 

la poblaci6n en el Distrito de Aguablanca : 
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POSICION OCUPACIONAL DISTRITO AGUABLANCA CALI 
% % 

Trabajador Familiar 
sin Remuneraci6n 1.5 1.97 

Obreros y Empleados 61.97 59.18 

Empleado Doméstico 3.9 6.53 

Trabajador Cuenta Propia 31.77 28.67 

Patr6n Empleador 0.86 3.67 

Fuente DANE. Encuesta Nacional de Hogares Abril 1986. 

Con una poblaci6n economicamente activa de 176.000 habitantes 

aproximadffinente, de los cuales el 16% están desempleados, el 

Distrito de Aguablanca requiere ser activado con obras de 

infraestructura y desarrollo empresarial, que le permitan a esos 

habitantes, emplearse en labores productivas, y ocupar así parte de 

esa poblaci6n economicamente activa. 

El tratar de mejorar e incrementar el nivel de vida de esta 

comunidad, es el pr6posito sobre el cual se fundamenta la iniciativa 

de crear un "taller de confecci6n", y ocupar así parte de esa mano 

de obra, semicalificada abundante en el sector, de fácil 

capacitaci6n por intermedio de Entidades como el SENA y Cajas de 

Compensaci6n Familiar. 

Entrevistas con diferentes Empresarios de la confecci6n como Seccol, 

Inducol, Soexco y otros, nos señalan que una gran parte de su 
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personal calificado para esta labor, proviene de el Sector oriental 

de la Ciudad, incluyendo el Distrito de Aguablanca. 
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OBJETIVOS 

GENERALES. 

Aprovechando la prenetración que ha logrado cimentar la Universidad 

en la comunidad del Distrito de Aguablanca, conociendo las 

necesidades del mismo sector, su escasa o casi nula participación en 

el contrexto del desarrollo económico de la Ciudad, se ha decidido 

diseñar el proyecto del montaje de un "Taller de maquillaje. 

"ensamble" de ConfeccioI}es" en este sector, aprovechando la 

potencialidad y calidad de mano de obra semi calificada existente en 

el sector, esperando con ello lograr el incremento en el nivel de 

vida de las personas vinculadas al proyecto, así como también a 

quienes cobije con el efecto multiplicador del mismo. 

ESPECIFICOS. 

- Aprovechar normas establecidas en el Decreto Ley 444/67 y 631/85 

Artículos 172,173 Artículos 11.16, respectivamente 1/ para llevar a 

cabo el montaje e instalación de el Taller de Ensamble. 

1/ Plan Vallejo -Sistemas Especiales de Importación y Exportación. 
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- Generar 100 empleos aproximadamente, e incrementarlos de acuerdo 

con la demandapor maquila, de confecciones en los Estados Unidos. 

- Cumplir con los requerimientos de calidad, exigidos por los 

clientes potenciales americanos. 

- Lograr la mayor eficiencia posible, tanto en la parte 

administrativa, como en la parte operativa, con respecto a la 

capacidad instalada que el proyecto genera. 

Proporcionar estabilidad a las familias de los obreros y empleados 

que el proyecto enganche. 
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S I N O PSI S 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

La empresa "CALI TYLOR" se constituye como Sociedad Limitada, con un 

capital de $30.000.000,00 divididos en 5 partes sociales de 

$6.000.000,00 cada una, y con el objetivo principal de producir, 

mercadear y participar en operaciones de comercio exterior, tanto de 

productos nacionales, como importados. 

Se escogió como dOITlicilio principal de la Sociedad la ciudad de Cali, 

por ser la sede de todos los socios aportantes, por su situación 

geográfica y el cubrimiento aéreo para el desarrollo de las 

operaciones de comercio exterior. 

ASPECTOS DEL MERCADO. 

El mercado de ensamble de confecciones, presenta características de 

expansión constante, en la actualidad apuntaladas por la devaluación 

de el dólar frente a monedas europeas y asiáticas, como el marco 

alemán y el yen japonés. 
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Este mercado puede considerarse en ciertos aspectos como coyuntural, 

sinembargo en Colombia existen empresas con mas de 15 años de 

participación en el contexto de las exportaciones de maquila hacia 

Estados Unidos y resto del mundo. 

ASPECTOS FINANCIEROS. 

La Empresa presenta un continuo crecimiento en el volumen de 

operaciones determinado por las ventas, que alcanzan 625 millones de 

pesos en su quinto año, partiendo de 135 millones de pesos en el 

primer año, estas cifras tienen como soporte la devaluación del peso 

frente al dólar, y aún en la actualidad están alrededor del 25%. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

La Empresa generará empleo inicialmente para 100 personas, 95 de las 

cuales están asignadas al área de producción, 4 al área 

administrativa, y las áreas de compras, ventas, financiación y 

exportación, serán manejadas directamente por el Gerente, razón por 

la cual el perfil para los cargos debe ser: 

Para la Gerencia: de nivel profesional, facilidad en relaciones 

públicas y buen manejo del Inglés; 

Operarios: la mano de obra no es calificada en términos 

escolásticos, aunque sí semicalificada para el sector; 

Las Supervisoras: deben ser calificadas y con experiencia. 
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La responsabilidad de la producción en términos de calidad y cumpli

miento, en tiempos de entrega, etc. estará a cargo del Jefe de 

Planta, quien será un Ingeniero Industrial, con experiencias en el 

Sector. 

El desarrollo del proyecto y su ejecución deberá llevarse a cabo por 

la Junta de Socios. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El alto índice de desempleo que afecta la economía del país, el cual 

llega a situarse en el 14%, originando un clima social tenso, que 

aunado a otras situaciones, tiene a nuestro País pasando por una de 

sus peores crísis, después de la violencia partidista de los años 

48-50: debe ser motivo para que las personas, tanto naturales, corno 

jurídicas, aporten su voluntad y decisión en el mejoramiento de esa 

franja de desempleados. 

La Empresa en proyección pretende, en una mínima expresión, a través 

de su naturaleza social, cubrir una parte del mercado norteamericano, 

contribuyendo al País con un incremento en las exportaciones menores, 

generación de divisas y empleo. 

xi 



l. ESTUDIO DE MERCADO 

El proyecto se motiva sobre la base de cubrir necesidades de 

confección en el Sector Externo, específicamente en los Estados Unidos 

de Nortearnérica. 

1.1. MERCADO INTERNO. 

La estructura del proyecto, está basada en la importación de 

maquinarias e insumos, a través de los denominados sistemas especiales 

de importación y exportación, no permitirá producir para el mercado 

interno, hasta cuando se cumplan los compromisos anuales de 

exportación, fijados a cuatro o cinco años. 

Si la maquinaria se importase bajo canales ordinarios 1/ o sea bajo 

regimenes de libre o previa importación, podría producirse para el 

mercado nacional y se pagaría una tasa impositiva del 43% sobre el 

valor cif de la maquinaria. 

1/ Decreto 2366/84 Régimen Aduanero. 
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Si los insumos también se importan por canales ordinarios 2/ el 

costo adicional que se pagaría al Estado, sería del orden del 88%, 

sobre el valor cif. 

Como el mercado del proyecto es el sector externo, no sería 

conveniente castigarlo con unos costos, que son del todo obviables 

por la Legislaci6n Colombiana. 

1.2. MERCADO EXTERNO. 

El Fondo de Promoci6n de Exportaciones, ha puesto especial empeño en 

la búsqueda de mecanismo nuevos, que se constituyan en herramientas 

del desarrollo industrial y exportador del país. 

Uno de estos mecanismos lo constituye "la subcontrataci6n 

internacional" (instrumento de estrategia industrial y comercial,que 

se adapta a la economía moderna, no solamente para hacer mas 

eficientes las empresas instaladas, sino que sirve también de 

plataforma común en la búsqueda de soluciones, para un desarrollo 

selectivo, basado en nuevas inversiones. Naci6 enlos países 

desarrollados, como una respuesta a la necesidad de defender los 

mercados, conquistados ante la vertiginosa evoluci6n de los costos 

de producci6n, y ante la necesidad de hacer frente a las nuevas 

2/ Decreto 2366/84 Régimen Aduanero. 
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alternativas ofrecidas por los mercados mundiales) 11 con base en la 

naturaleza de la subcontratación, el mercado soporte del proyecto se 

buscó en los Estados Unidos, país de una gran capacidad contractual, 

cuyos agentes cornercializadores, buscan aprovechar los menores 

costos, que significan el ensamblaje de prendas de vestir, 

confeccionadas en mercaderías de paises con menor desarrollo, una 

tasa de desempleo elevada y costo de mano de obra barato. 

La eliminación del acuerdo textil bilateral, existente entre los 

Estados Unidos y Colombia, la devaluación del dólar frente al yen, 

han permitido que se genere un incremento y desplazamiento de 

maquila hacia nuestro país. Aprovechando este panorama, se diseñó 

el montaje del proyecto de ensamblar prendas de vestir exteriores. 

Esta confección estará garantizada, de acuerdo a contactos que se 

suscriban en el exterior. 

1.3. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES A PRODUCIR 

El proyecto está diseñado para la generación y venta de tiempo, en 

el proceso de ensamble de prendas de vestir, para hombre y mujer,las 

cuales se destinarán al mercado externo, y que deberán 

confeccior'arse de acuerdo con patrones y formas señaladas, 

establecidas por contratistas internacionales. 

yTornado del Manual de Subcontratación PROEXPO 1981 
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1.4. ANALISIS DE LA DEMANDA. 

1.4.1. Identificación del área de Mercado. 

El área de mercado geográfica que cubrirá el proyecto, es el mercado 

de los Estados unidos de Norteamérica, aprovechando la modalidad 807 1/ 

establecida por este país, y los sistemas especiales de importación 

y exportación Plan Vallejo 2/ modalidad de ensamble. 

Inicialmente se entrega la producción bajo estas características 

generadoras únicamente de mano de obra, como valor agregado 

nacional. 

Las alternativas para exportación de confecciones hacia los Estados 

unidos y el resto del mundo, están enmarcadas en dos modalidades: 

El mercado de la moda, con opciones de producir con telas 

nacionales o importadas Vía Plan Vallejo. 

El mercado de producción en masa. 

1/ 807. Modalidad sistema comercio Exterior EE.UU., que permite la sa

lida, de piezas cortadas para la confección de prendas de vestir 

en otros paises, cobrándose derechos de aduana, sobre el valor de 

M. o. y fletes, hacia el país donde se ensamble. 

2/ Plan Vallejo. Sistema especial de importancia y exportación, 

Decreto 444/67 Artículos 172 a 180. 
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El proyecto se ajusta a la producción del mercado de la moda. 

Lo ideal al exportar, sería el generar un mayor valor agregado 

nacional, participando en la confección de prendas, con telas 

nacionales, situación que en términos generales no es posible para 

el proyecto en una fase inicial, debido a los altos costos de la 

tela nacional, cuyo precio resulta elevado en un porcentaje bastante 

amplio con respecto al precio internacional porcentaje éste que gira 

alrededor del 40 y 50% de acuerdo al siguiente cuadro: 

PAIS PRECIO EXPORTACION 

Colombia 4.10jmetro fob 

Japón 2.40jmetro fob 

Ecuador 2.80jmetro fob 

Precio 1986 PROEXPO. 

De las empresas exportadoras de confecciones hacia los .EE UU en la 
u-+' ~.t t'.' 

ciudad de Calil, sol~nente SOEXCO S.A. lo hace utilizando telas de 

Coltejer o Fabricato suministradas en forma especial a unos precios 

internacionales bajos. 

1.4.2. Características de los consumidores 

Los usuarios del producto final prendas de vestir exteriores 

( chaquetas, faldas, blusas, etc.) será el público norteamericano,el 
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Cual es muy exigente en aspectos de acabado y calidad de las 

prendas. 

Uno de los factores que influye sobre los norteamericanos y latinos 

emigrantes del resto del mundo en los EE UU es la televisi6n, la 

cual marca la tendencia de la moda acorde con las estaciones del 

tiempo. 

El proyecto se ve enmarcado por los tipos de prendas de mayor 

consumo como son: faldas, chaquetas, blusas, etc., en diferente tipo 

de texturas y tejidos. 

La vinculaci6n con el consumidor final no será directa, debido a que 

ella se hace a través de los agentes comercializadores 

(contratistas). 

Los cuadros No. 1 y 2 muestran la participaci6n de Colombia en la 

importaci6n de blusas, faldas, y chaquetas para los años 1985 y 

1986 1/ 

1/ Informaci6n estadística extractada de perfil de competencia para 

confecciones. PROEXPO-NEW YORK Noviembre 1986. 

- U.S. Boreau Of de Censos Corrent Industrial Report Mens,Women 

and Boys, Out Wear MA 2E 85-86 EE UU 

- U.S. Department Of Comerce 
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CUADRO 01 

CARACTERISTICAS DE lOS CONSUMIDORES 
IMPORTACION FALDAS USA 

MILES DOCENAS MILES DOLARES 

1.985 1.9B6 1.985 1.986 
-------- ... --------- ========= ------------------ --------- ---------

CHINA 177100 88732 7870 63B4 
BRASil b6bOl 73024 3146 3651 
HONG KONS 214677 229737 21047 22936 
FILIPINAS 2772b 19223 li7a 931 
JAPON 26490 7B888 11547 7537 
INDIA 309003 220467 20227 156bO 
COLOMBIA 2111 3225 146 ")'"'1":' 

LL.) 

TOTAL 823708 713296 65161 57322 

COLOMBIA PAR1ICIPACION % 0.26 0.45 0.22 0.39 

IMPORTACíON BLUSAS USA 

COREA 392208 393B84 33312 31723 
CHINA 404426 320M9 29787 25445 
HONG KONG 499540 399118 37194 29258 
COLOM8IA 21264 6b36 1702 639 
INDIA 346191 287089 13062 12135 
BRASIL ~6729 1289 

TOTAL lb63629 I~S4105 i150S7 100~89 

COLOMBIA PARTIC[PACION % 1.28 0.46 1.48 0.64 

PRINCIPALES IMPORTACION CHAQUETAS USA 

COREA 85172 54706 24179 16347 
COLOMBIA 35902 15768 7471 3396 
CHINA 34895 16346 7148 3227 
REP.DOMINICANA 17'547 11906 3215 3240 
MEXICO 34660 6755 

TOTAL 173516 133386 42013 32965 

CDlDMBI~ PARTICIPACION i. 2u.69 11.82 17.78 10.30 
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CUADRO #2 

(Continuación) IMPORTAerON USA POR COLOMBIA 

1.985 l.98b 1.985 1.986 

FALDAS 2111 3225 146 223 
BLUSAS 21264 6636 1702 639 
CHAQUETAS 35902 15768 7471 3396 

TOTAL 59277 25629 9319 4258 

PAF:TlCIPACION '1. 

FALDAS 3.56 li.58 i.57 5.24 
BLUSAS 35.87 25.89 18.26 15.01 
CHAQUETAS 60.57 61.52 BO.17 79.76 

fUENTE: OEPARTMENT COMMERCE USA. 
PROEXPO. 
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1.4.3. Información sobre la Demanda Histórica 

El cuadro anexo nos muestra el crecimiento sostenido de las 

exportaciones a partir del año base de estudio 1976 hasta el año 

1980. 

En 1981 se presenta un incremento negativo del 5%, volviendo a ser 

positivo en 1982. a Partir de 1983, las exportaciones del sector 

decrecieron en forma ostensible, corno producto de la pérdida del 

mercado venezolano (Islas Margaritas) debido a la políti ca 

devaluacionista de ese país. En los años 1985 y 1986 se refleja un 

crecimiento que se explica en el desplazamiento que ha habido hacia 

Centroamérica y Suramérica por parte de los contratistas 

internacionales de los Estados Unidos, en busca de mano de obra 

barata y calificada. 

1.4.4. Proyección de la Demanda 

La proyección de la demanda se refleja en el Cuadro No. 3, el cual 

incluye exportaciones con o sin el programa de importación 807 de 

los EE UU. 

El crecimiento esperado se ha estimado en un 15% de acuerdo con 

cálculos de las empresas del sector visitadas en Cali, porcentaje 

9 
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CUADRO #3 

EXPORTACION DE CONFECCIONES COLOMBIANAS AL MERCADO DE E.E.U.U. 
REALES y ESTIMADAS US$(Oool 

EXPORTACIONES EXPORTACIONES E X POR T A CID N E S ESTIMADAS 
EMPRESAS 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 ']1.992 

SIN PROGRAMA 807 
------------------------------

CARIBU 3900 5343 6144 7OG6 8126 9345 10747 12359 
LEONISA 4389 6012 6914 7951 9144 10515 12092 13906 
CONFECCIONES DEL ORIENTE 3200 4384 5042 5798 6G68 7668 8818 10140 
CONFECCIONES CANNON 2OG1 2823 3246 3733 4293 4937 5678 6530 
SLACONIA 675 925 1064 1223 1407 1618 1861 2140 
CONFECCIONES SAAB 582 797 917 1054 1212 1394 1603 1844 
TEXTILES KONKORD 1213 1662 1911 2198 2528 2907 3343 3844 
FLEXIPUNTO 47 O O O O O O O 
SIMAN HERMANOS 1086 1488 1711 19G8 22G3 2603 2993 3442 
SOEXCO 489 670 771 88G 1019 1172 1348 1550 
ARLEGUIN 60 82 94 108 125 143 165 190 
CINSA 355 O O O O O O O 
JACKSONS FASHIONS 100 137 158 181 208 240 276 317 
BEAUTY FASHIONS 93 127 146 1GB 193 222 255 294 
CLEI'IDORADA 319 437 503 578 GG5 764 879 1011 
INDUCOL 243 333 383 440 50G 582 670 770 
TEXTILES MADEIRA 787 1078 1240 1426 1640 1885 21GB 2493 

SUB-TOTAL 19599 26298 30243 34779 3999G 45995 52895 G0829 

CON PROGRAMA B07-ENSAMBLE 
------------------------------

EL CID 5675 7774 8940 10281 11823 13597 15636 17982 
NICO'LE 2020 2767 3182 3659 4208 4840 55G5 6400 
MANHATTAN 709 972 1118 1285 1478 1700 1955 2248 
SECCOL 694 518 59G G85 788 90G 1042 1198 
CONFECCIONES VARGAS 818 1121 1289 1483 1705 1%1 2255 2593 
VALHER 409 560 644 741 B52 979 1126 1295 
CONFECCIONES COLOMBIA 250 342 393 452 520 598 688 791 
ARROW ICCSA 267 3Gb 421 484 557 640 736 847 
VANYTOR 6% 953 10% 1260 1449 1GG7 1917 2204 
CALI TYLOR 450 518 G20 713 853 

SUB-TOTAL 11538 15373 17679 20781 23898 27507 31634 36411 

TOTAL 31137 41671 47922 55560 63894 73503 84528 97240 

PARTICIP.PRS.807 EN TOTAL 37,1~ 36,~ 36,~ 37,4~ 37,4~ 37,4~ 37,4~ 37,4~ 

PARTICIP.CALI TYLOR EN TOTAL 0,8~ O,8~ O,8~ 0,8~ 0,9" 
PARTICIP.CALI TYLOR EN PRG.807 2,~ 2,~ 2,~ 2,3~ 2,3~ 

VALOR A COBRAR POR MINUTO - US$ 0,048 0,048 0,050 0,050 0,052 

FUENTE:REVISTA "COLOI'IBIA EXPORTA" MAYO DE 1986 - PROEXPO 
"DIAGNOSTICO SECTOR CONFECCIONES 1976-1986" - INCOI'IEX I PROEXPO 
ESTIMADOS DE ACUERDO A ENTREVISTAS CON EL SECTOR 
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éste definido como normal de crecimiento. 

El porcentaje de penetraci6n en el mercado será del orden del 2% con 

respecto al total del programa 807 de acuerdo con la capacidad 

instalada efectiva de la empresa y con una variaci6n mínima en los 

precios de venta por minuto confeccionado. 

Las exportaciones tendrán un crecimiento en d61ares del orden del 

15% anual sostenido, para 5 años. este cálculo puede sufrir un 

incremento o disminuci6n de acuerdo con las cuotas de importaci6n 

fijadas por los EE UU, una política gubernamental, así como también 

la política devaluacionista tanto de Colombia como de los EE UU. 

1.5. ANALISIS DE LA OFERTA 

- Producci6n Nacional 

La producci6n nacional para el tipo de proyecto que se ha de 

realizar se basa en minutos que el sector pudiera ofrecer en forma 

total, para ser destinados a la confecci6n de prendas de exportaci6n 

vía modalidad de ensamble, de acuerdo al tiempo promedio por prenda 

confeccionada. 

La producci6n nacional total, está cuantificada en los valores 

totales exportados año a año tal como se refleja en el cuadro No. 

4. 
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CUADRO # 4 

INFORMACION SOBRE LA DEMANDA HISTORICA 

EXPORTACIONES DEL SECTOR CONFECCIONES 

COLOMBIA 1.976- 1.986 

US($(lOü) 

ANO VALOR BASE i. CRECIMIENTO 
------------ =====:=== =========== ------------

1. 976 39888 100 
1. 977 59947 50 
1.978 82807 38 
1.979 121761 47 
1.980 135439 11 
1. 981 128106 -5 
1.982 149240 lb 
1.983 73876 -50 
1.984 55116 -25 
1.985 71430 30 
1.986 97900 37 

FUENTE: PROEXPO- INCONEX. 
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Las importaciones para este tipo de operación la constituyen todos 

los elementos que se hacen necesarios en la confección de prendas de 

vestir, importaciones que tienen un valor nominal debido a que su 

internación es temporal y son de naturaleza no reembolsable. 

- Zonas de Producción 

Los productores nacionales se encuentran ubicados en las diferentes 

zonas francas industriales y comerciales del país, especialmente 

Barranquilla y Cali. Otras empresas dedicadas al ensamble, están 

ubicadas en Bogotá, Medellín y Pereira en su perímetro urbano 

industrial. 

- Información Histórica de la Oferta 

La oferta históricamente se ha reflejado en el comportamiento de la 

demanda establecida por los contratistas internacionales, no ha 

tenido un crecimiento homogéneo año a año ha tenido un crecimiento 

asimétrico, con cambios bruscos y notables. Esto debido a cambios 

exógenos en la actitud internacional, de maximización por parte de 

los contratistas vía ventajas comparativas con respecto a la 

maquila asiática y fletes. 

De acuerdo a documentos históricos y conversaciones directas con los 

confeccionistas del sector, se llegó a la conclusión de que la 
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oferta de maquinaria en términos de minutos ha sido igual a la 

demanda de los contratistas en términos contractuales pero teniendo 

en muchos casos que sobre-utilizar capacidad instalada y ampliaci6n 

de esa misma capacidad con turnos adicionales o con ampliaci6n de 

planta con maquinaria adicional. 

Este análisis nos permite garantizar que la capacidad instalada de 

la nueva unidad productora tiene garantizada -la penetraci6n al 

mercado con un 2% del total 807, para el primer año, valor que 

expresado en d61ares equivale a $ 450 mil con un incremento anual 

del 15%. Se estaría entonces en condiciones de cubrir una mínima 

parte de ese mercado y de esa demanda insatisfecha, sin desplazar a 

las otras unidades productivas de la regi6n y de el país. 

La oferta real en minutos se refleja en el siguiente análisis: 

No. de Operarios directos dedicados 
a la labor de ensamble total primer 
año: 

No. de horas diarias trabajadas: 

Tenemos entonces: 

82 

8 

48 semanas al año, por 48 horas/semana, por 85% de eficiencia, por 

82 operarios directos, por 60 minutos: resultaría el número de 

minutos de capacidad efectiva o normal al año: 9.635.328 

minutos/año. 
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De acuerdo al análisis de las importaciones hechas por Estados 

Unidos del mercado colombiano, se observa que las prendas de 

exportación tienen una participación así: 

- Blusas 

- Chaquetas 

Faldas 

1.3% 

15.0% 

0.5% 

En las importaciones totales en los Estados Unidos en los años 84 y 

85, este escalonamiento induce a orientar la producción de empresa 

hacia estos tres tipos de prenda, distribuyendo de esta manera, tres 

líneas de producción con la capacidad instalada efectiva así, con 

base en un promedio ponderado de las exportaciones: 

- Faldas 3.0% 

- BLusas 17.0% 

-Chaquetas 80.0% 

De acuerdo con el cuadro #05 Producción anual esperada y 

Requerimientos por operación, la producción y oferta de mano de obra 

en minutos, por centavos de dólar, para un período de 5 años, que 

comparada con la oferta en el mercado de la confección ensamble 

nacional, es menos que significativa en términos porcentuales, con 

respecto al mercado que se intenta penetrar, laborando a un 85% de 

eficiencia. 

,"Un país pequeño carece de cualquier poder monopólico, monosópnico, 

en los mercados internacionales, por lo tanto el país pequeño, está. 
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CUADRO #5 PRODUCCION ESPERADA 

-------------------- 1.988 
UNIDADES ----------- PRODUCTOS 
OPERACION BLUSAS FALDAS 

~'~';' 

~~':::j;i 
J ~ _ ~". 

:,:'':'':.4 
.. ~¡~. 
, . 

i!" 
----------------------:-----~~,~. 
---- ------ - - HORAS : UNI DAttt·$:.' 

CHAQUETAS TOTALES :OPERACio*: 
UNIDADES A PRODUCIR 52000 7900 111000 ~ ;':j1:;; 

MINUTOS POR UNIDAD 

FIlETEADORA 
FUSIONADORA 
BOTONADORA 
OJALADORA 
PLANCHADO 
OPERACION MANUAL 
PUNTADA INVISIBLE 
MAQUINA PLANA 

TOTAL MINUTOS/UNIDAD 

TIEMPO TOTAL REQUERIDO POR OPERACION 

FIlETEADORA - REQUERIDO 
FUSIONADORA - REQUERIDO 
BOTONADORA - REQUERIDO 
OJALADORA - REQUERIDO 
PLANCHADO - REQUERIDO 
OPERACION MANUAL - REQUERIDO 
PUNTADA INVISIBLE - REQUERIDO 
HAQUINA PLANA - REQUERIDO 

TIEMPO TOTAL DISPONIBLE POR OPERACION 

~8 SEHANAS ~ ~8 HRS ~ 85 ~ EFICIENCIA 

FIlETEADORA - DISPONIBLE 
FUSIONADORA - DISPONIBLE 
BOTONADORA - DISPONIBLE 
OJALADORA - DISPONIBLE 
PLANCHADO - DISPONIBLE 
OPERACION MANUAL - DISPONIBLE 
PUNTADA INVISIBLE - DISPONIBLE 
HAQUINA PLANA -DISPONIBLE 

16 

13 
1 
3 
3 
3 
8 
1 

55 

5.~5 1. 90 9.7& 
0.&0 0.33 0.00 
0.50 1. &3 lo?? 
0.50 0.20 2. 1 '3 
3.00 2.&0 0.&'3 
1. 7"'1 3.&0 6. ?? 
0.00 2.51 0.00 

19.88 22.58 "'1"'1.62 

30.67 35.35 E.5.80 

283100.00 15010.00 11126"'10.00 
31200.00 2607.00 0.00 
26000.00 12811.00 201780.00 
2E.00O.00 1580.00 2"1%60.00 

156000.00 205~0.00 786E.I).00 
'30"\80.00 28"\"\0.00 711780.00 

0.00 19829.00 0.00 
981760.00 178382.00 5086680.00 

SUPERVISORES "1 
OPERARIOS 82 

235l.7.50 
5&3."\5 

"1010.'35 
1620.e.7 
"1253.33 

1"\9"'15.00 
330."\8 

10"1113.70 

1'358."\0 

25"15'3.20 
1958."'10 
5875.20 
5875.20 
5875.20 

15667.20 
1958."\0 

10??12.00 

:~Ú¡(~~ 
-o{ ,::.-"'--:\ 

.jf~ 
,,".~'.}r: . 

" ~ . 

.' ," .. ' 
.'. :4 ~ 

'. 
,); 

~ ,,:, "r 

~ .~~ . 
, 
" 

.... _, ,it "~. 

. 
.'r 

',:,'.',_ 1 
l' , 

·t 
~; , 

. ; l:-
1-+ ,~ 

1 " 
J :;3', 
" ~ 

::,:::-
,9 

.• ,1 
,~~¡--

,.. '_ ~ r 
- :",' 

---",\' 

t~, 
.".: ,..,¡ 

~ j,' ' • 

... ..iii> .. ' 



~S -----------
¡ON BLUSAS 

.9 
1 
"1 
"1 
,~ 

.2 
1 

11 

79085 

5."15 
0.60 
0.50 
0.50 
3.00 
1. 7"1 
0.00 

18.88 

30.67 

"131015.97 
"17"151. 30 
395"12.75 
395"12.75 

23-,'25&.50 
137€oOS.77 

0.00 
1"19313"1.2"1 

1,Jt>· 
'""'<-~"~" r' 
.• V. 

, 
1 qOl .~---------------------.--------------------•• _:;J .¡ • 

PRODUCTO~-~---------- HORAS :UNIDADES -----------
FALDAS .. iCH.fHWETAS rOTALES : OPERACI 01'1 BLUSAS 

12015 ' .. ,.; 1 -,'3380 '309"18 

1.90 
o.H 
1.63' 
0.2Ó' i' 

2.&0 . 
3. &13. OC. 

2.5F .' .. 
22.59'" t'" 

9.7& 
0.00 
1.77 
2.19 
0.69 
€o.77 
0.00 

"1 "1.62 
. '1 ~ ~ • 
'. , 

35. 3~,t":,. €o5. 80 

, .¡ 
. f' •. 

22828.3~-1~~218€o.36 
396"1.92 ~' . 0.00 

1958"1.31' '!:30QS82.16 
2"102.98' ~7~-,'01.€o5 

3U!38.7i' ,.119632.03 
"13253.69 ~1~3780.91 
30157.1~ ~ 0.00 

271296.72 t7,620"l."I5 
"'¡:, . ~~ 

.[ 

:1 

'r 

',' 

1',' 

S 
.,. {I . 
,'''r ... -, 

, " 

f. 

35767.18 
856.9"1 

6100.15 
7027."16 
6"168.79 

22577.39 
502.62 

1583"13.92 

1'358.10 

3720'3.60 22 
1 '3513. "10 1 
7833.GO "1 
7833.GO 5 
7833.60 "1 

23500.80 1"1 
1958."10 1 

158G30."I0 93 

5."15 
0.60 
0.50 
0.50 
3.00 
1. 7"1 
0.00 

18.88 

30.67 

"195658.37 
5"1558.'39 
"15"171.16 
"15"17"1. u; 

2728"1"1.97 
158250.09 

0.00 
171710"1.38 

1.992 
PRODUCTOS 

FALDAS 
13817 

1. '30 
0.33 
1. 63 
0.20 
2.€oO 
3.€oO 
2.51 

22.58 

35.35 

25252.58 
"1559.55 

22521.'35 
2763."13 

:~592"1. 59 
"19711.7"1 
31681. 0"1 

----------- HORAS 
CHAQUETAS TOTALES 

199387 

'3.76 
0.00 
1.77 
2.19 
0.69 
G.77 
0.00 

"11.62 

65.80 

19"15011.31 "11132.25 
0.00 985."18 

35291"1."18 7015.18 
"136655.'30 8081. 57 
137575.83 7"139.11 

13"198"18.0"1 25961.00 
0.00 578 .. 02 

311991.23 8896635.11 182095.51 

1'358."10 

"1308"1.80 
1958."10 
7833.50 
9792.00 
78B.GO 

27117.GO 
1958."10 

182131. 20 

SUPERVI SORES '.61 " 
OPERARI os 1;~2 ,) 

t. 

SUPERVISORES 7 
OPERARIOS 110 

¡, . 

1 
- r 

'f 
·t 

, 'l", • 
~I!J .• \-t~ 'c 



~ 
~ ", . ~ . 
.s , 
; , CAL! r'r'lOR ;~. 

PRODUCCIOH AHUAl ESPERADA y REQUERIHIEHTOS POR OPERACIOH 
~ , ¡r---------- 1.'38'3 -------------------------------------------- 1.'390 ----------------------:----_. 
~--------- PRODUCTOS -----------
~BlUSAS FALDAS CHAQUETAS 
¡ 
r 59800 9085 131100 

5.'15 1. 90 9.76 
0.60 0.33 0.00 
0.50 1. 63 1.77 
0.50 0.20 2.19 
3.00 2.60 0.69 
1. 7"1 3.60 &.77 
0.00 2.51 0.00 

18.88 22.58 '1'1.62 

30.67 35.35 &5.80 

!:J25'310.00 17261. 50 1279536.00 
, 35880.00 2998.05 0.00 
• 29900.00 1'1808.55 2320'17.00 
,29900.00 1817.00 287109.00 
179'100.00 23621.00 90'159.00 
10'1052.00 32706.00 887517.00 
1 0.00 22803.35 0.00 
12902"1.00 205139.30 58'19682.00 

SUPERVISORES '1 
OPERARIOS 92 

HORAS 
TOTALES 

27015.13 
&17.97 

'1612.59 
5313.?? 
'1891.33 

17071.75 
380.0& 

119730.7& 

1958."W 

27"117.60 
1958."10 
5875.20 
5875.20 
5875.20 

17625.60 
1958."10 

121'120.80 

:UHIDADES ----------- PRODUCTOS -----------
:OPERACIOH 

16 
1 
3 
'1 
3 

11 
1 

71 

BLUSAS FALDAS CHAQUETAS 
68770 10'1"18 150765 

5.'15 1. 90 9.76 
0.&0 0.33 0.00 
0.50 1. &3 1.77 
0.50 0.20 2. 1 '3 
3.00 2.&0 0.69 
1. 7'1 3.&0 6.77 
0.00 2.51 0.00 

lB.88 22.58 1'1.62 

30.&7 35.35 &5.80 

37'1796.50 19850.73 1'17116& .10 
"112&2.00 31"17.76 0.00 
3'1385.00 17029.83 26685'1.05 
3'1385.00 2089.55 330175.35 

206310.00 2716'1.15 104\027.85 
119659.80 37611.90 1020679.05 

0.00 2&223.85 0.00 
1298377.60 235910.20 &72713'1.30 

SUPERVISORES 5 
OPERARIOS 103 

HORAS 
TOTALES 

31101.89 
74\5.16 

5301.'18 
&110.83 
5625.03 

19632.51 
'137.06 

137690.37 

1958."10 

::1133'1. '10 
1958."10 
5875.20 
7833.&0 
5875.20 

215'12."10 
1958."10 

13904\&.'10 

: UHI DAI 
: OPERAI 



en la misma posición que un competidor perfecto. 11 1/ 

Con base en el análisis de esta aseveración del autor Miltiades 

Chacholiades, se puede decir que la mano de obra generada (valor 

agregado que se está exportando, y el mercado de esta empresa, se 

enmarca dentro de los pará -metros de un mercado de competencia 

perfecta, en iguales condiciones de producción y homogeneidad de los 

competidores nacionales e internacionales, pero con ventajas 

comparativas con respecto a la calidad de mano de obra, costo de 

fletes, valor impuesto aduana Estados Unidos, devaluación del peso 

frente al dólar, devaluación del dólar frente al yen, que han 

desplazado de países asiáticos hacia nuestro continente, maquillaje 

de Estados unidos, obteniendo ellos así una gran ventaja, tanto en 

disminución en el costo de fletes y seguros, así como también en la 

confección de prendas, un nivel de calidad óptimo, y los productores 

nacionales un incremento en las exportaciones, generación de empleo 

y divisas. 

Es así como en el mercado de mano de obra, no existe, la posibilidad 

de crear presión sobre los precios, debido a que la producción y los 

preciós están sujetos a imposiciones de los contratistas 

internacionales. 

1/ ECONOMIA INTERl~ACIONAL. 

Miltiades Chacholiades. Pag.201 MG. HILL. 
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1.6. ANALSIS DE LOS PRECIOS. 

La determinación de costos y precios, tienen corno base las 

cláusulas estipuladas, en cada uno de los Contratos que se suscriben 

con los contratistas internacionales, analizando la capacidad de 

producción de la Planta, el tiempo utilizado en la confección de 

diferentes prendas, acorde con el número de operaciones en la 

elaboración, volúmenes mínimos requeridos por el cliente, tiempos de 

entrega, tanto de materias primas corno de las prendas terminadas, y 

otros que se estipulanen forma particular en cada contrato. 

Los contratos que se suscriban deben estar debidamente refrendados, 

por autoridad competente, Cónsul o Notario. 

El rango de cobro por minuto en dólares americanos, fluctúa entre 4 

ctvos. y 7 ctvs., dependiendo de factores distintos, tales corno: 

- 4 ctvs. de dólar por minuto: Línea especializada de fácil 

confección; 

ctvs. de dólar por minuto: No se dan volúmenes constantes de 

producción; 

- 6 ctvs. de dólar por minuto: Prendas de mayor trabajo, número 

mayor de operaciones, entregas menor 

tiempo. Financiación de la Unidad con 

recursos propios, hasta que se 

realicen los reintegros de las expor

taciones. 
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-7 ctvs. de dólar por minuto: Variación de las línes constantemente 

se confeccionan pocas unidades, mayore 

tiempo de operación. 

NOTA: Dentro de este margen trabajan en la Zona Franca "Manuel 

Carvajal Sinisterra" de Cali, las Empresas Inducol, Seccol 

Ltda., de acuerdo a entrevistas personales hechas a los 

señores Marcos Betancourth y Alberto Trujillo, Gerentes de 

las firmas mencionadas. 

"En los Estados Unidos los mayoristas que a su vez hacen las veces 

de distribuidores, trabajan con un margen promedio de 15.53% sobre 

el precio cif/usa ofrecido por el fabricante colombiano. Luego el 

detallista (cadena almacén) de confecciones trabaja con el margen 

promedio del 40.59% sobre el precio ofrecido por el mayorista. 

Cuando el detallista importa el mismo la mercancia, su margen de 

utilidad es calculado sobre el precio cif/usa ofrecido por el 

fabricante colombiano. 1/ 

El proyecto como se dijo anteriormente, está diseñado para producir 

tres tipos de prendas: blusas, faldas y chaquetas, las cuales tienen 

un promedio ponderado tiempos de confección así: 30.67, 35.35, 

65.80, respectivamente, en minutos por operación. 

1/ Perfil de competencia para confecciones. 

PROEXPO. Noviembre 1986 
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De acuerdo con la capacidad instalada, la oferta medida en minutos y 

reflejada en las prendas, la Empresa cobrará con base en el volumen 

proyectado de prendas, con un valor de u~ 0.048 de dólar por minuto 

de operación, o sea que el precio por elaboración de una prenda, 

será: Blusa U$1.45, Falda U$1.70 y por chaqueta U$3.16. 

1.6.1 Elasticidad precio de la demanda. 

La elasticidad precio de la demanda, nos mide la variación 

porcentual de la cantidad demandada de prendas de vestir para 

ensamble, en minutos por operación, con respecto a un cambio 

porcentual en el precio por minuto de ensamble, por unidad de 

tiempo. 

Para el proyecto los precios se mantendrán constantes cada dos 

períodos, y su incremento se debe a la devaluacifi e inflación en los 

Estados unidos, mas que a la fijacimpor parte de los productores. 

AÑos Px (U$ c/Minuto ) Qx ( Minutos Demandados 
Ofertados Millones) 

1988 0.048 9.37 

1989 0.048 ' 10.79 

1990 0.05 12.40 

1991 0.052 14.26 

1992 0.052 16.40 

c. de 1988 a 1990 
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C = - ( 3.03 ) 0.048 
Pd 0.002 9.37 

C 
Pd= 7.76 C >.! Elastica 

C = 7.76 C J .! Elastica s 

Para este caso el proyecto tiene unos cambios en los precios, cada 

dos años y la relacion de las cantidades respecto al precio, se 

podria decir que guardan una relacion casi que proporcional, pues la 

demanda por maqui la esta en funcion del precio; siempre que la 

variacion de ellos sea uniforme, y por lo general los precios estan 

sujetos a lo estipulado en los Contratos, de comun acuerdo con el 

Contratista y productor. 

Los anteriores coeficientes de elasticiQ.:d, muestran que la elasticidad 

del precio de la demanda, es bastante elastica, al igual que la 

elasticidad en el precio de la oferta. 

Se demanda y se oferta, sujeto a condiciones estipuladas en 

contratos internacionales. 

1.7. ANALISIS DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION y CARACTERISTICAS 

DEL CONTRATISTA INTERNACIONAL. 

En este tipo de mercado, existen dOD formas de negociacion, para 
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comercializar el valor agregado, generado por el ensamble: 

- El potencial cliente busca la fabrica de acuerdo a un goodwill 

establecido por diferencias, en cumplimiento y calidad, o en la 

confecciono 

- En los Estados Unidos existen diferentes agentes 

comercializadores, encargados de suministrar productos terminados 

a cadenas de almacenes y factorías. Estos agentes tienen 

conocimientos de costos en mano de obra para Colombia y el resto 

del mundo, en aspectos de maquillaje de prendas de vestir, de 

acuerdo a márgenes de utilidad, subcontratan la elaboración de 

prendas. 

Generalmente en ambos casos despúes de un análisis previo, el 

contratista proveedor suministra algunas muestras, para que el 

confeccionista determine a través de las distintas operaciones, el 

tiempo utilizado en confeccionar las prendasa, estableciendo así el 

precio de cobro por monto de operación "cifra que se constituye en 

el parámetro de negociación al regateo para cristalizar la 

negociación definitiva". 

Cumplida la anterior etapa en forma satisfactoria para ambas partes, 

se procederá a la firma de el contrato definitivo, que puede ser 

semestral o anual, de acuerdo con la capacidad de producción, y las 

necesidades del contratista Internacional. 

Las características de este tipo de contrato se pueden observar en 

el Anexo #l. 
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Existe la posibilidad de que a través de Empresas que funcionen en 

la Zona Franca, se pueden elaborar contratos de confección, que 

conservan las mismas características de una operación Plan Vallejo. 

1.8. ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

El proyecto como unidad productiva adicional en el mercado de 

ensamble de prendas de vestir, destinadas a la exportación con 

destino a Estados unidos de Norteamérica, penetre al mercado con un 

2% del porcentaje total de exportaciones programa 807. 

El desplazamiento masivo de este tipo de operación de los países 

asiáticos, hacia Centro y Sur América, sitúa al proyecto en 

condiciones de competir , no nacional sino internacionalmente, tal 

es el caso de El Sal vador, en donde se ha consti tuído la Empresa 

"Grupo Maquillero Salvadoreño S.A. de CV." 1/, la cual se conformó 

por pequeños y microempresarios de ese país. 

El precio de maquillaje, es relativamente el mismo, para la zona 

Centro y Sur América. 

El proyecto y las Empresas del sector en Colombia, están en 

condiciones de competir con el resto del mundo, en aspectos de 

1/ Revista EL EXPORTADOR: Organo informativo de la Corporación de Ex
portadores de El Salvador. #4. Octubre /86. Pág. 10 Y 11. 
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calidad en la confección y cumplimiento de las cuotas a importar por 

los contratistas americanos. 

1.9. POLITICAS COMERCIALES. 

El Gobierno colombiano ha diseñado en el tie,mpo, políticas en el 

campo internacional, tratando de diversificar e incrementar el 

volumen exportable de el país. 

Estas políticas se podrían compilar así: 

- Manejo gradual de la tasa de cambio, con una devaluación gota a 

gota, que en la actualidad gira alrededor del 25%; 

- Líneas de crédito a través de PROEXPO; 

- Creación de Zonas Francas Industriales y Comerciales; 

- Mecanismos especiales de importación y exportación 

(Plan Vallejo). 

- Subsidios a las exportaciones menores, e incentivos a través de los 

Certs; 

- Otros "Siex - Siec" 1/ 

- Apertura por parte de los Estados Unidos de cuotas de importación 

para este sector. 

El proyecto se enmarca dentro de los parámetros del Plan Vallejo, 

1/ Sistemas I,mportación y Exportación. Decreto 1208/85 
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para la inlportación de maquinaria, utilizando crédito de fomento de 

Proexpo, aprovechando también la política devaluacionista de nuestro 

País. 
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2. E S T U DIO T E C N 1 C O 

El proyecto como tal, está diseñado para que su montaje se lleve a 

cabo en el Distrito de Aguablanca, aprovechando la alternativa de 

importación de maquinaria por el Sistema de Importación 

Exportación "Plan Vallejo", importando un paquete tecnológico de 

equipo, que sea versátil y de relativo fácil manejo para los 

operarios. 

La alternativa técnica que mejor se ajustaría al proyecto, es su 

localización en la Zona Franca Industrial y Comercial "Manuel 

Carvajal Sinisterra", por la gran flexibilidad que en estas zonas se 

brinda, para un cambio para un cambio o renovación constante de 

equipos, frente a la flexibilidad que brinda el Plan Vallejo. 

2.1. CAPACIDAD DE PLANTA. 

El proyecto en su fase inicial,producirá 52.000 blusas, 7.900 faldas 

y 11.400 chaquetas, a las cuales les ha sido incorporado un valor 

agregado en su proceso de ensamble. 
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El proyecto entonces se ve enmarcado dentro de dos parámetros : uno 

el de producción de prendas o de un bien final , y el otro como 

prestación de un servicio (mano de obra). 

La capacidad de planta es medida con base en el número de máquinas y 

operarios necesarios para la producción de los tres tipos de 

prendas, expresada en minutos por operación al año. 

Para tales efectos el proyecto se define en tres fases de capacidad: 

2.1.1. capacidad Teórica. 

En términos ideales con un 100% de eficiencia en maquinaria y mano 

de obra, con tres turnos de trabajo de 8 horas cada uno. Para el 

primer año de labor es como sigue: 

144 horas/semana por 48 semanas/año por 82 operarios, por 60 minutos 

con 100% de eficiencia, será igual a 34.007.040 minutos al año, de 

capacidad teórica. 

2.1.2. Capacidad efectiva. 

La capacidad efectiva paara el proyecto, laborando a un turno de 8 

horas diarias, 288 días al año y con una eficiencia del 85% tanto en 

maquinaria, como en mano de obra, será: 

48 hocas/semana por 48 semanas/año por 82 operarios por 60 minutos, 

con un porcentaje de eficiencia de 85%, será igual a: 
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9.375.305 minutos por operación al año de capacidad efectiva o 

normas 

2.1.3. Capacidad utilizada. 

Para el proyecto la producción proyectada para el primer año se ha 

calculado así: 

Unidades Tiempo Operación TOTAL Minutos 
( Minutos) 

52.000 Blusas 30.67 1.495.840 

7.900 Faldas 35.35 279.265 

11.400 Chaquetas 65.80 7.501.200 

TOTAL 9.375.305 

9.375.305 es la cantidad de minutos realmente utilizada en el 

proceso de producción de los tres tipos de prendas de vestir, 

habiendo utilizado un 97.3% de la capacidad efectiva o normal. 

2.1.4. Factores condicionantes de la capacidad.de Planta. 

Existen factores que condicionan la capacidad de Planta y el tamaño 

en sí de la misma, esos factores son : mercado, tecnología, costos 

de producción, economías de escala, disponibilidad de recursos, 

tamaño óptimo y mínimo de la Planta. 
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13 111549-"18 5019727 16174675 

105 48328836 21747976 70076812 

1 4392000 1976400 6368400 
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1 404064 181829 585893 
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" 
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5 6586170 2963777 9549947 
1 1317234 592755 1909989 

f1 39.::J3665 1 i"j"46.::J9 5718314 
r;, 

15 15.::J19229 6938653 22357882 

1;1B 66193911 29787260 95981171 
-'.' 
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2 1607472 723362 23::::08a4 
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1 6537053 2941674 9478727 
1 1307.::J11 588335 18'35745 
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========================================== 
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10 7337188 3301735 1063892~ 

19 28338560 12752352 4109091~ 

159 131059193 58976637 19003582~ 

1 7975204 3588842 1156.::J0.::JE 
1 1595041 ?17768 231280~ 
2 2392561 1076653 346921" 
1 733719 330173 10638'3. 

5 12696525 5713436 184099€,;; 

164 143755('18 64690073 208445791 



2.1.4.1. Mercado. 

El mercado de ensamble es determinante para establecer cual será el 

tamaño de la Planta, debido a que el Proyecto se ejecutaría con base 

en los Contratos internacionales, con relaci6n a cantidades a 

a producir. Estos agentes internacionales s610 realizan 

transacciones, con Empresas cuya capacidad de Planta expresada en 

máquinas y obreros, permi ta tener una cobertura amplia para la 

producci6n que se contrataría, y esa amplitud debe estar por encima 

de los 60 operarios, obtienen a su vez maximizaci6n de utilidades en 

ventas por volumen. 

El desplazamiento de ensamble asiático hacia este continente, ha 

generado un crecimiento asimétrico en la demanda por maquila, ello 

se ve reflejado en el crecimienjto, también asimétrico en capacidad, 

de algunas Empresas del sector. 

2.1.4.2. Teconología. 

La naturaleza del proceso industrial del proyecto, no enmarca el 

desarrollo de las operaciones dentro de manejos tecnológicos 

demasiado sofisticados, que conllevan a establecer escalas mínimas 

de producci6n, pués el campo y maquinaria utilizados, aunque son de 

proceso auton~tico, deben ser operadas manualmente •. 
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2.1.4.3. Costos de Producción. 

El comportamiento de los costos necesarios de producción, 

administración y ventas, es el siguiente para el primer año, y. se 

proyectan los incrementos de acuerdo con evolución de los índices 

de precios de producción, inflación, devaluación ( Ver anexo #7). 

Mano de obra directa: 

Inicialmente 82 operarios directos $ 39.380.000. 

Mano de obra indirecta: 

13 empleados entre supervisores y Jefe de Planta $13.258.000. 

Personal Administrativo: 

5 empleados incluído Gerente 

Dotación: 

Dos uniformes y dos pares de Zapatos al año 

Programas a empleados: 

Operarios refrigerios, obsequi@ final de año 

Empleados Administración 

Servicios Públicos: 

Agua, energía, alcantarillado 
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$ 8.310.000. 

940.000. 

2.000.000. 

100.000. 

1.800.000. 



Teléfono 

Depreciación: 

- Edificios 

- Maquinaria 

- Equipo de Planta 

- Equipo de oficina 

Amortización diferidos: 

- Estudios 

- Gastos Constitución Sociedad 

- Gastos funcionamiento (relaciones comer-

ciales. ) 

Financieros: 

Pago interés de la deuda 

Servicio Vigilancia: 

Vigilantes las 24 horas del día 

Honorarios profesionales 

Mantenimiento Instalaciones: 

Elementos aseo- eléctricos- Otros- Talleres 

Particulares- Hidráulicas- Combustible caldera 

repuestos y accesorios maquinarias y equipo 

Materiales Indirectos: 
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800.000. 

4.745.000. 

982.000. 

$10.170.000. 

$ 3.600.000. 

950.000. 

980.000. 



- Cinta empaque 

- Zuncho plástico 

- Otros 

Planta Eléctrica 

Fuell Oil 

Mantenimiento Equipo de Oficina: 

Máquinas de escribir, calculadoras. 

Portes y correos 

Gastos de Viajes: 

2 viajes promedio año, a Estados Unidos 

y viajes a diferentes ciudades del país. 

Fianzas y Seguros: 

Del material a ensamblar y que se encuentra 

en proceso de ensamble. Seguros de cumplimiento 

y otros cobrados por el Incomex 

Afiliaciones: 

Tanto a la Cámara de Comercio de Cali, como 

a Proexpo y la ANDI. 

Importación - Exportación: 
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142.000. 

452.000. 

30.000. 

50.000. 

2.800.000. 

5.383.000. 

100.000. 



Gastos generados por Incomex, compra de Licencias 

Liberación de guías, Gastos Aduana Cali, Suscripción 

arancel de Aduana. 750.000. 

Transporte: 

Será necesario transportar cada 45 días el material a ensamblar y 

el producto terminado para exportar. 

Cali-aeropuerto-Cali 400.000. 

Con base en los costos establecidos se procede entoncer a elaborar 

el punto de equilibrio, donde se maximizan los beneficios y se 

minimizan los costos. 

2.1.4.4. Punto de Equilibrio. 

A través del análisis de los costos fijos y variables, que 

intervienen en el proyecto se discriminan así: 

COSTOS FIJOS 

Mano de Obra directa 

Mano de obra indirecta 

Dotación 

Prograna operarios 

Agua y energía 

Depreciación 
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MILES DE PESOS 

$ 39.380. 

13.258. 

940. 

2.000. 

180. 

4.746.0 



Amortización 

Financieros 

Sueldos Personal Administración 

Prograna Empleados 

Servicio Vigilancia 

Honorarios 

Teléfono 

Mantenimiento Instalaciones 

Mantenimiento: 

Equipo de Oficina 

Portes y correos 

Gastos de Viaje 

Afiliaciones 

COSTOS VARIABLES 

Materiales indirectos 

Agua y energía 

Planta Eléctrica 

Fianzas y Seguros 

Varios 

Gastos Importación Exportación 

Transporte 

TOTAL C.F. 

TOTAL C.V. 

982. 

10.170. 

8.310. 

100. 

3.600. 

950. 

800. 

980. 

30. 

50. 

2.800. 

100. 

89.376. 

MILES DE PESOS 

142. 

1.620. 

452. 

5.383. 

800. 

750. 

400. 

9.547. 

Margen contribución = Ventas totales - Costos variables totales. 

34 



lo que significa que la diferencia entre el precio de venta y el 

costo variable. 

Margen Contribucion = 135.000.00. - 9.457 

= 125.453.000. 

Punto equilibrio = Costo Fijo total por Ventas Totales 
Margen de contribucion 

T 89.376.000. x 135.000.000. 

125.453.000. 

T 96.177.532.62 

$ 96.177.532.62 es el nivel de ventas minimo para alcanzar a cubrir 

los costos sin perdidas ni ganancias. 

NOTA: La mano de obra directa e indirecta y administrativa, 

incluyen el valor de prestaciones sociales. Se considera como 

costo fijo, en razon de tener presupuestada una proyeccion de 

ventas anuales fijas, que no implican aumento constante de 

operarios. 

2.1.4.5. Economias de Escala. 

El proyecto debido a que la especializacion de la mano de obra en 

los tres productos de prendas a producir, permitiri~ en volumen 

obtener rendimientos escalonados, minimizacion de costos y 

maximizacion de beneficios. 
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2.1.4.6. Disponibilidad de Recursos. 

El valor de la inversion total y su financiacion a traves de Capital 

Social y credito con Proexpo, van a permitir tener una planta optima 

funcional, acorde con la tecnologla, mano de obra semiespecializada 

y optimizacion en el manejo de los recursos por la parte 

administrativa. 

2.2. Proceso de Produccion. 

El proceso productivo de los tres tipos de prendas a ensamblar, esta 

basado en el esquema de produccion en linea, diseñando una linea 

para cada tipo de prenda, de acuerdo a las operaciones req ueridas, 

al tiempo empleado en las mismas, y al tipo de maquinaria utilizada, 

segun muestra en el Anexo #3, y análisis de maquinaria necesaria, 

establecido en el Cuadro #5. 

Cada línea de producción, o sea faldas, blusas y chaquetas, definen 

el siguiente esquema: 

- Importación 

- Distribución por línea 

- Paquetes por tallas y estilos 

- Proceso de operaciones (costura) 

- Revisión 

- Plancha 
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- Empaque 

- Transporte 

- Exportación 

Requerimientos de maquinaria por línea, año 1988: 

TIPO DE MAQUINARIA BLUSAS FALDAS CHAQUETAS TOTAL 

MAQUINARIA 

Planas 9 2 44 55 

Fusionadora 1 1 

Fileteadora 2 1 la 13 

Ojaladora 3 3 

Botonadora 1 2 3 

Puntada Invisible 1 1 

Equipo Planchado: 

Para las 3 líneas 1 1 

rofAL 77 

Estos requerimientos de maquinaria permitirán cumplir normalmente con 

la producción proyectada para el primer año, sin necesidad de 

recucrir a turnos adicionales, o a incrementar equipo paca este 

año. Para los próximos años, acorde con las proyecciones de demanda, 

será necesario incrementar maquinaria y operarios para cubrir esa 

producción adicional. 

Como el mayor tiempo será dedicado al ensamble de chaquetas, algunas 

operaciones de cierto tipo de máquinas a desarrollar en la 
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producción de blusas y faldas, se atenderá en línea de chaquetas, de 

acuerdo a un análisis de métodos y tiempos, que establezca 

combinación entre las operaciones que sean afines en los tres tipos 

de prendas. 

2.3 • Localización del proyecto. 

El objetivo general del proyecto radica en incrementar el nivel de 

vida y el efecto multiplicador que se él se desprende, en beneficio 

de la comunidad. 

Se ha escogido el Distrito de Aguablanca en la ciudaade Cali, como 

base para la localización del proyecto y construcción de la Planta 

física. Dicha construcción se ubicará entre los barrios "El 

Pondaje, Holguines y Autopista Simón Bolívar", cuyos terrenos forman 

parte del área urbana del Distrito de Aguablanca. 

2.3.1. Ventajas en la localización de el proyecto en el 

Distrito de Aguablanca. 

- Terreno ubicado en el Distrito de Aguablanca; zona que no presenta 

ni veles de inundación, por encontrarse ubicado en la parte alta 

del Distrito, lo cual permite que las aguas lluvias tengan un 

drenaje normal. 
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- Sector dotado de Servicios Públicos por las Empresas Municipales 

de cali y Emsirva, agua, energía, alcantarillado, teléfono, 

recolección de basuras. 

- Vías de penetración: autopiasta Simón Bolívar, arteria que 

comunica directamente con la Autopista oriental y Recta 

Cali-Palmira, lo que permite tener un flujo constante vehicular, 

que facil i te el transporte de los materiales y productos 

terminados para la exportación. 

Mano de obra abundante, semiespecializada de fácil consecución en 

el sector, lo cual permitirá tener eficiencia en aspectos de 

horarios de entrada en la mañana, debido a que no se necesitará 

transportar personal de otro sector, porque el proyecto en sí, 

únicamente contratará mano de obra del Distrito de Aguablanca. 

Al localizar el proyecto en el Distrito de Aguablanca, se está 

cubciendo una parte muy importante dentro del contexto económico y 

social de un sector definido, ávido de ayuda de cualquier tipo, que 

contribuya a su mejor estar. 

2.4 Maquinaria y Equipo. 

El análisis del cuadro #5 arrojó el requerimiento inicial de 

maquinaria y Equipo necesario para cubrir la producción propuesta de 
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52.000 blusas, 7.900 faldas y 14.000 chaquetas, la maquinaria que el 

proyecto necesita en una fase inicial es la siguiente: 

TIPO DE MA- Vr. U$ UNITARIO CANTIDAD Vr.TOTAL 

QUINARIA Incluído Flete U$ 

Fileteadora 1.200 13 15.600 

Brother 5 Hilos 

Fusionadora Brother 15.700. 1 15.700. 

Botonadora Singer 1.100 3 3.300. 

Ojaladora Brother 4.100 3 12.300. 

Máquina puntada 

Invisible. 700. 1 700. 

Máquinas Planas 

AMERICAN 360 55 19.800. 

Equipo de Planchado 

Caldera, Prensa, Plan-

chas. 10.500. 1 10.500. 

Planta Eléctrica 

Detroit 33, .400. 1 33.400. 

VALOR TOTAL .............. U$ 111.300. 

El proveedor de la maquinaria sera la firma (Sewing Supplies Corp.) 

de Miami Florida, filial Panamá, Empresa especializada en la venta 

de equipo para la confección en diferentes marcas. 

La maquinaria debe ser comprada en Panamá, debido a que su 
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importación se hará utilizando el sistema especial de 

Importación-Exportación (Plan Vallejo) y la producción derivada de 

su utilización, será destinada hacia el mercado norteamericano, 

situación que no permite que la importación de la maquinaria se haga 

directamenta de los Estados Unidos, de acuerdo con lo que estipula 

el Acuerdo de Suspensión, firmado el día 5 de Marzo de 1985, entre 

los fabricantes y exportadores colombianos, Acuerdo cuyo borrador se 

anexa al presente, constituyendo al Anexo #3. 

La maquinaria será comprada en calidad de nueva, y la fecha de 

entrega se hará contra la confirmación de la respectiva Carta de 

Crédito. LOs costos de instalación de la maquinaria, se contemplan 

en el proceso de adecuación de la Planta, debido a que la puesta en 

marcha de los Equipos, no requiere una inversión adicional, por la 

relativa facilidad de operación. 

2.4.1. Ventaja Financiera de la Importación 

de la Maquinaria por Plan Vallejo. 

Posición Arancelaria: 

Impuesto Advalorem 

IVA 

Ley 75 de 1986 

Valor FOB 

Fletes 

US$ 

84.41.02.00 

25% 

10% 

18% 

120.000. 

10.430. 
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Seguros 600. 

Valor CIF 131.030 

Tipo de cambio por dólar -$ 300.00 

Valor CIF U$ 131.030 x 300. = 39.309.000. 

Gravamen 25% de $39.309.000 9.827.250. 

Ley 75/86 18% 7.075.620. 

Total Impuesto sin IVA 16.902.870. 

Mas valor CIF 39.309.000. 

Base imponible para liqui 
dar IVA. - 56.211.870. 

Impuesto IVA 10% 5.621.187. 

$22.524.057, valor que debe pagarse al Tesoro Nacional, en caso de 

Importar la maquinaria por Canal ordinario. 

Al hacerse la importación por Plan Vallejo, el proyecto pagará al 

cabo de 5 años la suma de $5.621.187., corno un Impuesto de IVA, 

valor que queda congelado. 

Si la operatividad del proyecto está enfocada a la exportación, no 

sería lógico castigarlo con la suma de $16.902.870, que es la suma 

que se exonera por parte del Gobierno. 

2.5. Obras Físicas. 

El lote de terreno óptimo para la construcción de la Planta, posee 
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un área de 1.000 metros cuadrados, de los cuales sólo se construirán 

600 Mts.cuadrados, acorde con requerimientos de área por máquina y 

mesas de trabajo en la Planta, así corno también el área a 

acondicionar para oficinas, bodega de materiales, y de productos 

terminados. 

El costo de construcción e instalación en la Planta es el siguiente: 

Realización calen- Area a construir Valor TOTAL $ 
dario Construcc. 600 MTS.2 

Septbre/87 

Novbre./87 

Octubre/87 

Novbre./87 

Octubre/87 

Octubre/87 

Novbre./87 

Dicbre/87 

Dicbre/87 

Dicbre/87 

Enero/88 

Operac./Construcc. 

Descapote Cimentación 1.200.000. 

Instalac. sanitarias 80.000. 

Instalac. Hidráulicas 140.000. 

Instalaciones Eléctricas 800.000. 

Estructura Concreto 4.500.000. 

Piso-contrapiso-terrninado 2.625.000. 

Muros ladrillo 1.125.000. 

Cubierta Estructura Eternit 4.500.000. 

-Acabados enchapes -
Puertas. 

Carpintería Metálica y 

de Madera. 

Puesta en marcha del 

Proyecto. 

Total Construcción Plan
ta. 

Lote de terreno de 

100 Mts.2 
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2.500.000. 

2.000.000. 

19.470.000. 

1.200.000. 



La obra terminada y dotada de todos los elementos necesarios para 

empezar operaciones I debe estar lista el 15 de Diciembre de 1987 I 

para iniciar operaciones en las primeras semanas de Enero. 
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3. INVERSION y FINANCIACION 

La inversión inicial de este proyecto es de $ 61.295.000. la cual 

está conformada por recursos provenientes de crédito por línea de 

fomento a las exportaciones Proexpo Decreto 2366/74 por un valor de 

$ 16.295.000. 

Esta inversión con base en los requerimientos de maquinaria y 

equipo, construcción y dotación de planta, equipos de oficina, 

terreno, inversión diferida o preoperativa. Estos requerimientos se 

podrán observar en el cuadro No. 07, donde se presupuesta la 

inversión total para los próximos 5 años. El flujo de inversiones, 

como se observa en el cuadro No. 07 alcanza su tope máximo en el 

primer año de operaciones y a partir de ese año la empresa se vuelve 

autosuficiente, hasta el punto de permitir adquisiciones de activos 

fijos y un buen nivel de reparto de dividendos, como se podrá 

observar en el cuadro No. 11 origen y aplicación de fondos, ello con 

relación al capital sin afectar notoriamente la composición 

económica de la empresa. 

Como está expuesto anteriormente, el valor de los requerimientos de 

inversión a financiar es de $ 45.000.000. , que contempla la 

adquisición de maquinaria e inversión física en la construcción de 
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CUADRO #7 PRESUPUESTO DE INVERSION 

HAQUINARIA VALORES EN US S 

FIlETEADORAS BROTHER 5 HILOS 
FUSIONADORA BROTHER 
eOTONADORAS SINGER 
OJALADORAS BROTHER 
EQUIPO DE PLANCHADO - CALDERA/PRENSA/e. PLANCHAS 
PUNTEADORA INVISIBLE BROTHER 
PLANTA ElECTRICA DETROIT 
HAQUINAS PLANAS AHERICAN 

TOTAL HAQUINARIA US S 
TASA PROHEDIO ANUAL COL S POR US S 1 
TOTAL HAQUINARIA COL S 

EQUIPO DE PLANTA VALORES EN COL $ 

VENTILADORES INDUSTRIALES 
HESA PREPARACION CORTE 
HESA DE DESPLAZAHIENTO POR lINEA 
HESA DE PRODUCTO TERHINADO 
ESTANTERIA 
LOCKERS 30 COHPARTIHIENTOS 
EXTI NGUI DORES 
ASIENTOS ERGONOHICOS 
EQUIPO DE AHPLIFICACION 
EQUIPO DE ASEO 

TOTAL EQUIPO DE PLRNTA Cal S 

EQUIPO DE OFICINA VALORES EN Cal S 

ESCRITORIOS EJECUTIVOS 
ESCRITORIOS SECRETARIALES 
ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS 
TELEFOtWS 
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 
HAQUINAS DE ESCRIBIR HANUAlES 
HESAS AUXILIARES PARA SECRETARIA 
BI BL! OTECA 
JUEGO DE SALA POLTRONAS 
SALA DE JUNTAS 8 PUESTOS 
VENTILADORES DE PIE 
CALCULADORAS 
SIllAS AUXILIARES 
ELEMEtHOS VARIOS 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA COL $ 
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COSTO/UD. 

1200 
15700 

1100 
"1100 

10500 
700 

33"100 
360 

85000 
100000 
200000 
100000 
100000 

50000 
15000 
5000 

180000 
35000 

60000 
"10000 
"10000 
15000 

300000 
80000 
10000 
50000 

120000 
120000 

15000 
50000 
15000 
95000 

1.998 
UDS. 

13 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
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6 
1 
3 
1 
1 
3 

10 
90 

1 
1 

2 
(' 

2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
"1 
9 
6 
1 

CAL! T'r'LOR 
PRESUPUESTO DE INVERSION 

TOTAL :COSTO/UD. 
1. 989 

UDS. TOTAL 

15600 
15700 

3300 
12300 
10500 

700 
33"100 
19800 

111300 
300 

33390000 
===::::::======: 

510000 
100000 
600000 
100000 
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180000 
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2325000 
-----------. -----------. 
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120000 
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90000 
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------~--------------_.-
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6000 8 
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25% 
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===========: 
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===========: 

=========== 
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CONSTRUCCION y ADECUAC.PlANTA VALORES EH COL $ 

DESCAPOTE/CIHENTACION 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES HIDRAUlICAS 
INSTALACIONES ElECTRICAS 
ESTRUCTURA DE CONCRETO 
PISO/CONTRAPISO TERHINADO 
HUROS DE lADRIllO 
CUBIERTA/ESTRUCTURA HETAlICA/ETERNIT 
ACABADOS/ENCHAPES/PUERTAS 
CARPINTERIA HETAlICA y HADERA 

TOTAL CONSTRUCCION PLANTA 600 H2 COL $ 

INVERSION PREOPERATIVA 

ESTUDIOS 
GASTOS DE CONSTITUCION 
GASTOS DE FUNCIONAHIENTO 
RELACIONES COHERCIAlES 

VALORES EN COL $ 

TOTAL INVERSION PREOPERATIVA COL S 

COSTO,··UD. 
1. 91313 

UDS. 

CAU TYlOR 
PRESUPUESTO DE INVERSION 

-----------:----------- 1. 999 
UDS. TOTAL 

1200000 
80000 

1"'0000 
1300000 

"'500000 
2625000 
1125000 
"'500000 
2500000 
2000000 

19"'70000 

:COSTO/UD. 

===========: 

11"'0000 
570000 
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RESUMEN rOTAL DE INVERSIONES 
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la planta. 

La empresa tiene un buen margen y capacidad -de endeudamiento, que 

resulta de una buena utilización del ap:iliU'K3Iliento financiero, corno 

se podrá observar más adelante o en el análisis de las razones 

financieras. 

3.1. PLAN DE INVERSION 

Para efectos de una mejor distribución en el cuadro No. 07 

presupuesto de inversión se inicia con: 

3.1.1. Inversión de Origen Extranjero 

- Maquinaria 

La maquinaria es importada vía Plan Vallejo y el contrato de 

compraventa se hará con la empresa internacional 11 SEWING SUPLIES 

CORP" de [Vliami Florida , con filial en Panamá. 

Los requerimientos por el primer año son de 76 máquinas, con un 

costo total de US $ 111.300., que a una tasa de cambio de $ 300 por 

Dólar en pesos de 1988 sería $ 33.390.000. 

3.1.2. Inversión de Origen Nacional 

- Equipo de planta 
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- Equipo de Oficina 

- Inversión Preoperativa 

- Construcción y adecuación planta 

Esta inversión de origen nacional es realizada con base en el 

crédito de Proexpo, para cubrir parte de la construcción física de 

la planta que equivale a $ 11.610.000. La parte restante será 

aportada por los socios del proyecto. 

Las inversiones adicionales en equipo de planta y maquinaria, se dan 

acorde con el crecimiento de la demanda anualmente,. 

- Determinación de las necesidades de capital de trabajo: 

LOS requerimientos de capital de trabajo han sido tomados acorde con 

las necesidades de los siguientes rubros, para los primeros 3 meses 

de operación: 

- Dotación $ 216.000. 

- Refrigerios 125.000. 

- Materiales indirectos 60.000. 

- Servicios Públicos 650.000. 

- Pólizas 1.346.000. 

- Servicio de Vigilancia 90.000. 

- Gastos Imp. Exp. 100.000. 

- Mano de Obra y Emp. Admón 6.828.677. 
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CUADRO #8 PRESUPUESTO DE FINANCIACION 

1.'3 8 7 1.'3 8 8 

RECURSOS RECURSOS 
I NVERSI OH CAPITAL CREOHO PRO?IOS HIVERSIOI'I CAPITAL CREDITO PROPIOS 

MAQUINARIA 
EQUIPOS DE PLAHTA 
EOUIPOS DE OFICIHA 
TERREtW 
COHSTRUCCI OH PLAHTA 
[HVER5IOH PREOPERAfI VA 
:APITAL DE TRABAJO : 
::FECHVO 
:ARTERA 

TOTALES 

33.3'30001) 
2325000 

1200000 
19'170000 
'1'310000 

2325000 
1200000 
7860000 

333'30000 

4910000 11610000 

612'35000 162'35000 45000000 (1 

2000000 20000(1) 

102255-1"7 10225~;7, 

11250000 

23'1?5S7"¡.' 12225577 

11250000 

1) 11250000 

CAL r 

P R E S U P U E S T O O E 

1. '3 8 '3 

1 NVERSI 01'1 CAPI TAL CFlEOIT(¡ 

1"1361350 
"18000 

16180000 

17672850 O 
::=::::::=:::=== ====:::::::;::::::==========:=======:::==:::::::::: ===:::::::=::::===:::::.::::::::::::~=::::=::::.:=::::::::::::=:-:::::::::::=::::.::===== =:::=;:::=::==::::''':;::==:::==7.;==::=::~:::===::::: 
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3:;;51781 
1'58"100 

2"1232000 

277"12181 1) 

RECURSOS 
PROPIOS 

3351781 
158"i00 

2"1232000 

(1 277"12181 

e o L 

1..'3 '3 1 

RECURSOS 
INVERSION CAPITAL CREDITO P¡;:OPIOS 

5:~1"123'j 531 "I;:~3'3 
120%1) 120960 

3"110119000 21"1818000 

"1025319'3 1) o "1025319'3 

$ 

1.'3 '3 2 

INVERSrON CAPITAL CREOtro 

9',10985"1 
2E.'3S61;:¡ 

5210"1000 

62282"122 1) 

RECURSOS 
P~!OPIO::: 

9',0885"1 
26'35613 
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- Cartera $ 11.250.000. 

Los :cequerimientos de cartera fueron calculados con base en un 

periódo promedio de cobros de 30 días. 

3.2. PLAN DE FINANCIACION 

La financiación corresponde a los requerimientos de maquinaria y a 

cubrir por parte de la construcción de la planta. 

El crédito se hará a través de una entidad bancaria, proveniente 

éste de Proexpo así(Ver cuadro No.S): 

CREDlTO 

1 

1 

INVERSION 

Adquisición de Ma 
quinaria 

Construcción 

FUENTE MONTO ($000) 

PROEXPO de- 33.390 
creto 2366/74 

PROEXPO de- 11.610 
creto 2366/74 

3.2.1. Características del Crédito Solicitado y Fuente de 

Financiación 

Proexpo a través de sus diferentes líneas de crédito que incentiva 

al sectoc expo:ctador especialmente a las exportaciones menores, con 
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un bajo costo financiero, que para el sector de la confección es del 

22.6% anual vencido. 

A continuación se presenta un resumen de las características del 

crédito solicitado: 

Financiar el incremento de capacidad en la producción y 

comercialización mediante la adquisición de activos fijos como: 

maquinaria, instalaciones, equipo de planta, equipo de transporte, 

bodegas, etc., que asegure la regulación o incremento en las 

exportaciones. 

- El monto a prestar, hasta por un valor de 100 millones de pesos. 

- El plazo: 8 años incluido 3 de gracia 

5 años incluido 2 de gracia 

- Intereses del 22.6% anual vencido. 

- Los requisitos para el crédito, consisten en presentar un estudio 

que demuestre la viabilidad del proyecto, conforme al esquema 

suministrado por Proexpo. 

- Demostrar inversión, crédito y conclusión del proyecto, como 

compromiso con Proexpo. 
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- Cumplir los compromisos de exportación asignados. 

- Otros que asigne el comité o junta directiva de Proexpo. 

- Proyecto sometido a vigilancia Proexpo 1/ 

La parte restante o sea $ 16.295.000 será financiada con aportes a 

capital por los socios así: 

Mery Betancourth 20% Participación 

Marcos Betancourth 20% participación 

Royi Nauufal 20% participación 

German Saba 20% participación 

Otros 20% participación 

TOTAL DE $ 30.000.000. 

1/ Extractado Manual de Crédito para el sector exportador PROEXPO 
1986. 
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CAL 1 T Y L O R 
CUADRO #9 

=================~====================== 

FINANCIACION PRESTAMO POR VALOR DE $ 45000000 

LINEA DE CREDITO DECRETO 2366 DE 1.974 

INTERESES: 22.6 ~ TRIMESTRE VENCIDO 

PLAZO : 5 A~OS CON 1 A~O DE GRACIA 

CUOTA TRIMESTRAL DE AMORTIZACION : 2812500 

TRI- CUOTA ABONOS INTERESES 
ESTRF FECHA SALDO CAPITAL A~O INTERESES A~O 

01 MAR/88 45000000 2542500 
02 JUN/88 45000000 2542500 
03 SEP/a8 45000000 2542500 
04 DIC/88 45000000 2542500 

O 10170000 
05 MAR/89 42187500 2812500 2383594 
06 JUN/89 39375000 2812500 2224688 
07 SEP/89 36562500 2812500 2065781 
08 DIC/89 33750000 2812500 1906875 

11250000 8580938 
09 MAR/90 30937500 2812500 1747969 
10 JUN/90 28125000 2812500 1589063 
1 1 SEP/90 25312500 2812500 1430156 
12 DIC/90 22500000 2812500 1271250 

11250000 6038438 
13 MAR/91 19687500 2812500 1112344 
14 JUN/91 16875000 2812500 953438 
15 SEP/91 14062500 2812500 794531 
16 DIC/91 11250000 2812500 635625 

11250000 3495938 
1 '7 MAR/92 8437500 2812500 476719 
18 JUN/92 5625000 2812500 317813 
19 SEP/92 2812500 2812500 158906 
20 DIC/92 O 2812500 O 

11250000 953438 

TOTALES 45000000 29238750 
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4. PROYECCIONES FINANCIERAS 

Los estados financieros proyectados de la unidad de producción a 

montar están todos elaborados sobre la base de precios corrientes, 

teniendo en cuenta, una tasa promedio de inflación del 22% y una 

tasa de devaluación del 25% del peso frente al dólar. Tomando como 

base los últimos índices que en políticas de comercio exterior, 

devaluación e inflación establecidos en el gobierno actual. esto se 

podrá observar en los cuadros No. 10 Estado de Ingresos y Egresos; 

Cuadro No. 11 Origen y Aplicación de Fondos; Cuadro No. 12 Balance 

general Proyectado. 

4.1. POLILTICAS DE LA EMPRESA 

Haciendo referencia a ciertos aspectos reales del proyecto, se 

describen las políticas adoptadas así: 

4.1.1. Inventario Materias Primas 

El stock de mercancia externa catalogada para el proyecto como una 
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cuenta de orden por contra dentro de el balance será equivalente al 

valor de requerimiento para un periódo de 45 días, valor sobre el 

cual se constituirán las garantías ante el Incomex y los seguros por 

riesgos. 

4.1.2. Inventario de Materiales y Sllininistros 

El flujo de estos rubros importantes en el desarrollo de el proceso 

productivo, será de manera constante, por compras requeridas ante 

volúmenes de trabajo, o sea que no se mantendrá existencia bajo la 

forma de stock por la facilidad de su consecuci6n en el mercado 

nacional. 

4.1.3. cartera Clientes 

Las exportaciones se harán con una periodicidad de 45 días, de los 

cuales se estima normal tomar 30 días como márgen para que sean 

giradas las divisas correspondientes; esta condici6n será fijada a 

través del mecanismo de pago escogido, el cual será carta de 

crédito. 

4.1.4. Pago a Proveedores 
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Se harán de contado de acuerdo a la política establecida en el 

inventario de materiales y suministros. 

Adicional a ésto la mercancia para ensamble llegará sin costo alguno 

para la empresa, con la característica de no reembolsable, por ser 

internación temporal. 
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CAL 1 T Y L O R 

CUADRO #lO 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PROYECTADO ($000) 

1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 
----- ------- ------ ------- -------

INGRESOS DE OPEROCION : 

VENTAS DE EXPORTACION 13"".ÁlOO 194250 290780 417818 625249 

GASTOS DE PRODUCCION : 

MANO DE OBRA DIRECTA 39380 53902 73623 106389 148945 
MANO DE OBRA INDIRECTA 13258 16175 22358 30479 41091 
DOTACION UNIFORMES 940 1300 1&:'"'9 26% 3858 
PROGRAMAS A OPERARIOS 2000 2764 3884 5720 8180 
MATERIALES INDIRECTOS 142 255 477 857 1603 
AGUA Y ENERGIA 1800 3238 6059 10883 20309 
PLANTA ELECTRICA 452 565 706 883 1104 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES 980 1274 1b5b 2154 2799 
DEPRECIACION MAQUINARIA 3339 3483 3818 4349 5340 
DEPRECIACION EQUIPOS PLANTA 233 237 253 2b5 292 
DEPRECIACION EDIFICIO ~ 877 877 877 877 877 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 63401 84070 115540 165552 234398 

GASTOS DE ADMON Y VENTAS : 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 8310 10138 12369 15090 18410 
PROGRAMAS A EMPLEADOS 100 126 158 200 246 
SEVICIO DE VIGILANCIA 3600 4392 5358 6537 7975 
HONORARIOS 950 1188 1449 1767 2209 
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA 30 38 47 57 70 
PORTES Y CORREOS 50 63 79 100 123 
TELEFONO 800 1000 1250 1563 1953 
GASTOS DE VIAJE 2800 3500 4375 5469 6836 
FIANZAS Y SEGUROS 5383 7738 11129 16261 2298b 
AFILIACIONES 100 125 156 195 244 
GASTOS VARIOS 800 1000 1250 1563 1954 
GASTOS IMPORTACION/EXPORTACION 750 938 1172 1465 1787 
TRANSPORTE 400 520 676 878 1142 
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 200 200 200 200 200 
DEPRECIACION EDIFICIO 10~ 97 97 97 97 97 

TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS 24370 31063 39765 51442 66232 

OTROS INGRESOS/EGRESOS : 

AMORTIZACION DIFERIDOS 982 982 982 982 982 
e.E.R. T.S. 8100 11655 17446 25069 37515 
GASTOS FINANCIEROS 10170 8581 6038 34% 953 

TOTAL OTROS INGRESOS/EGRESOS 3052 -2092 -10426 -20591 -35580 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 44177 81209 145901 221415 360199 

PROVISION PARA IMPUESTOS 3~ 13253 24363 43770 b6425 1080b0 

GANANCIA NETA 30924 5bB46 102131 154991 252139 



CUADRO #lO-A CAL 1 T Y L O R 

ESTADO DE IN6RESOS y E6RESOS 

PROYECTADO ( $ 000 l 

1988 1989 1990 1991 1992 

IN6RESOS POR OPERACION 135000 194250 290780 417818 625249 
CERTS 8100 11655 17446 25069 37515 
COSTO DE OPERACION 63401 84070 115540 165552 234398 
BASTOS DE ADMON Y VENTAS 24370 31063 39765 51442 66232 
6ASTOS FINANCIEROS 10170 8581 6038 3496 953 
AMORTIZACION DIFERIDOS 982 982 982 982 982 
-----------------------------------------------------------------------------
UTILIDAD ANTES DE IMPTO 44177 81209 145901 221415 360199 
PROVISION PARA IMPTO 30 ~ 13253 24363 43770 66425 108060 

UTILIDAD NETA 30924 56846 102131 154991 252139 
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CAL 1 T Y L O R 
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

( $ 000 ) 

CUADRO # 11 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

ORIGEN DE FONDOS : 

UTILIDAD NETA 30924 56846 120131 154991 252139 
DEPRECIACION 4745 4893 5044 5788 G806 
AMORTIZACION DE DIFERIDOS 982 982 982 982 982 
--------------------------------------------------------------------------------------
GENERACION INTERNA 36651 62721 108157 161761 259927 

APORTES A CAPITAL 16295 12226 

PASIVOS : 

BANCARIOS 45000 
LABORALES 1240 1512 19% 2620 3420 
FISCALES 13"250 24363 43770 66425 108060 
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PASIVOS 45000 14490 25875 45766 69045 111480 

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 61295 63367 885% 153923 230806 371407 

APLICACION DE FONDOS : 
INCREMENTO EN ACTIVOS FIJOS 

TERRENO 1200 
EDIFICIO 19470 
MAOOINARIA y EOOIPO 35715 1485 3510 5435 10179 
MUEBLES Y ENSERES 2000 
ACTIVOS DIFERIDOS 4910 

INCREMENTO EN ACTIVOS CORRIENTES 

CARTERA 11250 4938 8044 10586 17286 

AMORTIZACION PASIVOS 

BANCARIOS 11250 11250 11250 11250 
LABORALES 
FISCALES 13250 24363 43770 66425 
PAGO DE DI V 1 DENDOS 21647 39792 71492 108494 
===================================================--================================== 
TOTAL APLICACIONES 61295 13250 52570 86959 142533 213634 

SALDO ANO 50117 36026 66964 88273 157773 
SALDO INICIAL 50117 86143 153107 241380 
SALDO FINAL CAJA 50117 86143 153107 241380 399153 
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CAL 1 T Y L O R 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

( $ 000 ) 
CUADRO #12 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES: 
EFECTIVO 50117 86143 153107 241380 399153 
CARTERA 11250 161888 24232 34818 52104 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 61367 102331 ln339 276198 451257 

ACTIVOS FIJOS: 
NO DEPRECIABLES 
TERRENO 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

DEPRECIABLES 
EDIFICIOS 19470 19470 19470 19470 19470 19470 
MAQUINARIA Y EQUIPO I 35715 35715 37200 40710 46145 56324 
ML'EBLES y ENSERES ¿ 2000 2000 2000 2000 2000 

TOTAL ACTIVO FIJO BRUTO 56385 58385 59870 63380 68815 78994 

DEPRECIACION ACUMULADA 4745 9638 14682 20470 27276 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 56385 53640 50232 48698 48345 51718 

ACTIVOS DIFERIDOS 4910 3928 2946 1964 982 
------- ------ ------ ------ --- -----

TOTAL ACTIVOS 61295 118935 155509 228001 325525 502975 
------ -- ------- ------ ---- ----

CUENTA DE ORDEN 59639 85730 12303 lnl84 254686 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES: 
BANCARIOS 11250 11250 11250 11250 
FISCALES 13250 24363 43nO 66425 108060 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24500 35613 55020 n675 108060 

PASIVO A LARGO PLAZO: 
BANCARIOS 45000 33750 22500 11250 
LABORALES 1240 23752 4748 7368 10788 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 45000 34990 25252 15998 7368 10788 

TOTAL PASIVOS 45000 59490 60865 71018 85043 118848 

PATRIMONIO: 
CAPITAL PASADO 16295 28521 28521 28521 28521 28521 
SUPERAVIT 92n7 2&331 56970 103467 
UTILIDADES IlEL EJERCICIO 30924 5b846 102131 154991 252139 

TOTAL PATRIMONIO 16295 59445 94&44 156983 240482 384127 
------ ------- ----- ---- ---- -------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 61295 118935 155509 228001 325525 502975 
------ ------- ------- ------ --- ----

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 59639 85730 123303 177184 254b86 



5. EVALUACION ECONOMICA 

Analizando las razones financieras obtenidas a partir de los estado 

financieros proyectados, se muestran los siguientes índices 

económicos: 

5.1. RAZONES FINANCIERAS 

Para efectos de analizar la situación de la empresa en proyecto, 

durante los años de vida útil del mismo. 

5.1.1. Razones de líquidez 

,-, --
Razón corriente: 

Año/88 año/89 

2.50 2.87 

Razón ácida: 

Activos corrientes 
Pasivos corrientes 

año/90 año/91 año/92 

3.22 3.56 4.18 

Activo corriente - inventario 
Pasivo corriente 
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Capital de trabajo: Activos fijos - Pasivos corrientes 

año/88 año/89 año/90 año/91 

36.867 66.718 122.319 198.523 

5.1.2. Razones de endeudamiento 

Total Pasivo 
Total activo 

año/88 

50% 

% 

año/89 año/90 

39% 31% 

año/91 

26% 

Razones de Autonomía - Total patrimonio 
Total activos 

año/88 año/89 año/90 año/91 

50 61 69 74 

5.1.3. Razones de rentabilidad 

Rentabilidad sobre ventas: Utilidad 
Ventas Netas 

Año/88 año/89 año/90 año/91 

23 29 35 37 

62 

año/91 

24% 

año/92 

76 

año/92 

40 

año/92 

343.197 



Rentabilidad sobre activos: 

año/88 año/89 año/90 

26 37 45 

Rentabilidad sobre patrimonio: 

año/88 año/89 año/90 

52 60 65 

Utilidad líquida 
Total activos x 100% 

año/91 año/92 

48 

Utilidad líquida 
Total patrimonio 

50 

% 

año/91 año/92 

64 66 

5.1.4. Explicación de las razones 

- Razón de liquidez 

Mide la capacidad del negocio, para pagar sus oblligaciones en el 

corto plazo. 

Esta razón nos dice que por cada peso que en el proyecto se adeude 

en el corto plazo, se tienen $ 2.50 en el primer año de operación 

1988, dentro de los activos corrientes, como respaldo para pagar. 

Todas las cifras en los años restantes muestran una liquidez 

positiva. 
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- Razón ácida 

Este índice mide la capacidad inmediata, que tienen los activos 

corrientes más líquidos, para cubrir los pasivos corrientes. En el 

desarrollo del proyecto, no existen inventarios de mercancias, razón 

por la cual la prueba ácida es igual a la razón corriente. 

Razón ácida: Activo corriente - inventario 
Pasivo Corriente 

Capital de trabajo: Activos corrientes - Pasivo corriente 

La diferencia entre estas dos partidas dice que el excedente de la 

diferencia a favor del acti vo corriente que se presenta en el 

desarrollo de el proyecto permite hacer transacciones en bolsa o 

modificar el portafolio. 

Año 1988 Activo corriente - Pasivo corriente 

61.367 - 24.500= 36.867. Millones 

- Razones de endeudamiento 

Total pas~vos x 100% 
Total actlvos 

Esta razón mide la participación porcentual de los acreedores en la 

financiación de activos totales de la empresa. 

Los resultados arrojados para este caso año/S8 son 59.490/118935 por 
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100 es igual a 50%, lo que significa que la participación de los 

acreedores en el primer año es de un 50% , porcentaje este que 

disminuirá en el tiempo hasta el punto de ser autosuficiente que 

permita adquirir activos sin necesidad de créditos debido a la 

liquidez que el proyecto genera. 

- Razón de Autonomía Total patrimonio 
Total Activos 

Muestra la participación porcentual del capital social en la financia 

ción de activos totales de la empresa. 

año/88 59.445 millones 
118.935 millones 

= 0.50 

Para el primer año la participación es del 50% razón esta que en la 

medida que transcurre el tiempo va a ser mayor debido a que no se 

requerirá de créditos adicionales para compra de maquinaria y otros 

que se se incrementan en el tiempo estas adquisiciones de activos se 

harán con cargo a los recursos propios que generará el proyecto. 

- Razones de rentabilidad 

Rentabilidad sobre ventas: (utilidad líquida/ventas netas)lOO 

= 30.924 millones 
135.000 millones 

= 23% 

23% es el porcentaje de rentabilidad para el primer periódo, 

porcentaje éste que se hará incrementar debido al aumento de las 
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ventas en los 4 años próximos, por cada peso vendido se va a tener 

una utilidad de 23 centavos. 

Rentabilidad sobre activos : Utilidad líquida 
Total patrimonio 

Esta es una manera de medir el retorno para los accionistas de la 

empresa una vez han sido pagados los impuestos e intereses. 

Año/SS millones: 30.924 = 0.52 
59.445 

52% 

El 52% refleja el poder de rentabilidad de la inversión de los 

accionistas en este caso para el primer año, el poder de 

rentabilidad es bastante elevado e incrementado en periódos pEoximos 

lo que hace aún más atractivo el proyecto para quienes quieren 

invertir en él. 

Existen otros índices relacionados con la rentabilidad y las ventas 

como: 

Márgen bruto: Ventas costo de operación 
Ventas 

135.000 63.401 = 53% 
135.000 

Ello se debe a los bajos costos de operación (mano de obra barata), 

eficiencia relativa en la operación, que permite tener en el primer 

año un márgen elevado. 
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Se puede concluir, que el proyecto es rentable económicamente, 

acorde con estandares contables y económicos establecidos en el 

mercado financiero así: 

Proyecto/88 Standar de aceptación 

Razón corriente 2.5 Mínimo 2 

Razón o prueba ácida 2.5 Mínimo 1 

Capital de trabajo 36.867.000. > O 

grado de endeuda -
miento 50% 50% - 75% 

Márgen utilidad neta 23% Tendencia favorable 

5.2. ANALISIS DE LAS CIFRAS DEL VPN 

El valor de la suma invertida desde el punto de vista de la 

rentabilidad rinden el costo de oportunidad del 25% más una ganancia 

adicional en pesos que medida en términos presentes equivale a $ 

234.729.000. 

En relación con la tasa de mercado, tomada como tasa de oportunidad 

rinde el índice más una ganancia de $ 187.935.000. 
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CUADRO # 13 

CAL 1 T Y l O R 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO ($000) 

1.987 1.988 1.989 1.990 1. 991 1.992 
--------- =::==:===: --------- ========= --------- ========= --------- --------- ---------

FLUJO DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS (56385) (2000) (1485) (3510) (5435) 51718 
ACTIVOS DIFERIDOS (491Q) 
ACTIVOS CORRIENTES 
CARTERA ( 11250) (4938) Hi044 1 (105861 52104 

FLUJO DE INVERSIONES (61295) ( 13250) (6423) (11554) (1b02ll 103822 

FLUJO DE OPERACIONES 

INGRESOS 143100 205905 308226 442887 bb2764 

EGRESOS 
COSTO DE VENTA 163401 ) (84070) (115540) (1655521 (234398) 
GASTOS DE ADMON V VENTAS (24370) 13(063) <397(5) (514421 (66232) 
AMORTIZACION-DIFERIDOS (982) (982) (982) (982) (982) 
FLUJO PlCAlCULO IMPORENTA 54347 89790 151939 22491i 361152 

IMPUESTO DE RENTA (30f.) ( 16304) (26937) (45582) (67473) ( 108346) 
OEPREC 1 IIC ION 4745 4893 5044 5788 680b 
DIFERIDOS 982 982 982 982 982 

FLUJO DE OPERACIONES 43770 68728 112383 164208 260594 

FLUJO NETO DEL PROYECTO (61295) 30520 62305 100829 148187 364416 



Prestamo 22.6% Trimestre vencido 

Mercado 28.0% Trimestre vencido 

Tasa efectiva prestamo= E= (1 + i)n - 1 E = (1 + 0.0565)4- 1 = 25% 

Tasa efectiva mercado. E= (1 + 0.07)4- 1 = 31% 

VPN (25%) = 61.295 30.520 + 62.3052 + 100.8293 + 148.18741 364.4165 + (1.25) (1.25) (1.25) (1.25) (1.25) 

= -61.295 + 24.416 + 39.875 + 51.624 + 60.697 + 119.412 

= $ 234.729. 

El proyecto rinde $ 234.729.000 mas que invertir al 25% 

VPN (31%) = -61.295+30.520 + 62.305 2 + 100.8293 + 148.18741 364.4165 (1.31) (1.31) (1.31) (1.31) (1.31) 

= -61.295 + 23.297 + 36.306 + 44.851 + 50.318 + 94.458 

= 187.935 

Rinde $ 187.935.000 mas que invertir a la tasa de mercado. 

VPN (105%)= -61.295+30.520 + 62.305 2 100.8293 148.18741 364.4165 (2.05) (2.05) I (2.05) + (2.05) (2.05) 

= -61.295 + 14.888 + 14.826 + 11.703 + 8.390 + 10.065 

= -1.423 

l_i_=1_._0_5 ______ t--i_= ______ 1 1=0.31 

VPN=-1.423 VPN= O VPN= 187.935 

0.74 > 
189.358 > 
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0.74 189.358 ------
x 187.937 

x = 0.74 x 187.937 
189.358 

x = 0.73 

TIRF = 
+ 

0.31 
0.73 

1.04 ENTONCES TIRF = 104% 

5.3. ANALISIS DE LA TIRF 

si el VPN (l+i) donde i = 104%, es decir si el VPN (2.04%) = O 

Al definir TIRF corno el interes que ganan los dineros que permanecen 

invertidos en el proyecto significa que los mismos proporcionan una 

rentabilidad de aproximadamente el 104% anual. 

Se puede decir que el proyecto es factible económicamente, porque 

los dineros invertidos en él rinden más que el costo de oportunidad 

desde el punto de vista del valor presente neto. 

5.4. DEVALUACION: EFECTOS SOBRE EL PROYECTO Y LA ECONOMIA COLOMBIANA 

. 
Para el sector de las exportaciones la devaluación es un indicador 
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muy importante, de su tasa depende el incentivo o no a este sector, 

para tales efectos se establece el siguiente paralelo con factores 

positivos y negativos: 

- Ventajas 

La devaluación en Colombia, favorece a un sector de la economía, 

genera empleo en el sector exportador debido a una depreciación 

constante del peso frrente al dólar (devaluación gota a gota). 

Necesidad de impulsar exportaciones no tradicionales (exportaciones 

menores) • 

Por impulso en exportaciones, mejora en la balanza comercial. Se 

debe sostener el nivel actual de la tasa de cambio. 

- Desventajas 

Afecta desfavorablemente a los deudores en moneda extranjera. Altos 

costos de importación. 

Afecta al estado con respecto al alto valor en moneda extranjera de 

la deuda pública. 

El gobierno debe destinar un 30% de sus recursos presupuestales para 

amortizar y servir sus obligaciones externas financieras. 
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Una sobrevaloración del peso desestimula la~ ventas al exterior, 

afecta divisas para pagar compromisos con la Banca. 

Devaluación del dólar frente al yen y monedas duras Europeas. Este 

fenómeno escapa del control del gobierno, pero sus efectos golpean 

especialmente a aquellos empréstitos en dicha moneda, o sea que la 

devaluación afectaría doblemente a aquellas entidades en nuestro 

país, especialmente al sector automotriz. 

- Efectos de la devaluación en el Proyecto. 

Con una inversión inicial de $61.295.000, con una tasa de 

rendimiento anual del 104% una devaluación del 25% y el tipo de 

cambio a $300.00 por dólar, se tiene: 

LD. = Rentabilidad en términos de moneda dura. 

I.C. = Tasa de Rendimiento. 

D = Depreciacion. 

ID = IC. - D. 

1+ D 

1.04 0.25 
= 

1 + 0.25 

ID= 0.632 ~ 63.2 % 

= 0.79 

1.25 

o sea que la rentabilidad para el proyecto, en términos de moneda 

dura es del 63.2%. 
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6. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Todo proyecto debe medir su efecto sobre el medio ambiente. No 

necesariamiente los impactos hacia el entorno ambiental, deben ser 

negativos. 

Tataremos de considerar con la limitación del caso, la evaluación 

del impacto ambiental sobre el proyecto. 

6.1. Impacto del Medio ~nbiente. 

Durante el proceso de construcciéh y ejecución de la obra física de 

la Planta, se producen efectos sobre el medio ambiente, producidos 

por el mismo proceso. 

El proyecto en si se evaluará desde el descapte hasta la operación y 

funcionamiento de la Unidad Productora, en aquellos aspectos que 

genecen hacia el medio ambiente, sean negativos o postivos, y la 

medida de mitigación de los mismos. 
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6.1.1. Afectación del terreno. 

El Distrito de Aguablanca, como se describe en la parte 

introductiva, es una zona de altos niveles freaticos, mas apta para 

el desarrollo de labores agrícolas, que de tipo urbanizable. Ha 

tenido que inclinarse por fuerza de las circunstancias 

socioeconómicas, y la mala política de cierta cJ.ase dirigente, a 

buscar stll desarrollo como zona de asentamiento para vivienda, en 

condiciones no propicias para ello. 

El objetivo inicial de instalar el proyecto en el Centro de 

Capacitación "Omaira Sánchez", Institución a cargo de la 

Universidad, no se pudo concretar, ya que la infraestructura de 

dicho Centro, no permitió hacerlo debido a los requerimiento de área 

y obras civiles necesarias. 

Esta razón movió el proyecto hacia una zona mas integrada al área 

urbana, que ofreciera facilidad de transporte, servicios públicos, 

esta zona se ha localizado en el área delimitada por los barrios el 

Pondaje y Holguines limitantes con la autopista Simón Bolívar. 

La labor del descapote y cimentación del área que ocupara el 

proyecto, causará afectación al medio ambiente, en terrenos que se 

consideran aptos para el cultivo. 

El desarrollo del proyecto en su etapa de instalación y adecuación 
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de la planta por obras civiles, en la instalación de redes de 

alcantarillado y servicios, genera un mayor torrente de aguas 

residuales hacia los vertimientos, situación que podría generar 

efectos negativos, en caso de no contar con una alta capacidad de 

desagüe, que evacue lo que la Unidad Productiva genera corno 

contaminante. 

6.1.2. Basuras: Deshechos Industriales. 

El proyecto en si no genera deshechos industriales que afecten en 

forma negativa al medio ambiente. 

La naturaleza de la operación , no incluye el corte de las telas, 

razón por la cual el proceso de producción solo genera basura 

normales de una industria: papeles, bolsas sin ningún valor 

comercial para la Empresa, pero son materiales reciclables que 

generan unos ingresos a las personas que derivan sus sustento de 

esta actividad (basuriegos). 

6.2. Impactos Económicos. 

Una vez analizados los índices y los Estados Financieros, se puede 

observar cuales son los impactos económicos que genera el proyecto, 

tanto para la Empresa en si , corno para la comunidad y la Economía 

Regional, expresado así: 
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- Rentabilidad Empresarial: 

Con base en unas inversiones de $ 61.295.000. para el primer año, se 

obtiene una utilidad neta proyectada de $ 30.924.000., con un 

retorno sobre la inversión total en el segundo año, lo cual permite 

maximización de utilidades, obtener: :asi una acumulación de capital 

para los períodos restantes, debido a que el flujo de requerimientos 

de maquinaria es mínimo. 

-Generación de divisas al País: 

Las Ventas proyectadas para el período de 5 años de vida útil de 

proyecto, reflejan un incremento en el valor agregado, generado en 

el proceso de ensamble, el cual es intensivo en mano de obra, y 

permitirá al país mejorar su balanza comercial, de pagos, en una 

mínima expresión. 

- Generación de Empleo: 

Este impacto permitirá disminuír esa tasa de desempleo en el 

Distrito de Aguablanca. Al igual que generará efectos positivos y 

multiplicadores, en la economía del sector. 

- Incremento en las exportaciones: 

El impacto es mínimo , con respecto al sector, púes está penetrando 

al mercado con un 2% del total en el programa 807. 

De ese proceso de ensamble se desprende también un incremento en el 

valor agregado regional, en una mínima expresión. 
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6.3. Impactos Sociales: 

La comunidad es el factor más i,mportante que se desprende de este 

proyecto, pués para su funcionamiento normal, se requiere una fase 

inicial de 82 operarias calificadas en el sector. 

Una vez establecidas entrevistas con dirigentes comunitarios del 

sector, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- La idea de construír una fuente de empleo, se recibió con mucho 

entusiasmo, pués este es un sector que requiere ser intervenido 

por inversionistas públicos y privados. 

No existe capacidad económica de los habitantes del sector, para 

formar parte de los inversionistas en el proyecto, "se dan por 

bien servidos con que haya generación de empleo, y que el 

proyecto sea manejado por los que saben". 

En estas condiciones, y debido al carácter e idiosincracia 

política sectarea, que condicionan las actuaciones de muchos de 

sus dirigentes, es difícil de establecer un grupo homogéneo que 

quiera invertir en el proyecto. 

6.3.1. Efecto multiplicador de la generación de empleo para 

habitantes del Sector: 

El proyecto al generar empleo, permitirá cumplir con el objetivo 
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general del mismo "Incrementar el nivel de vida de la comunidad", 

ello permi te: 

- Incremento en la capacidad de compra; 

- Reactivació mercados tenderos; 

- Mejora en índices de natalidad; 

.1orbilidad y mortandad, por atención del Seguro Social y Cajas de 

Compensación. 

Distribución del ingreso; 

- mejora en índices de escolaridad; 

- Disminución de la tasa de deserción escolar; 

- Mayor cobertura recreacional através de las Cajas de Compensación; 

- Capacitación familiar a través del Sena y Cajas de Compensación; 

- Mejora de vivienda através de programas que el proyecto pueda 

generar; 

6.3.2. Indices para la evaluación social. 

Este tipo de proyectos se mide con base en la mano de obra 

internacional, tratanto los confeccionistas de ofrecer un buen 

servicio (mano de obra calificada) en aspectos de calidad y 

confección. 

A continuación se podrá observar la participación de mano de obra en 

el contexto general del Proyecto de Inversión: 
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- Para la generación de un empleo en que costos se incurre: 

Costo generar un empleo = Vr. Inversion/# de Empleados 

= 61.295.000 = 612.950 

100 

El costo de generar un empleo en una fase inicial es de $612.950 , o 

sea la inversion en dinero hasta que comienza el proyecto. 

-Indice de produccion Mano de Obra: 

Productividad Mano de obra= Vr. Ventas Anuales 

= 135.000.000 =1.350.000 

100 

Mide que tan productiva es la mano de obra en la empresa, para el 

~royecto por cada empleado se produce para la venta $1.350.000. 

- Contribucion de la Mano de Obra en el Valor agregado: 

Para el proyecto de ensamble, la contribucion de la mano de obra 

es igual al indice anterior, debido a que en el proyecto de 

ensamble, no hay compras de materias primas. 

-Participacion de la Remuneracion al Trabajo en el Valor agregado: 

= Vr. Salarios + Prestaciones Sociales 

Valor Total 

=60.948.000. = 0.45 

135.000.000 
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La contribucion de la mano de obra a la generacion del valor 

agregado, es del 45é 

-Indice de desigualdad del salario: 

20% salarios Altos = 21.568.000 x 20% 

20% Salarios bajos 39.380.000 20% 

= 4314 = 0.55 

7876 

Esto quiere decir que existe concentracion de riqueza, el proyecto 

no es retributivo con respecto a salarios. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES= 

7.1. CONCLUSIONES 

Se destaca en forma positiva, que el desarrollo de el curso especial 

de evaluación socioeconómico de proyectos de inversión, ha permitido 

precisar la faceta de si tuar al hombre como eje motor de toda la 

actividad humana, circunscrita al entorno económico, social ym 

ambiental. 

Esta visión pone de presente , que toda acción del hombre hacia la 

sociedad y su ambiente, no solo genera reacciones económicas 

medibles, a través de índices, así como también afecta posi ti va o 

negativamente , otra serie de aspectos del orden natural, ecológico, 

tanto o mas importantes, que los aspectos económicos mismos. 

El análisis de las cifras que el proyecto presenta, permite 

conceptuar que la actividad económica que se genera, internamente 

resulta positiva, medida en aspectos de rentabilidad económica del 

proyecto, y factibilidad de realizarlo con base en ese parámetro. 
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Esta visión podrá en alguna forma, poder pagar salarios, con topes 

que excedan un poco el valor de los salarios mínimos establecidos 

por el Gobierno. 

EL proyecto es factible económica, social y ambientalmente. 

7.2. Recomendaciones. 

Resul ta importante que la comunidad pueda llegar, a través de 

asociaciones de carácter comunitario, a formar parte del ente 

organizativo y ejecutivo del proyecto, para ello se recomienda tener 

en cuenta la experiencia vi vida por los mismo empresarios 

salvadoreños, difundida en la Revista El Exportador, órgano 

informati vo de la Corporación de Exportadores de El Salvador 

(Inserta en este trabajo como Anexo.) 

Tratar de hacer mas realizables todas aquellas "ayudas" que prestan 

entidades sin ánimo de lucro, como la Fundación Carvajal, Plan 

Padrinos, etc. 

La naturaleza de la labor de ensamble, recae en manos del Incomex, 

sería aconsejable proponer,una mayor flexibilidad en el cambio de la 

composición de las telas y las prendas a exportar, tratando de 

igualar las ventas, derivado de implementar los programas de Zona 

Franca. 
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- Incrementar los niveles salariales, a partir del Segundo año del 

proyecto, de acuerdo a la utilidad obtenida. 

Propender por que las labores de maquila, se orienten hacia otros 

sectores, fuera de la confección, no solo reflejado en mano de obra, 

sino en la integración de piezas nacionales. 

Al incentivar este tipo de industria (maquila) Proexpo, no solo 

incentiva el sector exportador, sino que la reactivación económica 

de el País, depende de una retribución del Ingreso, y ello sólo se 

podrá lograr en el corto y mediano plazo, através de la generación 

de empleo. 
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CONTRATO DE PRODUCCION POR EL SISTEMA PLAN VALLEJO 

Entr¿ los suscritos, Ruben Furman., varón, Colombiano, mayor 
de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania 
No.6.072.743 de Cali, obrando en nombre y representación de la 
Sociedad Commercial que, con domicilio principal en Cali, gira 
bajo la razón social de para los efectos del presente 
contrato se denomina el PRODUCTOR, por una parta, y Sharon Weisberg 
ciudadano de los Estados Unidos de Norteamerica, quien se identifica 
al pié de su firma y que obra en nombre y representación de Le'ar 
Investors, Inc., una Scoiedad constituida conforme a las leyes del 
Estado de la Florida (U.S.A.), con domicilio principal en Miami 
(Fla U.S.A.), que para los efectos del presente contrato se 
denomina EL PROVEEDOR-COMPRADOR, por la otra parte; hemos celebrado 
el contrato de Producción de Confecciones, alamparo del sistema 
Plan Vellejo no Reembolsable, que se contiene en las siguientes 
clausulas: 

PRIMERA: El productor es poseedor de una Factoria de confecciones 
textiles en la ciudad de Cali, Republica de Colombia, con 
la suficiente experiencia, equipotecnico y personal 
calificado para la elaboración de prendas de vestir 
exteriores. El Proveedor-Comprador es Comerciante en 

SEGUNDA: 

los Estados Unidos de Norteamerica y otros Paises del 
mundo, y requiere del Productor la elaboración de deter
minadas prendas de vestir, que seran exportadas por el 
Productor con destino a los Estados Unidos de norteamerica 
ó a cualquier otro Pais del mundo de acuerdo a las 
necesidades del Proveedor-Comprador; y que, mediante 
pedidos que seran elaborados en cada caso, para Pantalones, 
Camisas, Faldas, Shorts y Chaquetas, seran solocotadas 
por el Proveedor-Comprador. 

Para efectos de los pedidos a que se hace referencia en la 
clausula immediata mente anterior, el Proveedor-Comprador 
trendra en cuenta los pedidos que tempo ralmente elaborara 
al Productor y, en razón de ellos le remitira a este 
determinadas partes para la confección de las prendas a que 
se referiran los pedidos, tales como etIquetas en imitación 
cuero con marcas seleccionadas por éste, broches de presión 
botones, ojaletes, hebillas metalicas, cremalleras, hilos 
y Velcro: todo en consignación y con destino exclusivo a 
su producFión sobre los pedidos previamente elaborados. 
Estos implementos seran recibidos por el Productor, haciendc 
su importación por Plan Vallejo con caracter no 
Reembolsable, toda vez que vendran en calidad de 
consignación temporal. 
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TERCERA: Así el Productor estara obligado para con el Proveedor
Comprador a exportarie mercancías con destino a Estados 
Unidos de Norteamerica o cualquier otro lugar del mundo, 
conforme a los pedidos que oportuna y periódicamente este 
establecera para aquél, y que incluiran las siguientes 
cantidades y tipo de prendas: 

Camisas para hombre 100% Algodón, manga larga, con botones 
y ojetes: 78.000 unidades a US$6.50 cada una aproximadamente. 

Camisas para hombre 100% Algodón, manga corta, con botones: 
10.000 unidades a US$6.25 cada una aproximadamente. 

Camisas para hombre 100% Algodón, manga corta, con broches de 
presión y velcro: 32.000 unidades a US$6.25 cada una 
aproximadamente. 

Pantalones para hombre 100% Algodón, con botones y cremalleras: 
200.00 unidades a US$7.20 cada uno aproximadamente. 

Pantalones para hombre 100% Algodón, con broches de presión, 
hebillas de metal y ojetes: 20.000 unidades a US$7.20 cada 
uno aproximadamente. 

Faldas para mujer 100% Algodón, con botones y cremalleras: 
60.000 unidades a US$7.20 cada uno aproximadamente. 

Faldas para mujer 100% Algodón, con broches de presión, hebillas 
metalicas y ojetes: 30.000 unidades a US$7.20 cada uno 
aproximadamente. 

Shorts para hombre 100% Algodón, con botones y cremalleras: 
6.000 unidades a US$5.25 cada uno aproximadamente. 

Shorts para hombre 100% Algodón, con broches de presión y 
hebillas metalicas: 6.000 unidades a US$5.25 cada uno 
aproximadamente. 

Chaquetas para hombre 100% Algodón, con botones y cremalleras: 
6.000 unidades a US$10.00 cada una aproximadamente. 

Chaquetas para hombre 100% Algod6n, con broches de presión y 
hebillas metalicas: 6.000 unidades a US$10.00 cada una 
aproximadamente. 

CUARTA: Corno consecuencia de los pedidos, y corno se indica en la clausule 
Segunda de este contrato el Productor importara los siguientes 
elementos suministrados por el Proveedoe-Comprador, a los 
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siguientes precios, todo en consignación temporal con el 
caracter de no Reembolsable: 

l. Hilo- 24.932 Conos (de 5.500 mts cada cono) a US$7.00 
y US$4.50 cada Cono. 

2. Botones- 13.588 Gruesas a US$1.80 y US$1.00 por cada 
gruesa. 

3. Etiquetas- de la posición 58.06.00.00- 935.64 millares 
a US$10.00 por millar. 

4. Velero- 15 Rollos (200 mts. cada rollo) a US$2.72 por 
rollo. 

5. Broches de presión- 721 Millares a US$39.70 pbr millar. 
6. Cadenas- 940 Rollos (250 Yds. por rollo) a US$72.50 por 

rollo. 
7. Correderas-334.000 unidades a US$0.033 por unidad. 
8. Rollos de alambre (40.000 topes)- 10 Rollos a US$48.00 

por rollo. ~ 

9_ Etiquetas de la posición 48.07.05.00- 368 Rollos ( de 
3.000 undades cada rollo) a US$65.60 por rollo. 

10. Hebillas metalicas- 113.12 Millares a US$21.60 por 
millar. 

11. Ojetes- 1.225 Millares a US$10.00 por millar. 

QUINTA: Los precios definitivos de las prendas que seran confeccionadas 
por el Productor, así,como las condiciones de plazo de entrega 
y de pago, seran establecidos con cada pedido que se elaborara 
de comun acuerdo entre las partes. 

SEXTA: Se deja constancia que de acuerdo a las necesidades del Proveedor
Comprador, par te de las mercancias seran despachadas por el 
Productor a los Estados Unidos de Norteamerica y el resto a 
cualquiera otro País del mundo. 

Para constancia se firma el presente contrato en Miami, Estados Unidos 
de Norteamerica el dia 31 de Juli6 de 1987, en original y copia de un 
mismo tenor. 

.~ / 

~~ 

LEAR INVESTORS ;NC. 

W~ 
Sharon Weisberg 
Vice President of 

~t: JI/~ ;:tJ;#c ~ 
. o Siga'd +~ i!)n 7ji1;ft7" ~t'("'"um)/ F~. 
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ANEXO lA 

SUBDIHECCION EXPOIHI\CIONES 
D/V/SION CONTRATOS DE EXPORTACION 

j'H,OGIZArvl/\ DE: TMPOltT'i\CION-EXPCJ1{TI 
11 PLAN VALLEJO \\ 

Biencs de Capital y repuestos, artícuJ os 1 J Y 16 Decreto 63 J de 1985 

SOLICITUD 

Esta 'solicitud debe dirigirse en original y o:atro (4) copias a la División ele Con
tratos dc Exportación, adjuntando los docurnentos contcrnplados cn el al'tlculo lo. 

de la Resolución .2700 d~ 1985 del INCOlviEX. 

CAPITULO 1 

INFORMACION SOBRE EL SOLICITANTE 

l. N omb r e o r az 6n Soc ial'o-::,--..:::C~A:!;:L=-I_TYL;..;.!~O::!R!.-__________________ _ 

NIT : ________ ..:..-__ ~ ______ _ 

2. Direcci6n o Apartado Aéreo~-_______________________ , __ _ 

Teléf 0110 __________ _ Ciud~d : _..:::CA::.:::L:::.I ______________ _ 

3 •. ' Principales accionistas 

-
NOMBRE Pü'(s de Ol" igcn % 

el (' 1 J\.por1 e . Pa r t icil~ - -----_.--
tY BETANCOURTH COLOMBIA 20 
- ~ 

lCOS BETANCOURTH COLOMBIA 20 
- - -- -- .-

:1 NAUFFAL COLOMBIA 20 
-. 

MAN SABA COLOMBIA 20 . 
ÜS COLOMBIA 20 ;-

-- -
, '---- . , 

I , 

I 
I 

. , 

-, 

, , 
I 

>tTO$ : 
--



HOJA ¡,jo. 2. 

1 ... 
" 

,." ... ,-.. ·,----------_____ ~--"---_P_._---_. __ ._-- ,._. __ ..:. .. ___ ._ .. __ .. _______ . 
. ",,1111 

"aldas 

Uusas 

;haquetas Und 1 288 114.000. 

------+-=~ -_~ __ 3==_ -~ ~==_: -~~-~~--
Dcscripciol1 de] Eq\lipo-Mnquinaria 

~a maquinaria necesaria es aquella para la cual estarnos presentando el ... __________ 1---_._-----_._-_._-
?resente programa 
----------_._------------------

/' 

---- .--------_ .. -------

-------------_.-----._---------------------------------_.------------- ,--_._. --'---' 

~-------- .----.------11-------

~-------------------------------------------------------_._------.------ ,-----------
----.-,-- -----4-------·-·_----_· 

.-------------_._-_._--_. ----------_._--- ------_._-_.---

._ .. ____ ._ .. ____ . _______ ---.--..... ----L---------.---.-_ 

--,------- -_._----



7. 

HOJA No. 3 

Exporta ciones reCe ridas ,a' todos los product.os que la empresa exporta: , 
inforrnac i6n con base en em ba rques n~<ll iza dos (íll Hm Ofl a fíos) 

. . 
f----------r-:-U-:-'-:-lji7'I,-:d:--rlln--'.:aí.'l--=s:--:(-r~J..,.-----J.-. ~') n--------.~---l:--. -9-=8----,----]=-.--(;-8' !:: T'! 

Producto Cial d .... stmo (;é1nlidad \1r. 11S~c.:<lflli(bd \fr. US~¡; Ca!"!_f:...~C];-:!.J. Vr. u~i¡ 
1-'------1---+--- ---- I 

N/I\ SE HA EXPO TAro " ~ ____________ I ______ ",+v ______ ~ ________ -r__________ -------1----------~--------- -------

~----=-"~-f--I--_+_-_+_---'--"t__-t--¡---! 
l 

f,-------l---+---+-:----~---I---~---,¡---.:i----'¡ 

1-------·" .. ·..!....---..L-----1------f-----1--- ---,- -·----lJ.--I------1 

1 • 
,., -. 
, 3. 

.. 'jo 

,: Capd~d: d~ 
Moda lidad: 

TOTALES 

,1 CA PITU LO II 
DESCRIPCION D.EIJ PROGIV\MA SOLTCITADO 

l~'s importaciones!: Reern bol sa hLcs ~ N o Heem bolsa bJes O 
Artículo 173 D. L. 444/67[il .i\rtículo 171 D. L. 4-1A/()7.0 

Progralna de importación-exportación. Dilitjcf,)cial' .i\ncxo encabe7.ado IJrogra'-1 
ma P. V. No. 

Anexo catálogos y detalle la vida 6tit de los bienes de capital y repuC:'stos, 
ase cOlno el núnlero de turnos correspondicntes, a efectos de establecer el 

período de duración del compromiso eJe exportación. Si los bienes respec
tivos tienen diferente vida útil, sef'í;lle la mfís prolonr.~ld<1 ele ellos. 
Financiación: Indique en qué forma y eOIl qué rccursos fil1<1llciar;Í hs im
portaciones propuestas. (En CapLttllo IlI, numeral 6. de este formulario, 
se !lnotará el plan de amortizaciones o [j ros al exterior): 
Entidad Financiera: PROEXPO 

Plazo oto rgado: 4 años. 1\1 ont o ele 1 e 1'6 dito t~S$ 150.000. 

-5-. --n-e-. I-~ -¡ o-I-1-a-l-'-d-C-l--':"r-,-, e-, -o-m-e-x-t-), -o-r-l-a-c~, t-l-a-l-s-e-t-t-. '-l-,')-li ( a r ri n J o t1 r c gis 1. l' o ,~s --'.;!d.!ic--li.J,uul+pl,J,Q¿,r .... (lJa.>.ec .... · ..IoJi IL.(.> .... n_l. 

t . ;o • 

y expor aClon· CAL 1 ______________ ~_----__ '.! 
-----------~~~-------------- -

o. Mercados a los cuales se pro)recta orion1;¡}" \;ts c~~JlrJ1'h,cj:..:.I')::.:'..::lC':...:.::.S.:.: ____ - ___ --j 

ESTAroS UNIDOS 
----! ------- --._- ------ I 

FEn esta columna se anotará el VOlUll)Cn y valor de las p.xpnrtacioncs ,eJtlranlc, 

___ l_o-,s __ I_1t_t,'_,s-rre_s-r;-t_r ..... a_n_s_c_u_f_r_id_o_s_c._,_)_c_l--"p_r_e:c;ent.:_~f~C? __ --,=,.;1_1(>.,~~J_~!:_i_~J~..:c:t.il qlJ1..J_Qm~ .. ll.LQ-~!k-I' 
~sta r,olie itllcl. 

• I 

,~------------------------.--_.~--,~----~----------~~~~~ oyr,l !.'or, - 05 



IlOJi\ No. '1 

. Ci\ PITU LO TTI ~ OTHÜS ASPl;;CTOS l)l-;1.., PHOlilU\MA . 
1. Cronog rarna del proy('ctn den de "p1"()JnciÚII Id 1 N e CHvl J!;X hast.a lrt 

i 
AII por 

pues I.a en tlla l'cha norrnal de ID!} e(Jllipos. 

. : 

1)u rad6n-Etapa (mes~G ) 
Et:n¡H\. elel PI'oye cto () S lO 1 5 20 ?:) .3( 

Presentación y aprobación Programa x -
: 

Aprobación registros x 
i 

, 
Llegada equipo y retiro aduana xx ¡ 
Instalación . xxx 

i 

. 
1 / 

, , ----- __ o 

.,. . . 
1 , 

(Llenar X el dll I"a <: i Gil !1 ::On espacio eq u iva le nl(l il la de la ctapn cOl11cn7.ando en el~ 
In(!8 COl" 1"l~ 9 pon d le 11 te en que ésta se inicia. l.Ja ra el e [celó, la prirncra etapa S( 
" ." ". en .el cero) lnlCla rOl. mes 

. 
2. Proceso de producci6n 

! 

Bienes de capi- Hes ¡duos des 1 
Etapa del 

ta 1 o re pue s tos Ope raci6n M,lterirlA primr"l" ntiliz;) d<1 s perdicios o 
proceso de 

a. importar utiU s u bp roductos 
producci6n 

Nac i onalesll ge ne ra dos jJ :zacbs en la etapa D* 1** lrnporladél s 

Ensambl~ de La totalidad 
las prendas Todo el paquete * de la materia Zunchos 

. prima e insu-
Cajas cartón mos , - ---- -
Material em-
paque No resultan 

-. -

___ o ----- --.~---- ------

h·;·l-tlc f in 1<: i ó;·;:-;~ ;·-i:i~-:--;l T;--~T,-;.-:-J);¡ ¡-:l g ¡. a f t~:J{-(~;-o·iu ci (Jll [¡U () /6:. '''',~ j ft(l. i recta ',: lJLrecta 
del IncunH>x). 

3J Incluya I n~ l"P("\1rnos natural(·~~ 111 i I j ;~; 1 d ( ,'~ 
11- Indique su (h'...0JJno 

r 01/.\ M<Jr. - o;;. 
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/- Explique las ri¡;fc rc ntcs etapas del procer; o prodllcliyo y anexe un diagran1a 
elo fluju con dichas· etapas. 

. 
- Expliquc el gndo de progreso tecnológico que cfJlllle va el proceso de pro-

'ducción u til izado. 

3. Capacidad de .!ll'oduc ci ón B i e_I2.~ s.: _(!r::._ C'!.P.U;1 La 
/ 

de I !l'; j!'!'!p'~)_l:..télXt 

Unidad Turnon! Dras! 
CapaCidad 

PRODUCTO Come ~~~L0)_ __ dL" ___ a fío annl insta) a da 

. 
Blusas Und 1 288 52.000 

Faldas Und 1 . 288 7.900. 

Chaquetas Und 1 288 114.000 
• 

, 

----;r- ------. -- ~ .. ------~--------- -------- -. -4. PI'oduccion proyectada pa~a los pI' hne ros aftos de operación de los equipos a 
• . r:./ . -unpona r.:::J 

] • !) } . (~ 1.9 
, 

Unidad 
Producto Q-n-r-ro a 1 Cantidad Valor Callticlad Valor Cantidad V2.101' --

Blusas Und 52 48.573. 59.80 69.824. 68.77 100.426. 
------

Faldas Und 7.9 12.471. 9.08 17.928. 10.44 . 25.787. 
-

1~98.091. 
. 

Chaquetas Und 114 416.063. 131.10 150.76 860.214. 
.. -

. - - -------. 

. , . --, 

- -- - -

N01AS: 
-- --------~-- -- -,---_._~---_. .._--_. 

Las cifras en In!.les de u.n i (h d,' s r Il\iles d(~ J)f~ s os. .. 
Los valo}"ps dehen ::lnntar"e a p )'(' (' ¡o" dr' r!ilnka. 
Si son rn:í.s de s ir' I e p}"nr!l1clor; • ;!1' rupa r 1 ( , ~; d f' 111;\<; ('11 d (¡ltim o 
renglíJl1. 

Si Jt)(, I \1yC' nd (l h proclucr.i6n rlf~!d i /1;'1 da a J () '; 111 (> l' C:l rl!l~; in1erllo '{ ex(e rno. 
---o. 

-- .... --.... -.. --.. ---------------. ---- U r 
OY'" r.'or.· .l 



HOJA Nu.6 . 
1 \riTc"H-deL ])OSpIIGR dol ~ 5. Gene raci6n de empleo CA T ,.;( ;OH l;\ p J' [) g r<lJl1 a Pro J! ra n"l él -_._---" ¡ (Númei'o de personas 1), Adl\linht I';l{'j\-'Il O 5 

.--~--- ---- ... ---,------ . 

crilpleadas) De Pi'ouueci6n O 95 

Total O 100 
. -

6. Efectos del Proyecto sobre el ingreso y el egl'C'Ao de divisas del 
, 

pals • 

(Estimativo para el período del 
. 

programa) r----~~~I{)res en US:f, mil 
• 

l. 988 l. 989 1.990 l. 9 91 1 •. 992 

PO - E~portacione'E.: 450 518 620 713 '853 

SI - Sustituci6n de Irnportaciones 
l' , , TI - Otros . 

VOS Total /~ 450 518 620 713 853. 

Importaci6n cqUíP~ 
----_._--- '--..,.----

(plan de 
NE - p'ir os al ex.te do r) 6 111.30 

-,"'""-

GA - * Importae ión mate rías pri-
TI- _,_m ª_!L.l?a ra e~ortación. ------

",c lmp')rtac ión rna te rias IHi-
VOS nlas para mercado inte rno. 

Tata 1 111.30 

BALANCE 338.7q 518 620 713 853 

7. Valor agregado del Proyecto en 8. r":>is e r im ina ci6n del Valor 

el Primer Afio: Agregado. 

Ventas netas (1 ) $135.000:000. Sucldns $ 60.948.000. ,--- ~ 

Materias Prinlaa 
Irnrnp.Ato~ e IIlAulnos '.'/) - o - 1; 13.253.000. 

, 

Válor agl'er.ado (2) $ 135.000.000. Ut il i r);l rlt'!!l $ 30.924.000. 
.- ---,~~ ._--------, --

(1) lnclufdas ventas al mcrc'ldo 1). ~ P 1'(' (' t;t e j (, 11 ," l' 5.728.000. 
interno. --~------~_._-----~~ -

nt r 1)~1 '1; 24.147.000. 
(2) Valor = :U 

~ ....... ~ ----_ .. -- - - ----
ngl'C'gatlo 

'1; 'I'''f:,1 135.000.000. 
!1 Equ lva J ~rlr(~aI-pla 11 dcafñ(Jrn:;;,;H7j,-1¡-Il':; - r!¡·T--n li;; j,'(, j:\ i 1) íZ'rirc)(> ií rñCiTícc.h c:,:ban)l.! 1,.1 

Ji Valor ve ntas netas rnenos valol' I'natr> ri;\ s P l' i I1F1 ~I P. i n ~l \1 11'1 o 3 • 

.'. U n i e él nv~ IlI. (> r('la('ionadas con el prr~Pl1t(~ prn¡T";'\ITla -" 

~ --------_ .. 
OYM r,lC1r - 05 



IIOJA No, 7 

J. Consideraciones sobre la industrb nacinn~l,. 

En caso de existir fabric~U1tes naciunales de lus productos objeto de inlpar:. 

tación, justifique su inclusión en la oper<lci(¡n por asrectos de carácter téc
nico o econ6,ni(':o, adjullt<l.ndo cnHzaeiorw!1 recicnfcfI tanto nacionales corno 
extranjeras, y diligencie In s r.uicnl.,~ illfol"mar.i(J/I: 

JI. l-gUlTIC ntos ele orde /l té en ieo: La maquinaria que el proyecto requiere no se 

produce en el país. El país produce maquinaria de uso doméstico, para costura en 

procesos industriales se necesitan maquinaria ver~?til, de puntadas diferentes, 

de las cuales no existe producción nacional • 

.1 

~------~----------~----------------------------~---. 
-r 

Sustentaci6n econ6rnica: 

I-----------y---,..----_----,~--------_. __ ._---,-----------¡ 
F i ni! Il e ia c: iCmc 

(mese,s) 
------~--------_o----,----~ PRODUCTO 

Unidad Precios Unitarios Entrega (meses) 

cial 
--------------------f--------r---------

LA MADUINARIA P IMPORTAR SE CONSIG~E --__________________ / _____ -------0' -___ 0 .. ___ 0-- , __ ,_, _______ 0 ----------------1------'-----1 

EN EL PAIS, PEFp A NIVEL COMERCIA=L~--=E=S=----I__----+--_---l r-------------------I-------t--
DECIR IMPORTADl POR DISTI IBUIDORES 

~------------------ -----l---------i--------- ------------------I------------r-----------~ 

1----·--------- -----t------ --------1 ----0------ --------- ------1------1 

----------------- --- .. --------- --------1 

.. .-0_---------1-------

- ---------_______ --1 ________________ . ___ , ____ . ____ , _._ .---.- - -----------
() 1 r., t.\or - U~) 



HOJl\ No. 

lO. Informe . del solicitante 13 ob re el clan pI i 111 j e nto de c(J~IJprorn iB os adquiridos 
con fI nf:e r iori dad ante el INCOMEX y !>obrp. el estado de las respecLLv[\!1 
gnr~~.'i:\9: . 

a'} Compromisos "Pian V<lllejo": NO EXISTEN 

-
b) Obligaciones SEtC (Decrelo :no/ntl): NO EXISTEN 

I 
e} Re it!,;:.::, :11' os de divisas: NO EXISTEN 

-

d) Otros e onlpronlis os: NO EXISTEN -
/ 

... ~. 

11. lnfor.mae.i6n a die Lonal y sllstcntaei6n " . pro[;l"<\rn<\ por p<\rte del s lJ ti e j l.él, lllr. • (._~ J 
,-

I El programa presentado a consideraci6n del INCOMEX obedece a la necesidad de crear 
, 

una fuente de empleo ,en el Distrito de Aguablanca de Cali, empleo que será factible 

proporcionar de acuerdo a contratos de maquila celebrados con contratistas norteame - --
ricanos. El valor a importar del proyecto, es superado con creces por las exportacio 

nes generadas. 
, ._--

... 

I . . , 
, . 

, . 
--, .'-' 

._-- ----_ .. --------

Ea ... N PI Tl h " (~ d (' 1 H (' n ,'1' rl ,... 111 :l 111 r' T ", (~ ;1 1 : 
J, ,.--_______ •• ~. -- _.~- ' .. - a ________ • ___ •• ___ • 

SOLICITl\ NTE e i Ild;l rJ: 
---------- ----- -. 

1) í<\ []JM()$ f.~J~] A fl{) r /,' '/ ¡,'¡ 1'111:\ y SI' 1 Jo 

- ------- ... - , -- . ------ -_.---
üyr,l r-.lor,· (J~) 



-. ' 

~--------------------------------.--------- ----------_._-----------~ .... \ 

j'I':'UC.;lU\l\'IJ\ l', V, No. 

Bienes dc, Capitzd y Repucstos a Irllporhr : 

-------------------------------------r------------·---
DCRcripci6n Técnica 

------------
J rll pD 1" L\ e lO I1C s I 

.! 
C';'}ITlf>J"ci.;1] C<".l1fir!ad Vr. Fon US'J; 

ileteadoras 

Llsionadora 

Jtonadora 

jaladora 

iquina puntada invisible 

iquinas planas 

auipo planchado (caldera, prensa y 
~anchas manuales) 

. anta eléctrica Detroit 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Unid 

Conjunto 

Und 

------- ------_ .. _._--- ----- .. - .. _ ....... 

13 15.600. 

1 15.700. 

3 3.300. 

3 12.300. 

1 700 

55 19.800. 

1 10.500 • 

• 1 33.400. 

, 
i , , . ..... -- ---.--J .--.--... ----... - -- -..... -, 

'1'( )')'/\ 1, 1l1.3_00~ .. __ -) 
-----(-),.,.' ",,, <r', 



. . 

--------------------------------------------,/ -------<, 
. Pl'oclllc1-os n exportar ------a-. 

U 11 i fIild e o 111)) l' () III i S o --
·Perro-:\o Descripción Técnica y Crllne re i ;\1 

C()lllr~rri:ll US:~: A!lo afio C; ¡ti di. el mI Vr. 1"01.3 por ----
Ene/88-Die/88 Blusas Und 52.000. 76.440 

Faldas Und 7.900. 13.430. 
Chaquetas Und 114.000. 360.240. 

Ene/89-Die/89 Blusas Und 59.800. 87.906. 
Faldas Und 9.085. 15.445. 
Chaquetas Und 13!.100. 414.276. 

Ene/90-Die/90 Blusas Und 68.770. 101.092. 
Faldas Und 10.448. 17.]62. 
Chaquetas Und 150.765. 476.417. 

- -
Ene/91-Die/91 Blusas Und 79.085. 116.255. , Faldas Und 12.015. 20.426. 

Chaquetas Und 173.380. 547.88!. 

Ene/92-Die/92 Blusas Und 90.948. 133.694 
Faldas Und 13.817. 23.488. 
Cjhaquetas Und 199.387. 630.062 • 

. 

-~-~ ... -----_.-.. ~ .. ""--" ---- ._- ._._---_.- ------ --_. -." .. -

T(ll"¡\J, 3.034.814 •. 
'-.. - __ o 

-. .~ .. - -----_._~- -._P---- f)' 1.1 t.1"r- n!i ( 
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-•• C«>_E. 
SUBDIRE CCIUN E.XPORT ACIONES 
O/V/S/ON CONTRATOS DE EXPORTACION 

PROGRAMA DE IMP('R 'PAc.;-{ON - r;X})(")H"':l\c I( li'.~ 

11 PLAN VALLF;JOII 

Materias pl'imas e insumos, artículo 4 Decreto 631 de 1985- 9E.cradonl~t; .!~ir~:~!,:~~ 
. "-

SOLICITU D . '\ 

.. - -
Esta forma debe dirigirse en original y cu.a tro t 4) copias a la División ele COIlI ra-' 
tos de Exportaci6n, adjuntando los documentos contemplados en el ul'tfcu!o lo, dI' 
la Resoluci6n 2700 de 1985 del Incomex . Cuando se trat.e de elnpresas rlc~l sec-
tor agrícola. debe diligenc'ial'se el anexo de la presente solicitud . 
NOTA IMPOH.TANTE : Verüique que los c'lculos o informc1,c i6n en lCJt3 ('lJadros d(~ 

insumo-producto son correctos y que (,J prog)'anlíl ele inl _. 

portaciones solicitado corresponde exactalnonte a lo requerido iFU·.J. las t..::qJortac j'CJ-
rles pl'oyectadas . 

CAPITULO 1 

INFORMACION SOBRE EL SOLICITANTE 

CALI TYLOR LTDA , 
I o Nombre o raz6n social : 

I - --_ .. _-"---
-

NIT • o . 
~. Direcci6n o Apartado Aéreo , -. 

Te lE fono . Ciudad • . 
I ~ __ o 

_ ,_P~I$ DE 9~tq~~ DEL % 
NOMBRE 

.. -, " 
Participo o APOnrrF. 

MERY DE BETANCOURTH COLOMBIA 20 <. 

MARCOS BETANCOURTH COLOMBIA 20 - . 
---

ROYI NAUUFAL COLOMBIA 20 
- --- ~~- --'--1 GERMAN SABA COLOMBIA 

._-----------
A 

f--_._--.--

COLOMBIA 20 e Otros ----,------f---'-'--

e 
1 - ._--
o 
N -
1 
S -- ... -.... - ... _------ --
T ---- ----
A .', 

S Otros: '. - ._---
Operaciones Directas ocurren cuando la persona que importa las mat.orias o in-

* lumos electtSa ella misma la producC'i6n y exportaci6n . 
. -



" .. 
HOJA No 2 

4 Capacidad Instalada actual referida únicamente al (los) producto (s) a exporta·r: 
PRODUCTO Unida.d ;urnos O(as/ Capacidad Anual 

Comercial día Año Instalada 

Faldas Un(L~ 1 288 7.900 

Blusas Und 1 288 52.000 

Chaquetas Und 1 288 114.000. 

-- ~ 

5 Equipos disponibles para la produce i6n de los bienes a exportar 

Descripci6n del equipo o maquinaria Cantidad 
( No. Unidades \ 

Fileteadoras 13 

Fusionadoras 1 

Botonadora 
3 

Ojaladora 
3 

Máquina Puntada Invisible 1 

Máquinas Planas 55 

Equipo Planchado (Caldera, Prensa y Planchas Manuales) 1 

6. Producci6n referida únicament.e al (los) producto (s) a exportar ( últimos' afios: 

Product,' ... Un"dad 1. 98 1.98 1. 98 1/ 
Comercial Cantidad Vr. mUes$ Cantidad Vr mi1es.~ Cantidad Vr. miles ~ 

I 
, . . . 

NO S~ HAN RE ~IZADO EJ PORTACIO l.JE~ P ?I<: :N/I ... ~Mnc 

LOGR ~RLO CON LA APROBl CION DE ~STE PROG ~ -, 

-
j...-,._ .... __ ... 1---'---" -- - --. , ............ _. 

! 
, 

_H.~ 
.. __ ..... _.-

!J En esta tercera columr.:\ se élllotará ~l v:ol~m~~ y,valo~., de: la P,t.:0d':!cci6n dura.nt~ 
meaN'; transcurridoB t.~n e! l',;~ lm" .tilo calendario hasta· el momento 4& la Eresente soh.C! - -- - _1 ___ .. _ ...... _ _ : o 



.. '. 

• L. Gl.OItM ES'.' '" Sf" GH ANUl 
, llf SE" UTlL " 

HOJA No. 4 

CAPITULO III 

OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA 

l. Gene raci6n de CATEGORIA Antes dul Después del 

Empleo. (Número Proa rama. Proa ra.rrHl 

de personas em- De Administraci6n O 5 

pleadas). De producci6n O 95 

Total O 100 

2. Proceso de Producci6n: 

Materias primas e Despe rdic íos, 
Etapa insumos a importar res ¡duos o InSUlnos , 

utilizados en la etapa Subproductos nac ionales 
Paqueteo por tallas y La totalidad de la materic No resulta desperdi 
estilos.Uni6n de Par- prima e inSUlID. que se irn~· cio, residuo o sub= Zunchos 
tes con tll.eteadO:ras porten son involucrados producto alguno, por 
y máquinas planas ,oja en el pl:OC'eSO de ensarrble. cuanto se trata de Cajas 

'-

.Lar, .ouc.onar 1 IUS1O'-
". 

~UL.~ Ud.' Material de 
nar cuellos, dobladi- JO patr6n y con foE. Errpaque 
llar, revisar, erq;>a- Hiel p~'d. t::.[. ar 
car y embarcar. prendas de vestir. Mano de Cbra 

Indique el destino de los res ¡duos, despe rdicios o subproductos: 

No resultan 

3. InCorme del solicitante sobre el cumplimiento de obl iga ciones adquiridas con 
ante rio rida d ante el INCOMEX y sobre el estado de las respectivas garan-

tías. 
., 

a) Compromis os "Plan Va lejo": No eXisten SCiIOS una nueva empresa 

I 

b) Obligaciones "SEIC" (Decreto 370/84): No existen, SCiIOS una nueva errpresa. 

e) Re integ ro de divisas: No existen, sorros una nueva enpresa. 

-, .. ~ -~. 
d) Otros compromis os (Programas SIEX Decreto llOa/a S): 

j,[ No existen sorros una nueva enpresa 

. I .• 85 OYM Mor. 



G .. C;e>_E. 
HOJA No. 3 

7. Exportaciones referidas a todos los productos que la empresa exporta; información 
con base en emba rques realizados (últimos anos). 

Unidad Pale de 1·98 l· 98 I l· 98 Y -
PRODUCTO Cia ¡. destino Ca ntidad' Vr. US$ Cantidad Vr. US$ Cantidad Vr. US$ 

NO HE MOS EXPOR I"PADO PR TENDEMO~ HACERLID 

CON 1 lA APROBAC ~tON DEL PROGRAM] PRESEN ADO 

TOTALES 

CAPITULO 11 

DESCRIPCION DE L PROGRA MA SOLICITA DO 

1. Programa de lmportac ión - Exportación 

Diligenciar ANEXO encabezado Programa p. V· No' 
Z. Calidad de las importaciones: Reembolsables t:=l No Reembolsables 

.'. 
Slstema de giro al exterior que 89 utilizará para el pago de las .. importaciones pre· 
vistas. en el presente programa 1/: 

Licencias de cambio O 
Cuenta de acreedores' varlos O 

4. Regional de INCOMEX por la cual se tramitarán los registros de importación .y ex· 
portación: _____ C_a_l_i __ --__________________ ~ __ 

S. Plazo para demostrar la exportación, contado a partir de la fecha de aprobación di 
cada registro de importación: __ 4 __ ID_-e_·s __ e_s ____________________________________________ __ 

meses· 

6. Mercados a los cuales se proyecta orientar las exportaciones: 

Estados Unidos 

-.--.----------------
'!:./ En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de las exportaciones duran 

108 meses transcurridos en el presente af\o calendario hasta el momento de esta s 
licitud. 

11 Llene uno u otro espacio pa ra el ca so li~ im¡:¡,..,l'ldc iones reembolsables, teniendo el 
cuenta las disposiciones de la J~nta l."h.i.I.l:..:..rlá i,j.;;L .... la materia. 

------------------------_._._-_ .. ---------_._---
IlISnTUTO COLOMBIANO DE. C.OME.RCIO EXfERIOR - EOlflCIO Cuno LAS AMERICA'· c...u 28 No. UA·15 - DOGOTA. O. E •• COLOMBIA 
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• LA UlORIA [ST" IN SlH ga""'l 
, (JI ~tR UflL .. 

'fIftÓA 00" v., 

HOJA No. C; 

-

!n{ormac ión adic iona 1 y sustentación del progra!l1a por parte del solic itante. 

De acuerdo a gestiones oamerciales adelantadas con los Presidentes de las firmas 

BEMAR TAADING CORPORATION y ZEUS MANUFAC'lURING CO, de los EE UU, sus representantes 
-

legales Señores MERY DE BETANCOURI'H y ALBERID TRUJll.IJJ I se ha llegado a un acuerdo 
-

para que les sean confeccionadas (ensarrbladas) prendas de vestir exteriores (blusas, 

faldas, chaquetas y otras), conforrre a los cuadros de insuno producto que se aoanpa-

ñan. Para efectos de la operaci6n descrita se han celebrado sendos contratos, refren -
- -
dados ¡;:or autoridad corrpetente los cuales se anexan a la preñda solicitada. 

Esta operaci6n nos pennitirá generar 100 enpleos directos con los cuales estaríarros 

mitigancb en una parte mínima el desenpleo existente en el Distrito de Aguablanca, 

zona escogida para el nontaje de la unidad productiva. 

De otra parte estareIros generando un ingreso adicional de di visas con un ~to po-
I 

sitivo 100%, pues nuestras irrportaciones no generarilll salida de divisas. 

-, 

EL Nombre de 1 Representa nte L<=:gal: CARI..a) ADOLFO POSSO Aoc:E 

¡SOLICITANTE Ciudad: cali 

Día lO 16 1 Mes 11 11 lA fto[!I2J Flrma y Sello 
~ 

Oy M Mor.· 85 



PROGRAMA P. V. No. 

~ 

1.4 01.0'''' UfA , .. se" lO"'" 
\' •• "" 1.1,",1. •• ' 

___ h<I_ 

( 
Semestra le s o 

I 

·Matcrias primas e insumos a importar. Importaciones: 
Anuales 

Descripci6n Técnica y Come rcial 

Piezas cortadas sobre patr6n y con fonna. que contengan entre 50 y 100% de 
fibras sintéticas,combinadas o no con otras fibras textiles tejido plano. 

Entr.étela 
Hilos 
Botones 
Etiquetas 
Hanbreras 
Bolsas Plásticas 
Ganchos Plásticos 
Cierres 
Piezas cortadas sobre patr6n que contengan entre 50 y 100% algod6n,cx:>rrbina
dos o no con otras fibras textiles tej ido plano 

Marquillas 
Elástico 
Cord6n 
Ojaletes 
Sujetador plástico 

C. l. * 

* Esta casilla se diligencia en el Incomex 

\:·------------------------~-------~~---------------~--..... --------~--CO~y~t.~'~M~O;t:.8855-
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, " 

PROqR;'MA P. V. No. 

Des e ripci6n Té cnica y Come reíal c. l. * 

LA CIlOII,' 'HA EH SU , 
, lit "" Ufll.· , 

Cuadro de' 
Insumo 

Producto 
Número 

..... 0. '<OIl., 

-------------------------------------------------------~----------_r--------------------~ 

Blusas para dama 

Faldas para dama 

Chaquetas en tela algod6n 

* . Esta casilla se diligencia en el Incomex 

1 

2 

3 

I • __________________________________ ~ __________________ ~ __ ..... ________ ----_;n~v~M~~;.4n:r~.~(~15~ 

'1 



CUADHO DE INSUI.I0-PRODUCTO No. 1 ---
(buStltUyc e 1 cuadro 1':0. ______ ) Oper .. cloncli Direcl .. II 

roglama P.V. No. ______ Razón Bocial del lmpartadQr-ex.p.n·tador: CALI TYLOR 

__________ -.-____ NI'f ______ A.·A. No. _______ 'Cl~dad: Cali 

DF.SCRIPClON DEL PRODUCTO JI EXPOHTAR 

Número de radlcacl6n ( I 'l. I J .. 

Nombre tEcnlc~ y Come retal: Blusa para dama C.I.. I 
Poslci6n A rancela'rla 16}11 O 121 01 31 010 1 D. Unidad Come rdal: Und E .. · V:llor ¡'On de la unidad 

Comercial US$ 3.73 F. Valor FOa agregado nacional de la unidlt.d comercial US$~· 1.47 

Cantidad a export& r en unidades: 
52.000 

Composic16C\ de las materias primas e insum'oS externos, oe acuerdo con el siguiente cuadro: 

--
Consumo 1'01 

dpción Técnlca y Comercial Residuo ~nidad ,'e 
las Materia" Primas e Pasicf6ñ Unidad Valor' FOB e Desper- Expor~ación 

Iasumos a Importar C.I.· Ara nce la da Conercial t; oita do US$ dicio c¡r. * •• 

izas cortadas sobre patrón 1 
I fonna, que contengan entre 
y 100% de filiras sintética~ 
¡binadas o no con otras fi -
lS textiles I te j ido plano 56.07.01.00 Juego 1.50' - o - 1 
retela 56.07.01. 00 Yds 1.15 - o - 0.07 
.os 55.06.00.00 Yds 0.000519 - o - 0.20 
:ones 98.02.01.00 Und 0.03 - o - 14 
.qu=tas 58.06.00.00 und 0.03 - o - 3 
lbreras 61.11.00.00 Und 0.03 - o - 2 
.sas PI~sticas 39.07.89.00 Und 0.05 - o - 1 
lchos pl~sticos 39.07.02.00 Und 0.06 - o - 1 

-----------------------~--._-~----------~------_r~------------~--.----~~~----,---I 'r e\ lMPORTADOR-EXPORTADOR: Vo. Bo. Jefe Div. ContrAto, de Export.;¡ci,ín 

------------------------------'irllia y 'lIcllo repre5enunte legal Firma Firma 

Nombre: CALI TYLQR Nombre Nomb:-f' 

~~--------------------------------~------~------------------~-----------------------------------------' 
lA: Elite documento deberá diligcnciarse en orlglnal y cuatro 

Esta CAsilla se diligl'ncia 
LJlle valor es equivalente 
lnsumos cxtc rnas. 

en el lncomex 
01 la dif<:l't:llctll entre el valor FOil de la unidad' comercial y el -"alor. FOa üc 1" 

~.) 

[nclu[do res iuulJ y des pe rdkio. 



CUADRO DE INSUl-,!O-PRODUC10 No. 

(sustltuye el cuauro No. ------
2 

Oper .. cloncs Direcl ... , 

rog lAma P. V. No. Razón lIodal del lmport<ldor-exp;n-tador: CAL!. TYLOR 

__________ -..,. ____ NIT ______ A •. A. No. _______ ·Cludad: 

DF.SClUPCION DEL PRODUCTO A EXPOHTAR 

N ú me rQ de fa d 1 ca cl6 n rr"'-'TI-"'Ir,--"-"'--I. 

CALl' 

Nombre técnico y Comerdál: Faldas para dama ' C.I.· 1. 
Postci6n Arancel.'rla 16JlI012\0\310101 D. Unidad Comercial: Und E: Vulor lo'O'B de la unld.d 

Comercial US$ 3.60 F. Valor FOB agregado nacional dto la unid"d comercial US$·~ 1. 70 

Cantidad a exporta r en unidades: 
7.900 

Composicl6n de las materias primas e insumos ext.«:rnos, de aC'uerdo C'on el siguiente cuadro: 

--
Consumo (l0r 

'ipción Técnica y Comercial Heaiduo ~nldad ,'e 
las Materia. Primas e poskr6ñ Unidad Valor' FOB e Despcr- Expo rta ci.ón 
lnsumos a Importar C.l.. Ara nce la da Conercial t; n ita rlo US$ dicio 'l'. _ .. 

zas rortadas sobre patr6n , 
fonna,que a:mtengan entre 

'i 100% fibras sinMticas , 
binadas <Y.no ron otras fi-
s textiles tejido plano 56.07.01.00 Juego 1.50 - o - 1 
retela 56.07.01.00 Yds 1.15 - o - 0.07 
::) 55.06.00.00 Yds 0.000516 - o - 0.20 
rres 98.02.01.00 Und 0.12 - o - 1 
sas 39.07.89.99 Und 0.05 - o - 1 
quetas 58.06.00.00 und 0.03 - o - 3 
chos 39.07.02.00 Und 0.06 - o - 1 

~-----~------------L--.--~--------~-------r--~-------------+---'------~~'-._--~---~ 
el IMPOR TADOR-EXPORTADOR: Va. Bo. Jefe Div. Contrllto3 de Exporta ci.'in 

- .,.----------------
rnia y aello representante legal Firma Firma 

:om bre: CALl TYLOR Nombre Nomb:~ 

-------------------------~----~------------~-----------------------------~ 
\: Elite documento deber! diligencials~ en orlglnal y cuatro C(l!"ias 

Esta casilla se dilige.'ncia en el lncornex 
Elite valor es equi\'alente :1 la diCc\'t:t\ctll entre el valor FOD de la unidad' comercial y el ~alor FOD oc 1,,:. 
insumas exte rnos. ",'l 

lnclufdo re3iuu\J y uespcrdicio. 



CO/,DRO rlE WSU~!O-pnonuC'ro No. 3 
(Luatltuyt: el cu¡,uro r~o. ______ ) 

Íf 

all\A P. V. No. n"7-611 "ocial del lmport<luur-exp.)'¡·tador: CALI TYI.OR 

_______ ......... ____ NIT ____ _ A.·A. No. _______ ·Cludad: 

DI-~SCHIPClON DEL pnODUCTO A EXl'OHTAr{ 

me T(\ de radIca dón , I '1, I D lO< 

Cali 

C.!.. 

..... 

m b re té c nl c o y com~e~TC::i~á~I:~:;:::;:Ch:;::;:a=qu;:::;e:;:ta~s-:-en __ te_l_a_a_l_g_0d6 __ n ________ _ 

:slci6n Ar¿ncelaria 1611101110 13 101 ol'D. UnIdad Comncial: Und E: VDlor ¡.,on' de la unidold 

me Tela t US$ 8.56 3.16 •• F. Valor FOa agregado naclonal dI" lA unidbd cocnerdal US$ --:-----
nllJad a exporta r en unidades: 

rnpo~icl6n de lali materida primas e inSUr:105 exlt:rnos. ele acuerdo con el siguiente cuadro: 

¡ón Técnica y Comercial 
MAterial! Primas e 

umOs a Importar 

cortadas sobre patron 
ltengan entre 50 y 100% 
l¡canbinadas o no con 
:ibras textiles, tejido 

.las 
:as 
i 

i 

~la 

:o 

~ 

. 

C. l •• 

IMPOR TADOR-EXPOR TADOf\: 1 

y Bdlo rcprc6cntl.nlc legal 

) re: 

PoslctGñ 
A rancela da 

55.09.01.00 
55.06.00.00 
58.06.00.00 
58.06.00.00 
98.02.01.00 
98.01. 01.00 
56.07.01.00 
56.07.02.03 
59.04.89.00 
74.19.02.99 

Unidad 
C one rc ¡al 

Juego 
Yds 
Und 
Und 
Und 
Und 
Yds 
Yds 
Und 
Juego 

Proíe!Oic.nal Evaluador 

Firma 

Nornbre 

Valor' Foa 
t:nita do US$ 

3.51 
0.000516 
0.009. . 
0.077 
0.596 
0.032 
0.045 
0.266 
0.13 
0.002 

Consumo I,or 
Hcsiduo l1nidold t'., 

e Dcspcr- Exponación 
di ciD «;'0 ••• 

- O - 1 
- O - 130 
- O - 3 
- O - 3 
- O - 1 
- O - 14 
- O - 1.39 
- O - 0.92 
- O - 1 
- o - 2 

, .. _--
VD. Bo. Jefe Div. Contrato, de E'xpOrl.l .. ;:,t. 

----------_._------------
Fl rn)a 

./ 
----------------------------~---------------------.~--------------------------------------
~It: documento deberá dilif;cncia I'se en origlll .. 1 r cuatro (,'ni",s 

sta ca:;illa ~e clditcnci .. en el lncomcx 
lile valClr cs equha'cr.lt' ;¡ la d¡fcl' .. C1C:~ colrto el ~'=.I('1 FOL\ J\! la unici,.J C(ir.)~rci;>l y d -I.·~lor FOil u'- 1"" 
15Ul11ú:; externos. . ) 
IcluCdo re!! ¡ouo) '/ uC!:l pe.- rdic:io. 



rograma P. V. No. 

CUADHO DE tNSUl\IO-PRODUCTO No. 

(sustituye el cuadro No. ------
• 

3 

[lazón IIocial del lmportador-exp.n·tador: 

__________ ---.-____ NIT _______ A.·A. No. _______ -Cludad: 

m~sCRIPCION DEL PRODUCTO A EXPOílTAR 

Númer<> de radlcacl6n( .. -JI_ .... ·I_..L-~_ ..... -I. 
N om b re tEc nl co y Com~e~r~c~l~á~I:..: ~::;::.:;=::;:::::::=;-__________________ _ 

Oper .. clones DireClolII 

--..... 

C. 1.. ,-C....,JJI---J---J 
P o~ l el ó n A r a n ce I a da L..I-JJ~~-L._'--~--'_.l-"" D. Unldad Come rdal: E.' VLilor E'On de la uniddd 

Comercial US$ __________ _ F. Valor FOB agregado nacional dI" la unidlld comercial US$*_* ____ _ 

CantIdad 11. exportar en unidades: 

Composiclón de la. materias primas e insum·os externos, ele acuerdo con el siguiente cuadro: 

--
Consumo por 

·¡pción Técnica y Comercial Hcslduo linldad l'e 
las Mate da 11 Primas e Pos icf6ñ Unidad Valor' FOB e Desper- Expo rta ción 
Io./lUm05 a Importa r C.I.- A ranceta ria Conerclal t; olta do US$ dicio '1. ••• 

EN' ••• 

as Plásticas 39.07. 07.01. Und 0.04 - o - 2 
hos 39.07.04.99 Und 0.073 - o - 1 
tador Plástico 39.07.04.99 tJnd 0.001 - o - 2 

~--__ ~ ______________ ~ __ -r __ L-________ ~ ______ -, __ ~ __________ ~ __ ._' ____ ~~_-____ --

I c:\ WPORTADOS-EXPORTADOR: ProCesiún~1 Evaluador Vo. Bo. Jefe: Div. Contratos de Exporta c,:)(j 

-----------------------------ma' y 6c1lo representante legal Firma Firma 

Nembre )m bre: CALI TYLOR Nombre 

------------------~~--~----------~-----------------------~ 
Elite documento deberá diligcnciarse en orIginal y cuatro c,,!>ias 

Esta c"silla se diligencia en e[ Incomex 
['lile valor es c<¡ul\a'cnte ;¡ [a iliCel't:l1d;¡ entre c:l valor ¡'OB dI! ta unidad come-réi .. L y el .valor FOa 01.: tú" 
insumes cxte rnos. <.) 

Inclufdo rc~iüúoJ y tlesperdido. 



ANEXO 02 

CALI TYLOR 

NUMERO DE OPERACIONES POR PRENDA 

BLUSA 
Tallas: 8,10,12,14,16.18 

SEQ# OPER# GROUP SAM DESCRIPTION 

10 1100 01 0.0000 Cuellos 
15 2211 01 0.2000 Fusionar cuello 
20 2206 01 0.5000 Hacer cuello 2 tapas plana 
25 2210 01 0.2600 Voltear cuello 2 tapas mano 
30 2207 01 0.4500 Pespuntar cuello planas 
40 1200 02 0.0000 Delanteros 
45 2213 02 0.4000 Fusionar delanteros x 2 
50 2204 02 0.5000 Filetear frentes 0.5 filete 
55 2212 02 0.6000 Unir delanteros 
60 3212 02 0.7400 Pespuntar frentes plana 
65 3227 02 5.0000 Coger prenses frentex4 plana 
70 3217 02 1.1000 Pegar adicional plana 
75 3228 02 1.8000 Pespuntar adicional plana 
90 1300 03 0.0000 Espaldas 
95 2216 03 0.7000 Unir espalda fileteadora 
100 2217 03 1.0000 Pespuntar espalda plana 
105 3217 03 1.5000 Pegar adicional espalda Fil. 
110 3228 03 1.8000 Pespuntar adicional Plana 
115 2220 03 1.7000 Unir hombros y mangas Filt. 
125 3229 03 0.4500 Cerrar dos lados fileteadora 
130 3212 03 1.4500 Prender cuello plana 
135 3200 03 0.8200 Asentar cuello marquill.Pl. 
145 3205 03 0.9200 Dobladill.ruedo en plana 
150 2221 03 1.8000 Hacer abertura manga plana 
155 3221 03 1.5000 Dobladillar manga plana 
160 3207 03 0.5000 Hacer ojales.Ojaladora 
165 3202 03 0.5000 Pegar 6 botones.Botonadora 
170 5200 03 1.4800 Revisar blusa.manual 
175 7116 03 3.0000 Planchar blusa.Planchar 

30.6700 



FALDA 

Tallas: 6,8,10,12,14.16 

SEQ# OPER# GROUP SAM DESCRIPTION 

10 1100 01 0.0000 Pretinas 
15 1001 01 0.0290 Preparar numerando 1 pieza m 
20 1011 01 0.0160 Preparar sin numerar 1 pieza 
25 2141 01 0.3300 Fusionar pretina. fusionad. 
30 2121 01 0.2000 Filetear pretina.Filetead. 
35 2187 01 0.1500 Planchar pretina falda.Planc 
40 3168 01 1.7500 Pegar pretina sin pasad.Plan 
45 4130 Ol 0.0000 Revisión pegada de pretina 
50 3140 01 1.0000 Marquillar pretinax2.PJana 
55 3154 01 0.8000 Pegar 1 broche macho.botonad 
60 3135 01 1.0000 Hacer punta 1 ángulo plana 
65 3120 01 1. 7500 Asentar pretina.Plana 
70 4131 01 0.0000 Revis.después asent.pretina 
75 3143 01 0.2400 Ojalar marca lbotón.Ojalad. 
80 3146 01 0.2300 Pegar lbotón en máquina. Bot. 
85 2189 01 0.1000 Atracar lbotón en máquina Pr 
90 3512 01 0.6000 Pegar 1 broche hembra.Botona 
95 4141 01 0.0000 Revis.dobladill,botón,ojal 
100 5100 01 1.5700 Cortar hebras falda.Manual 
105 6100 01 0.0000 Revisar pantalón antes de 

planchar 
110 7104 01 0.5600 Planchar pretina y pinzas.M 
115 7108 01 1.3200 Plan cuerpo falda c/forro.M 
120 6111 01 0.0000 Revisar falda planchada.M 
125 7200 01 0.1500 tiquetear. Manual 
130 1200 02 0.0000 Delanteros y ribetes 
135 1003 02 0.0870 Preparar numerando 3 piezas 
140 1014 02 0.0640 Preparar sin numerar 4 pieza 
145 2139 02 0.4000 Fusionara delanterosx2.Fus. 
150 2143 02 0.1800 fusionar 2 ribete.Fusionad. 
155 2117 02 0.4500 Filetear delanteros fda.x2 
160 2152 02 0.7000 Hacer pinzas cuerpo unido 
165 2145 02 1.0000 Hacer 2 bols.de ribete reece 
170 2106 02 2.0000 Cabecear 2 bol s-prender vist 
175 2172 02 2.5000 Prender 2avista-cerrar 2 bol 
180 2116 02 0.6000 Filetear 2 bols.cerrados.Fil 
185 4111 02 0.0000 Revisar delant.y traseros 
190 1300 03 0.0000 Traseros 
195 1002 03 0.0580 Preparar numerando 2 piezas 
200 2123 03 0.8000 Filetear traseros fda.x4.Fil 
205 2182 03 0.8500 Unir traseros c/aper.fda.Fil 
210 2152 03 0.7000 Hacer pinzas cuerpo unido.P 
215 2164 03 1.2500 Pegar cierre trasero 5"-9" 

2 



SEQ# OPER# GROUP SAL"l DESCRIPTION 

220 2188 03 0.3500 Prehorm.apert.trasera.Plan. 
225 4110 03 0.0000 Revisar pinzas trasras 
230 3124 03 2.2500 Cerrar lados fda.en plana 
235 3111 03 0.7500 Abrir costuras falda-2.Plan. 
240 216 03 1.0000 Prehormar doblad.fda. Planco 
245 3157 03 1.0000 Pegar cinta a falda.Plana 
250 3163 03 1.2500 Prender forro al cierre.Pl. 
255 3164 03 1.2900 Prender forro a cint.lisa.P 
260 4121 03 0.0000 Revisar después de forr.Man 
265 3160 03 2.0000 Prender forro apert.fda.Pla. 
270 3133 03 1.8000 Entalegar ruedo fda.en Plana 
275 3131 03 1.2100 Doblad.ruedo fda.pta.inv.do. 
280 1400 04 0.0000 Forros 
285 1013 04 0.0480 Prep.sin numerar 3 piezas Ma 
290 2129 04 1.1700 Cerrar forro de fda.plana 
295 2136 04 0.5500 Filetear forro fda.Filetead. 
300 2131 04 0.7000 Cerrar tras.del forro fda.P. 

38.8020 

3 



LISTA DE OPERACIONES 
TIEMPOS ESTIMADOS CHAQUETA CON CAPA Y PRESILLA 

OPERACIONES TIEMPO PROD. PROD. 
STANDAR TURNO HORA 

Cerrar cuello plana 1.322 436 45 
Voltear cuello.Manual 1.579 365 38 
Pespuntar cuello.Plana 804 716 75 
Marcar presilla(l).Manual 270 2,133 222 
Cerrar presilla(l). Plana 399 1.444 150 
Voltear presilla(l).Manual 985 586 61 
Pespuntar presilla(l).Plana 395 1.458 152 
Ojalar presilla (2 ojales).Ojaladora 504 1.143 ll9 
entalegar tapas (2). Planas 840 686 71 
Pespuntar tapas(2).Plana 870 662 69 
Filetear capa.Fileteadora 1.096 526 55 
Planchar capa.Manual 1.500 384 40 
Dobladillar capa(2agujas).Plana dos ag. 2.825 204 21 
Planchar logotipo (Figurín).Planchar 689 836 87 
Armar mangas(Cerradora).Fileteadora 693 831 87 
Pegar falso a mangas.Plana 1.000 576 60 
Dobladillar mangas(2agujas)Plana 2aguj. 1. 750 329 34 
Pespuntar mangas(laguja).Plana 3.000 192 20 
Pegar logotipo a mangas. Plana 693 831 87 

DELANTEROS 

Pegar bolsillo a frente con tapa(2)Pla. 1. 725 334 35 
Picar bolsillos(2). Manual 947 608 63 
Figurar asegurando tapa(2).Plana 3.046 189 20 
cerrar bolsillos(2). Fileteadora P.S. 1.236 466 49 
Estabilizar bolsillos(2).Plana 1.455 396 41 
Pegar solapa a frente(entalegando).Pla. 2.268 254 26 
Voltear solapa. Manual 1.489 387 40 
Pespuntar solapa (plana). Plana 1.362 423 44 

ACABADO 

Unir hombros(cerradora). Fileteadora 644 894 93 
Figurar solapa(2agujas).Plana 2 agujas 2.938 196 20 
Pegar capa. Plana 1.728 333 35 
Pegar cuello. Plana 865 666 69 
Asentar cuello.Plana 865 666 69 
Cerrar chaqueta(cerradora).Fileteadora 1.102 523 54 
Pegar Mangas(2). Fileteadora 4.993 ll5 12 
Asentar mangas(2). Plana 4.993 ll5 12 

4 
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OPERACIONES TIEMPO PROD. PROD. 
STANDAR TURNO HORA 

Cerrar puños. Plana 1.528 377 39 
Atracar puños (plana). Plana 2.412 240 25 
Dobladillar ruedo. Plana 2.715 212 22 
Asentar ruedo colocando cinta.Plana 3.180 181 19 
Ojalar chaqueta(lO). Ojalar 1.682 342 36 
Botonar chaqueta(13). Botonadora 1.766 326 

5 



A N E X O 03 

ACUERDO DE SUSPENSION 

De acuerdo a lo provisto en la Sección 704 de la Ley de Aranceles de ~930 
-

(La Ley) y la Sección 355.31 de las Regulaciones del Departamento de Comer 

cio, el Departamento de Comercio (El Departamento) y los fabricantes y ex-

portadores de ciertos textiles y confecciones de Colombia cuyos nombres 
• 

aparecen en el Anexo 1 de este documento (los fabricantes y exportadores) 

entran en el siguiente Acuerdo de Suspensión (El Acuerdo). 

En consideración a este Acuerdo, el Banco de la República y PROEXPO (El 

Gobierno de Colombia) han acordado voluntariamente tomar ciertas medidas 
¡ 

esenciales para la implementación y operación de la renuncia a beneficios 

por parte de los fabricantes. y exportadores. Con base a lo anterior, el 

Departame~to suspenderá la investigación por derechos compensatorios ini-

ciada el 17 de agosto de 1984 (49 Fed. Reg. 32, 892) con respecto a texti 

les y confecciones procedentes de Colombia, sujeto a los siOllientes térmi 

nos y condiciones: 

1. ALCANCE DEL ACUERDO. 

Este Acuerdo se aplicará a los textiles y confecciones descritos en 

el Anexo 2 (los productos afectados) exportados directa o indirecta-

mente de Colombia a los Estados Unidos. 



2. 

11. BASES DEL ACUERDO. 

Los fabricantes y exportadores, quienes exportan más de ochenta y 

cinco (85) por ciento del total de las exportaciones de textiles y 

más del ochenta y cinco (85) por ciento del total de las exporta -

ciones de prendas de vestir de Colombia a los Estados Unidos, 

acuerdan: 

A. Los fabricantes y exportadores no solicitarán, ni recibirán 

certificados de abono tributario ni ningún otro certificado pa-

ra el reembolso de impuestos, remisiones, o exenciones bajo el 

programa de Certificados de Abono Tributario (CAT/CERT) o bajo 
,. 

cualquier otro proviso o ley sobre embarques de los productos 

afectados exportados, directa o indirectamente, de Colombia a 

los Estados Unidos, en exceso de los derechos de importación e 

impuestos indirectos sobre artículos que sean físicamente incor 

parados a los productos exportados. Los impuestos indirectos 

que no excedan los derechos de importación sobre productos que 

sean físicamente incorporados a los productos afectados serán 

equivalentes a la cantidad más recientemente determinada como 

existente en este caso por el Departamento. Si fuere necesario, 

los fabricantes y exportadores se comprometen a pagar al Gobier 

no, en ajustes anuales, cualquier cantidad por la que los Certi 



3. 

ficados de Reembolso Tributario, o cualquier otro certificado 

de reembolso, remesas, o exenciones, excedan la cantidad de 

impuestos indirectos y de importación. Este pago se podrá h~ 

cer en efectivo o devolviendo los certificados no empleados. 

Los ajustes anuales serán calculados en la siguiente forma: 

1.- Cualquier cantidad que, en opinión del Departamento dura~ 

te el curso de una revisión administrativa de este Acuer

do según la .Sección 751 de la Ley, exceda el reembolso: 

más 

2.- Intereses sobre dicha cantidad, calculados según lo esti

pulado en la Sección 778 (B) de la Ley, desde la fecha de 

emisión del Certificado de Reembolso Tributario o cualquier 

otro reembolso, remesa o exención, hasta la fecha de pago 

del ajuste anual. 

B. Los fabricantes y exportadores no solicitarán ni recibirán nin

gún préstamo de exportación a corto plazo del Fondo de Promoción 

de Exportaciones, PROEXPO (ejemplo, préstamos por Resolución 59 

y Resolución 14) ni bajo ninguna línea especial de crédito del 

Gobierno para productos textiles, a la fecha o después de la f~ 

. cha de efectividad del Acuerdo, fuera de aquellos ofrecidos a la 



4. 

tasa de interés, o por encima de dicha tasa de interés, más re

cientemente tomada como punto de referencia por el Departamento, 

y bajo términos no preferenciales, cualquier saldo sobre finan

ciación a términos preferenciales pendiente a la fecha de efec

tividad de este Acuerdo deberá ser cancelado o refinanc;ado a 

la tasa de interés a corto pJazo más recientemente tomada como 

punto de referencia por el Departamento, y bajo términos comer

ciales, a la fecha original de pago del préstamos o a los 30 

días de la fecha de efectividad de este Acuerdo, según el térmi 

no que primero ocurra. 

C. Los fabricantes y exportadores no solicitarán ni recibirán pré~ 

tamos a largo plazo suministrados por el Fondo de Promoción de 

Exportaciones (PROEXPO) (ejemplo, Resolución 2366 y Resolución 

14) ni bajo cualq~ier línea especial de crédito del Gobierno p~ 

ra productos textiles, fuera de aquellos ofrecidos a la tasa de 

interés a largo plazo más recientemente tomada como punto de re 

ferencia por el Departamento, o más alta, y bajo términos no 

preferenciales. Cualquier saldo pendiente a la fecha de efecti 

vidad de este Acuerdo será cancelada o refinanciada a la tasa 

de interés a largo plazo más r~cientcmente tomada como punto de 

referencia por el Departamento y bajo términos no preferencia -

les, a lo fecha original del pago del préstan¡oo alos60 díasde 



, ' 

,. t 
í· 

5. 

• 

la fecha de efectividad de este Acuerdo, según el término que 

primero ocurra. . . 

D. Los fabricantes y exportadores no solicitarán ni recibirán nin 

guno de los beneficios para la importación, libre de impuestos, 

de equipos de capital com~,resultado de estar localizados en 

zonas francas industriale~ o cualquier exención de impuestos 

y aranceles para la importación de bienes de capital bajo el 

Plan Vñllejo. Lós fabricantes y exportadores no solicitarán ni 

recibirán ninguno de los beneficios del programa de seguros de 

crédito a las exportaciones con respecto a la exportación de 

lo~ productos afectados, directa o indirecta, a los Estados 

Unidos. 

E. Los fabricantes y exportadores notificarán al Departamento, por 

escrito, antes de solicitar la aprobación de cualquier operación 

de trueque. 

F. Los fabricantes y exportadores acuerdan que no solicitarán ni 

recibirán ningún subsidio ni concesión sobre embarques de los 

productos afectados, directos o indirectos, de Colombia a los 

' .. . ", 

• 



6. 

Estados Unidos que estén sujetos a derechos compensatorios según 

la Ley. 

Los beneficios sobre exportaciones de los productos afectados a 

los Estados Unidos incluyen aquellos que se han determinado o 

que podrían determinarse, como sujetos a cualquier investigación 

o revisi6n bajo la Secci6n 9, 751 de la Ley, incluyendo benefi

cios y concesiones que el Departaloento determina, que podrfan 

aplicar a otros productos o exportaciones a otras destinaciones 

que no puedan segregarse para determinar que aplican solamente 

a tales otros productos o exportaciones. 

G. Los fabricantes y exportadores notificarán por escrito al Depa~ 

tamento, por lo menos 30 dfas antes de solicitar o aceptar cual 

quier nuevo beneficio que constituya, o pudiera constituir, su~ 

sidio o beneficio sujeto a derechos compensatorios, por embar

ques de los productos afectados exportados de Colombia. 

H. Si en la notificación de suspen~i6n de la investigaci6n, en la 

determinaci6n final, o en los resultados finales de una revisi6n 

administrativa de este Acuerdo según la Secci6n 751 de la Ley 

se determinara que cualquiera de los beneficios recibidos en el 

pasado, bajo cualquiera de los programas objeto de este Acuerdo, 
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no constituye subsidio o benefiGio bajo la Ley, la renuncia a 

tal beneficio bajo tal programa no será necesaria. 

111. SUPERVISION DEL ACUERDO. 

l. Los fabricantes y exportadores acuerdan suministrar cualquier 

información y documentación que el Departamento estime necesa

ria para demostrar que está cumpliendo a cabalidad con los tér 

minos de este Acuerdo. 

-2. Cada uno de los fabricantes o exportadores notificará al Depa~ 

tamento si: 

A. Trasbordara los productos afectados a través de terceros 

países a los Estados Unidos. 

B. Alterara su posición con respecto a cualquiera de los térmi 

nos de este Acuerdo, o 

C. Solicitara, o recibiera directa o indirectamente, los bene

ficios de los programas descritos en la Sección 11 para la 

fabricación o exportación de los productos afectados, direc 

ta o indirectamente, de Colombia. 
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3. El Departamento solicitará información y podrá llevar a cabo ve 

rificaciones periódicas de acuerdo con revisiones administrati

vas desarrolladas bajo la Sección 751 de la Ley, además de ejeL 

cer sus derechos bajo la Sección 751 de la Ley, además de ejer

cer sus derechos según los Parágrafos 111, 1 y 2 de este Acuerdo. 

4. Los fabricantes y exportadores acuerdan facilitar tales verifi

caciones y recolección de datos segGn determine el Departamento, 

para fines de la 'supervisión de este Acuerdo. 

5. Los fabricantes y exportadores acuerdan notificar al Departamento 

sobre el valor y volumen de las exportaciones de los productos 

afectados a los Estados Unidos dentro de 45 días después del fin 

de cada trimestre empezando con el trimestre que termina el 31 

de marzo de 1985. 

6. l.os fabricantes y exportadores acuerdan suministrar al Departa

nento un certificado periódico de que continúan cumpliendo a ca 

oalidad con los términos de este Acuerdo. Dicho certificado de

berá ser suministrado dentro de 45 días después del fin de cada 

\ trimestre, empezando con el trimestre que termina el 31 de marzo 

de 1985. 
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IV. DISPOSICIONES GENERALES. 

1. La firma de este Acuerdo por parte de los fabricantes y export~ 

dores no constituye admisión de su parte de que cualquiera de 

los programas bajo investigación constituye beneficio sujeto a 
• derechos compensatorios segqn la Ley o el Código de Subsidios 

del GATT. 

2. Los provisos de la Sección 704 (1) aplicarán en los siguien -

tes casos: 

A. Si los fabricantes o exporta~ores se retiraran del Acu~rdo, 

o 

B. Si el Departamento determinara que el Acuerdo ha sido o es 

tá siendo violado, o que no llena los requisitos de la Sec-

ción 704 de la Ley. 

3. Si el Departamento determina que existen nuevos fabricantes o 

exportadores a los Estados Unidos de los productos afectados, 

podría tratar de negociar un acuerdo con los nuevos fabricantes 

o exportadores. 

Uni'lersidorl Autol1omo d-a (}uidef1ta 

I Deyro P.:b!;fl'~C 
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4. Además, en caso de que las exportaciones de textiles o prendas 

de vestir por parte de los fabricantes o exportadores sumen m~ 

nos del 85 por ciento de los textiles y prendas de vestir im

portados directa o indirectamente de Colombia a los Estados 

Unidos, el Departamento podría tratar de negociar un acuerdo 

con fabricantes o exportadores adicionales, o terminar este 

Acuerdo y reabrir la investigación, o emitir una orden por de-

rechos compensatorios, según lo determina la Sección 355.32 de 

las regulaciones' de comercio. En caso de reabrirse la investi-

gación, ésta se extendería a la totalidad de los fabricantes y 

exportadores de los productos afectados, como si la determina -. 
ción preliminar afirmativa hubiera sido tomada en la fecha en 

que el Departamento termine este Acuerdo. 

5. Si;- según la Sección 704 (G) de la Ley, la investigación conti

nuara con posterioridad a la notificación de suspensión de la 

investigación, el Acuerdo se aplicaría en concierto con la de-

terminación final emitida en la continuación de la investiga -

ción. 

V. FECHA DE EFECTIVIDAD. 

La fecha de efectividad de este Acuerdo es la fecha de publicación 



.. 

11. 

en el Federal Register. Los provisos de los Parágrafos 11. A. a H. 

aplican con respecto ~ las exportaciones de los productos afectados 
... 
a partir de la fecha de efectividad. A partir de la fecha de efecti 

vidad de este Acuerdo no se podrán hacer solicitudes para la obten-

ci6n de los beneficios descritos en la Sección 11 para los productos 

afectados exportados de Colombia con anterioridad a la mencionada fe 

cha de efectividad. 

Firmado el día 5 de m~rzo de 1985, por los fabricantes y exportado -

res. 

Fin del texto del Acuerdo. 

.. 



A N E X O No. O O 4 

BARANTIAS y POLI ZAS DE CUMPLIMIENTO QUE DEBEN CONSTITUIRSE ANTE INCOMEX DECRETO 1208/85 

1.988 1.989 1.990 1. 991 1.992 -_ ... _----- ========= ============ ============ ============ ---------

I/ALOR TOTAL IMPORTACIONES US$ 1590374 1828918 2103258 2418905 2781559 

REQUE.PíPERIODO 45 orAS US$ 198797 228615 262907 302363 347695 

TASA PROMEDIO CAMBIO 300 375 469 586 733 

VALOR ASESURAR PíENVID 
4 MESES APROX.RATA $ 59639025 85730531 123303500 177184794 254860347 

cosro POLIZAS CONSTIT.ANTE 
INCOMEX $ 1805040 2594208 3730660 5630380 7704548 

COSTO POlIZA SEGURO MCIA 
EN BODEGA P/ENSAMBLE bi.$ 3578342 5143832 7398210 10631087 281190 

ceSTO TOTAL SEGUROS 5383382 7738040 11128870 16261467 7985738 
--------- --------- ------------ ------------ ============ --------- ------ ... _- ------------ ------------



A N E X O 05 

ANEXOS DE ORIBEN Y APLlCACION DE FONDOS 

CAL 1 T Y L O R 

( $ 000 ) 

1988 1989 1990 1991 1992 

EVOLUCION DE CARTERA 

VENTAS 135000 194250 290780 417818 625249 
PERODO PROMEDIO DE COBROS DIAS 30 30 30 30 30 
CARTERA 11250 16188 24232 34818 52104 
VARlAeION 11250 4938 8044 10586 17286 

EVOLUCION PASIVO LABORAL 

SUELDOS MANO O DIRECTA 9143 11155 15419 231020 28339 
SUELDOS ADMON 5731 6992 8530 10407 12697 
TOTAL EVOLUC. PASIVO 14874 18147 23949 31427 41036 
CESANTIAS 1240 1512 19996 2620 3420 
CESANTIAS ACUMUlADAS 1240 2752 4748 7368 10788 

EVOLUCION PASIVO BANCARIO 

SALDO ANTERIOR 45000 33750 2'"600 11250 
AJIlORTI ZAe 1 ON 11250 11250 11250 11250 
SALDO FINAL 45000 33750 2250(1 11250 

CORRIENTE 11250 11250 11250 11250 
NO CORRIENTE 33750 22500 11250 



ANEXO No. 06 

ORGANIGRAMA BASICO 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE GENERAL 1-------1 
----,----- 1 

1 
1 
I 
1 

AREA ADMINISTRATIVA 1 AREA STAFF 

1 GERENCIA DE PRODUCCION 

I 
I AREA TECNICA AREA DE PRODUCCION 



ANEXO 07 

PEQUEÑOS -y MICRO 

EMPRESARIOS CREAN ~ 1 

I . -, 

GRUPO MAQUILERO SALVADOREÑO-

'equeños y micro-empresarios salvadoreños han 
~reado una nueva empresa para producir y exportar 
¡Jrendas de vestir, principalmente a través de la 
maquila. 

Se trata de Grupo Maquilero Salvadoreño, S. A. de 
C. V., Que se capitalizará mediante el aporte c". 
maquin\3ri2 y equipo indusui"i C~¡U~O o S\IDUll!iz~~_, 
a fin oe reunir un m (¡limO de 15U rn<iquinas, uu. 
darran emplea a más de 200 persorc . 

De este hermoso y modesto, a la vez que ambicioso 
proyecto, nos habla su Gerente General, el Lic. 
William Sandoval, quien además es Presidente de la 
firma Consuhores en Maquila, S, A. de C. V., 
dcóicada al desarrollo oe proyectos de eX¡1ortüción, 
y preCíSé}rnente, prO¡-'¡(llOra m:i ~;.lJpO de fJeqlleño~ 
y micro empresarios a que nos referimos ell esta nota. 

"La emprcs3 -dice (,1 Lic. SandO\'ól- ha contddu 
oesde que se le dio forma a la idea, con el apoyo de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (Al D), a 
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través de Consultores en Maquila. Actualmente 
contamos con la asistencia técnica necesaria en todas 
las áreas: administrativa, técnica y de comercializa
ción internacional. Asimismo se cuenta con el apoyo 
financiero que nos permitirá hacer frente a todos los 
gastos de orqanización y puesta en marcha, asr como 
el capital de trabajo requerido." 

"Grupo Maquilero Salvadoreño, tiene grandes 
posibilidades de recibir órdenes de producción sin 
limitaciones de cuotas, en el caso de maquilar prendas 
con materia prima de Estados Unidos, dentro de las 
nuevas disposiciones que favorecen a los países 
beneficios de la Cuenca del Caribe;' afirma el Lic. 
S"ndo\,¡-!. 

Qué rnetoclologío están siguiendo parél la incorpora
ción ue socios?, Lic. Sandúvol. 

"Tanto () los actui1lcs como él futuros socios, la 
gestión sigue los siguientes pasos: 



-- ._- _. ----._-- ----- .--. - -_ .. _-- ---
muo se les I_m~senta el proyecto en 'toda su 
nensi~, con todas sus proyecciones a corto y . 
-diana plazo. Se aclaran detalles específicos o 
das, a fin de que por convicción :propia, se decidan 
¡articipar. Luego se procede a hacer un valúo de la 
¡quinaria y equipo industrial que aportarán. y en 
se al valo'r el nuevo socio recibe un certificado de 
:iones". 

continúa explicando: "Durante los primeros tres 
~ses, se programan reuniones semanales para dar a 
nocer todas las actividades, a la vez que se imparte 
iestramiento en áreas relacionadas con el manejo 
la empresa, tales como: Calidad, Costos, Uso de 

jitamentos, Mercadeo y otros más. Durante este 
oceso, ninguno de los socios participa directamente 
la administración, sino que ésta continúa en manos 

-Consultores en Maquila. Pasado este plazo, la di
cción administrativa podrá trasladarse a los socios, 
I sea a una personn designada entre ellos mismos, o 
¡ntratada directc::mente por ellos". 

Jando comenzará a operar la empresa? 

La empresa Grupo Maquilero Salvadoreño está 
'ganiza'ndose desde hace tres meses y legalmente ya 

~ - - - - --- - --~ --- -~ _ .. _-
está constituida. Sus instalaciones Hsicas estan 
ubicadas.en el Boulevard del Ejército Km. 7 1/2, 
en el local que ocupara TISA y que ha sido arrendado 
por el BAi'JAFI con todo y maquinaria y equipo. El 
d la primero de octubre se inició el adiestramiento del 
primer grupo de operarias y esperamos que en treinta 
d(as, tengamos la primera producción exportable, 
aunque sea en cantidades pequeñas". . 

Este proyecto es el primero en su tipo, y según lo 
expresa el Lic. Sandoval, "para las personas que 
participan en calidad de socios será una brillante y 
única oportunidad de formar parte de una empresa 
producto del esfuerzo de pequeños y micro-empre
sarios en el desarrollo de la exportación de maquilado 
de prendas de vestir". 

Además, afirma, "Grupo Maquilero Salvadoreño 
generará empleos, divisas y definitivamente, contri
Luirá él la reactivación económica del país". Pero lo 
más beneficioso será que dentro de poco el proyecto 
será un excelente modelo para el surgimiento de 
nuevas empresas de esta naturaleza, no sólo en el 
ámbito de la confección, sino en muchos más con el 
objeto de aprovechar la capacidad instalada ociosa de 
maquinaria y equipos. 

~,~ANUFACTURER AND EXPORTER OF: 

hana made hammocf:s 
cíav miniaiu:'-es 
'í~ ::- ..... ,...~ n~-fr:~ c·,,.' \' tI' '(jO' ;:. r,r'·-,(. 
,~. h.": f';-'-~'~' ~ ...... u \, \.# ¡ l~ •• "...i 

hé:f1Q crocheted cushion covers 
ci ¡risímas Orn2rnerrts 

47a. Aven~dti S~!~ 126 
Colon~3 F!or r!2:~t:[_ 
l...a'-. c.:""~\laQ'r~'· Ef C"'.~·¡-""·r;or- e ,e t 
"'" •• ~U(\:: V' I ~ 'l..J'C:E\!c..~ ~, l • •• 

F~ iO~ .(;s:23-7836- 24-081!2 
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rJ~f-~.!lH<{G ADDRESS: 
P. O. 8o.~: lD76 
S2n Salvador. El Salvador,C.A. 
C~hfDt·Evp'n~:,C' tU ~,~ .~-•. _A \..J ~ 'W¡--1.i-

~íek!;~:20235 ¡~S¡ 



I\lUl:SlRA Ii\.jDUS"r RlA TEXTil 
. , =-

dustria textil es la más 
ua en El Snlvador. Sus inicios 
1 de 1896 y en la actualidad, 
a de las más importantes en 
la económica y social de 
tro pa (s. 

)rimeras instalaciones 
,triales, sin embargo, 
mzaron a tomar forma en los 
20 . Desde entonces, la 
sión en este rubro se fue 
ltivando en la medida que el 
VD dt.! algod6n cobraba mayor 
)rtancia. En 1940, se contaba 
)n varias fábricas cuyos 
:ip2les productos eran el 
( la manta. Luego vinieron las 
cas de tejidos sintéticos y 
quipos modernos para más 
dades en textura y color. 

! actualidad, la industria textil 
la de las más desarrolladas a 
centroamericano. La 

lente mano de obra de los 
doreños comvierte a cada uno 
IS productos tp.xtiles, en 
aderas expresiones de calidad, 
uales son comercializados no 
en Centro América sino 
)ién en los Estados Unidos, 
oc los mercados más exigel1tes 
fisticados. 

o económico, la industri2 
iI ha sido una tradicional 
notara de otra: actividades, 
. como 12 conít::..:ciÓn de rcf'~. 
núne:;, e'Lc. y COIIS8CUl:r, tt'· 
te, generando más fuente:> dE: 
ajo. Esto, definitivamente, 
IIcrte a la industria textil en 
fuerza productiva, pese a la 
s imperante ell nuestro pa rs. 
)odemos olvidar también que 
lltivo del algodón, debido él 

demanda, h2 sido ci.d2 \':':'" 
im¡¡ortantc en muchas 

s actividéldes: tran~porte, 
,el cio, y muy espl;ci,ilrnente, 
Ój ~c;neraci6:1 de divisas por i.... 
)rtación, al mismo tiempo que 

r
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reduce fas importaciones al 
destinar buena parte de su 
producción, al mercado nacional. 

En lo social, la función que • 
cumple la industria textil es 
enorme, al generar más de 12,000 
puestos de trahajo directos en 
forma perrTlQnente, 0dsm~:; de los 
miles de empleos indirectos que 
se generan a partir de ella, y por 
otra parte, abé1<;teet' 2 1('1 industria 
e.:: la confección d0 lo suficiente y 
necesaria méteria prima, para que 
ésta pueda proveer de vestuario a 
la población, oue es una de I~s 
necesidadE:s oaslcas de 1000 ser 
hum::,', •. 

t:i (J¿:;Z,ífO¡!U JUP! é.U0 L~~.:: 1_ 

inuusuia texlIl I::;S relevarnEo, lJor 
cuanw la diversiíicacion de su 
producción es amplia, fabricando 
Ulla e~~tt;l1sa gama de tejidos de 
diferentes composiciones y 
diserlO~, póra toda necesidad, 
gustes y precios al alc211ce d~' 
tocio consumid::."', 

Pero el dCSJI ¡olio no se limito él lo 
expansión pruoucli,,;), sirllO 
también <J la incol pOI ;:'CiÚol oe 
sofisticados laboratorios de 

'. 

control de calidad, que han 
permitido a las empresas alcanzar 
los estándares internacionales y 
competir en mercados tan 
exigentes como el de Estados 
Unidos y los países de la 
Comunidad Económica Europea, 
llegando, a ser el tercer proveedor 
de hilaza de algodón en los 
Estados Unidos y en otros casos, 
a colocar marcas que son de 
reconocida fama mundial. 

Sin embargo, y al igual que toda 
la industria del pa rs, los textileros 
enfrentan continuamente 
obstáculos que los obligan a multi
plicarse cada vez más, para 
mantener sus niveles de 
producción, calidad, empleo y 
servicio a la comunidad, además 
de los inherentes al gremio textil. 

En particular, las fábricas que 
procesan básicamente algodón 
para la fabricación de sus produc· 
tos, tropiezan con uno de los más 
agudos problemas, que año con 
año se vuelve más difícil, la 
drástica reducción en el cultivo 
de la fibra. 

Esta disminución de las áreas de 
cultivo lleva aparejada una progre
siva elevación en el costo de 
siembra, recolección y desmotado 
del algodón, que a su vez, significa 
un mayor precio local del mismo, 
lo que limitCl su posibilidad de 
competir ventajosamente en los 
mercados nacionales, regional y 
exuaregional con sus productos. 

Las empresas salvadoreñas 
dedicadas é:l la actividad textil, se 
encuentran agremiadas en su 
moyoría a la UNION DE 
IhlDUSTRIAS TEXTILES, que 
tien8 como objetivo primordial 
promover el desarrollo integra! 
de la industria textil en el pa(s, 
CUIIIO medida para ¡:¡lcilnzar su 
mejoramiento y progreso. 



PREGUf\jTRS y RESPUES"fRS 

SOBRE EL PROGRRMR. C .. B.I. 
I es el propósito del nuevo 
ama? 
eva dos fines: primero, 
ar a los pa í!:.€s de la Cuenca a 
desarrollen sus econom ías, 
Itizándoles el acceso de sus 
rtaciones textiles al mercado 
lounidense; recuérdese que 
industria demanda mucha 

::l de obra; V, segundo, se 
gue ayudar a lá industria de 
:stados Unidos garantizando el 
or acceso a textiles del CBI 
eccionados con material fabri
~ y cortado en Estados Unidos. 
fabricantes estadounidenses 

opa que ya están invirtiendo 
I Caribe tendrán magnrficas 
rtunidades. 

ley, los te>:tilcs están exclu í· 
del eSI, ¿significa este 

Jrama un cambio en la ley o la 
'tica Estadounidense? 
:tivamente los textiles fueron 
lu ídos de la exención arance-
3 en el programa CBI, y esto no 
\biará. Lo que sí anunció 
>residente Heagan desde un 
lcipio iue su intención eL 
porclonar un trat2mien~CJ m~:. 
'ral en cuz.;-¡to a cuotas p2~Z. 

Sf;S del C B LEste program, 
:queja como este tratamiento 
levíJrá a cabo. 

ué cambios traen'. el nuevo 
)grama? 

licipolrllcnte trt.::::: 

Péna c?d¡¡ calcgor í3 de produc
to, ejemplo c::,mi~2s, cuhre
CéJITl2,., etc. C~0¡) pz:ís tlndrá 
un nl\cl pClrantiz2do de acceso 

RUBRO TEXTILES 
¿Qué protección habrá para 
productores estadounidenses de 
textiles y ropa? 

Un elemento básico del programa 
por año, de modo que cada 
pa ís conocerá por anticipado 
sus niveles de acceso por 
producto. 

(b) Para productos hechos con 
telas fabricadas y cortadas en 
Estados Unidos habrá un nivel 
separado y más alto de acceso. 

(el Para ayudar a los fabricantes 
estadounidenses de fibras V 
telas, el vestuario a exportar 
tehdrá (lue ser hecho con telas 
fabricadas y cortadas en 
EEUU. 

es evitar oleadas súbitas de impor
taciones qlJC pudieran dañar la 
industria doméstica de Estados 
Unidos. Los mecanismos de 
control del programa asegurarán 
que tales oleadas procedentes del 
CBI no ocurrirán. 

La con:,tjli.<J CUI, prODuctorES d-': 
textiles y ropa estadounidense: e~ 
otro elerllento clave ¡Jara la fija
ción de cuotas. Se tomará muy 
en cuenta los puntos de vista de 
la industria para el establecimiento 
de los mecanismos de control. 

El pi ograma ofrece beneficios 
sustancia!có' <J 1& industria. Lm 
nivl:les más altos de acceso van 
a productos manuf(1r.tlJrado~ COI! 

tela:, hech2s y cortada~ en Estadm 
Unidos. Par é los lour ¡cantes e:,t;,
dounidenses ya importando ropa 
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para permanecer competitivos, 
existirá la ventaja de poder 
fabricar en J,Jna área próxima 
(el Caribe), en combinación con 
un acceso garantizado. 

¿ Que beneficios habrá para los 
trabajadores estadounidenses? 

Se beneficiarán sin duda los 
trabajadores de la industria de la 
fibra y telas, pues se dará el mayor 
acceso a los textiles y vestuario 
del CBI fabricado con telas hechas 
y cortadas en Estados Unidos. 
También se crearán más empleos 
en la industria del vestuario, 
pues mayor cantidad de tela 
cortada para maquila en el Caribe, 
necesitará más mano de obra en 
los Estados Unidos. 

¿Existe un programa en marcha 
actualmente? 

El artículo 807 de la Tarifa Adua
nera de Estados Unidos se refiere 
a productos ensamblados fuera de 
los Estados Unidos con compo
nentes hechos en Estados Unidos. 
El imruesto de importación a 
t:.st3dos Unidos sólo aplica en este 
caso al valor agregado al producto 
en el extranjero. Bajo este artículo 
se importó a los Estados Unidos 
en 1985 ropa por valor de 
USS528 millones, principalmente 
de República Dominicana, Costa 
Rica y Haití. 

¿Continuará en efecto ti Pro~:rama 
"807 "? 

Si, pero osumimos que las nacio
nes del CBI aprovecharán el 

i 
I 



¡)l.JI 'j() programd aqu ( piar Ití!éldo. 

¿Qué países son elegibles para 
el nuevo programa? 

Todos los que hayan sido desig
nados como beneficiarios de la 
Ley del CBI. (Véase lista anexa). 

¿Qué productos son elegibles? 

Son elegibles ropa o vestuario y 
otros textiles como cubrecamas, 
etc.; pero creemos que el interés 
mayor será en vestuario. Bajo el 
Programa de Estados Unidos de 
Importación de Textiles, los 
artículos de ropa y otros textiles 
están sujetos a clIotas también 
previstas bajo el Acuerdo Multí
fibra (MFA). 

¿Será el programa aplicable sólo 

DISTRIBUlOOR DE: ¿-'1 ........ 
'" lJ(íjaros de Td,l de 
'" Afllliatur.LS el..: ¡louasco 
* H,mlacas 

a artículos munufacturaoos en 
fábricas de capital estadounidenses 
en la región del CBI? 

No. Los art(culos pue.den ser' 
hechos en fábricas de extranjeros 
o en fábricas de ca-inversionistas. 
Esperamos que los inversionistas 
estadounidenses aprovecharán el 
programa para invertir en la 
región. 

¿Estarán estos productos excentos 
de impuesto tal como lo están 
otros productos bajo el CB I? 

Vestuario y otros textiles impor
tados' bajo este nuevo programa 
pagará impuóstos normales sobre 
el valor agregado en el país benefi
ciario. Productos que no usen 
telas y cortes estadounidenses 

estarán sujetos al impuesto norm" 
sobre su valor total. 

¿Que ocurrirá con los Tratados 
Bilaterales sobre textiles existente 
entre países beneficiarios y los 
Estados Unidos? 

A menos que se acuerde otra cosa, 
no habrá cambio en las disposicio
nes existentes bajo dichos tratados, 
Existen 5 Tratados Bilaterales 
(Co~ta Rica, República Domini
cana, Haití, Guatemala y Panamá) 
y un Acuerdo de Consulta 
(Jamaica). 

TM 

PREMIO AL MEJOR 
EXPORTADOR DE 

'-------1 ARTESANIAS - 1985 
EL SALVADOR 

" M<ldcra de la Palma 
* Artesam'<li eH gC1Zcr,d de Celltroamérica 
.., kIlldlcres cToUlados 

Casa "Sausallto" Pdseo Gener;:>1 Escal6n No. 3873, San Salvador I El Salvc:dor. Tet.: 24-60:JS 
Telex: 20104 SI ESTA. 
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