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RESUMEN 

Este proyecto de investigación y análisis financiero de la Industria Manufacturera de 
Textiles en Panamá, plantea una evaluación integral de sus características y la 
identificación de los factores negativos que afectan su actual crecimiento Por 
consiguiente, hemos seleccionado a la empresa Confecciones Anabella, S A., para 
evaluar internan ente su situación financiera y recomendar las posibles soluciones para 
incentivar el desarrollo y continuidad de sus operaciones industriales y comerciales 

SITMMARY 

This project of finantial investigation ami analysis of the manufacturers of clothes 
industry in Panaina, gives an entire evaluation of its characterisiics and the identification 
of the negative factors that aifect its actual growth We have selected the Confecciones 
Anabella, S A enterpiise for evaluating its internal flnantial situacion and recommend 
the solutions possibles for incentivating the development and continuity of their 
mdustnal and commercial operations 

1 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Graduación tiene la finalidad de demostrar el desarrollo 

administrativo y financiero de la Industria Manufacturera de Confección de Prendas 

de Vestir en la República de Panama. Para ello, presentaremos la información 

estadística del sector manufacturero y analizaremos los datos económicos con el 

propósito de conocer los rasgos que la caracterizan, su organización y manejo técnico, 

así como determinar las tendencias del comportamiento de la actividad para los 

últimos 5 períodos (1996-2000) 

El desarrollo del tema, abarca tanto la exposición del entorno de la industria de 

confecciones, así como también la elección de una empresa de textiles con el objeto 

de introducirnos a lo interno de su organización y evaluar los aspectos administrativos 

y financieros Este proyecto se logrará mediante el examen de la información 

financiera de los estados financieros desde 1996 hasta el 2000 para evaluar su 

situación financiera Ademas, realizaremos una proyección de ésta para 3 años 

Basado en lo anterior, escogimos a la empresa CONFECCIONES ANABELLA, 

S A, con 13 años de existencia en el sector y dedicada a la fabncación de ropa para 

damas 

La Industria Manufacturera de Confección de Textiles representa para muchas 

mujeres de nuestro país, una de las fuentes potenciales generadoras de empleo Sin 

embargo, en la actualidad algunos cambios y factores internos y externos han hecho 

que la misma peligre con desaparecer de nuestro medio 
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La empresa se encuentra en un sector de la economía panameña que es sensible 

ante las variantes que se producen a nivel, internacional por la implementación de la 

Globalización y sus negociaciones, además de la existencia de competidores 

mundiales con costos de producción muy bajos, cuyos aspectos afectan negativamente 

a la misma, a través del cierre de empresas, producción de desempleo y reducción del 

Producto Interno Bruto Esta situación presenta la oportunidad de efectuar un análisis 

completo para determinar las causas que motivaron el deterioro de esta actividad 

comercial 

El trabajo de graduación está estructurado en 4 capítulos 

El Primer Capítulo titulado Planteamiento del Problema, esboza el proyecto & 

análisis e Investigación determinando las razones que motivaron a efectuar este 

estudio para describir una problemática financiera de gran actualidad en el sector 

manufacturero y comercial de 	país, identificando los orígenes de este 

problema, desarrollando los factores y variables y recomendando algunas posibles 

soluciones 

El Segundo Capitulo titulado Características Generales y Marco Legal de la 

Industria Manufacturera de la Confección de Textiles, describen los antecedentes 

históncos de la industria, los aspectos más relevantes que la cazaetenzan y su situación 

económica actual Además, define algunos aspectos de la empresa objeto de estudio 

El Tercer Capitulo titulado Estructura y Análisis Organizacional de la Industria 

Confecciones Anabella, S A. describe, el proceso de producción y se practica el 

análisis estratégico de Ja empresa antes mencionada Es importante definir el perfil 
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de la entidad que estamos analizando para interpretar los rasgos más significativos de 

su posición financiera en la información económica histónca obtenida. 

El Cuarto Capítulo determina los Costos de Producción y presenta los Estados 

Financieros auditados correspondientes a 5 períodos (19962000), para los cuales se 

realizó un análisis financiero, aplicando las razones financieras, complementado con 

los datos económicos más relevantes Al igual que un análisis de ventas y se hace una 

evaluación del Plan estratégico de la empresa 



CAPÍTULO PRIMERO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Industria Manufacturera de Confección de Textiles se ha desarrollado en forma 

consistente con el progreso de la actividad fabril en nuestro país en las últimas tres 

décadas, siendo precisamente en la década del noventa a nuestros días, cuando se han 

suscitado condiciones desfavorables debido a factores internos y externos que están 

afectando en una disminución de las unidades productoras e inclusive, llevándola a una 

posible desaparación 

Es por ello, que hemos identificado como problema de naturaleza económica, el 

determinar las causas que promueven la reducción y cierre de las fábricas de confección 

de prendas de vestir, teniendo la oportunidad de examinar a una planta de producción, 

conocida con el nombre de Confecciones Anabella, S A. 

En el desarrollo del tena, hemos efectuado la revisión de una fuente bibliográfica 

no muy extensa, debido a que en nuestro medio no se cuenta con material documentado 

sobre esta industria que por muchos ahos ha sido la fuente de ingresos y sustento de 

varias familias pananielias La Confección de ropa en nuestro país, constituye una 

actividad comercial de reconocida trayectoria, ya que cuenta con personal de 

experiencia en La fabricación y diseño de marcas que presentan una buena calidad de 

confección, y con precios, tal vez, no muy competitivos con respecto a nuestros 

competidores, las empresas rnaquiladoras establecidas en algunos paises de 

Centroamérica 

La Globalización es un fenómeno que ha desarrollado manifestaciones en el área 

económica y tecnológica, en primera instancia, y gradualmente también ha incidido en 
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los aspectos social, político y cultural de los países que cada día están participando de 

este nuestro proceso de transformación y sobre la nueva forma de hacer negocios 

Nuestro país al igual que los paises de la región de América Latina y el Caribe no 

pueden desconocer la realidad del proceso de Globalización Esta etapa de cambios en 

las estructuras y estrategias significa una profunda interacción entre naciones y 

economías nacionales y consiste en la importancia creciente de los fenómenos 

económicos, tecnológicos, sociales y culturales de alcance internacional sobre aquellos 

de naturaleza nacional 

La Actividad Manufacturera de Confección de prendas de vestir en Panamá 

presentó un descenso conjunto de -46% para el periodo 1998-1999 según infor. 

presentado por la Contraloría General de la República el 1 de marzo de 2000 Sin 

embargo, hemos notado que este porcentaje negativo se ha ido acrecentando debido a 

que muchas de las empresas de confección de textiles han reducido personal y en 

algunos casos hasta cerrar sus operaciones durante el año 2000 

La problemática en la Industria de la Confección de Textiles se debe en su mayor 

parte a la apertura del Libre Mercado, así como también a factores internos y externos 

que le han afectado en gran medida 

Debido a la situación que confronta esta industria enfocaremos nuestro estudio en 

Confecciones Anabella, S k, empresa que hemos seleccionado como muestra para 

evaluar sus operaciones, la cual tiene mis de 10 años de operar en el mercado 

panameño. 
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A. Objetivos Generales. 

Los objetivos que persigue la investigación, consisten en dar a conocer cómo un 

empresario de la industria manufacturera de textiles puede lograr la toma de decisiones 

a través de factores y herramientas económicas y financieras que ¡e facilitan la ejecución 

de un plan de acción; y ésta determinación sea para el bien de todos los que en la misma 

laboran. 

Los objetivos generales se resumen en los siguientes términos - 

1 Estudiar el comportamiento de la Industria de Ja Confección de Textiles en 

nuestro país, tomando como empresa modelo a Conficcioncs Anabella, S A 

2. Realizar un análisis y evaluación financiera de la empresa, tomando er 

consideración sus ventas y estados financieros a 5 años con miras a enfocar cuál 

será el destino de esta empresa, corno muchas otras que se encuentran todavía 

operando en el sector, frente a la problemática económica que actualmente 

están experimentando 

B. Objetivos Especlficos. 

Los objetivos específicos se exponen a continuación 

1 Conocer la inserción de América Latina y el Caribe en el proceso de 

Globalización de la Econornia Mundial 

2 identificar ¡os beneficios de las Leyes que amparan a la Industria de la 

Confección 

3 	Evaluar los Cambios Arancelarios que afectan a Ja industria 

4 	Análisis del Costo de Producción 
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5 	Análisis de las Ventas para Los Años 1996 a 2000 

6 Evaluar los índices obtenidos mediante la utilización de las Razones 

Financieras y otras herramientas de análisis financiero 

7 Factores Internos y Externos que afectan a La Industria Manufacturera de 

Textiles en nuestro país 

8 Visualizar cuál será el futuro de la Industria Manufacturera de Textiles en 

nuestro país y, en especial, de Confecciones Analelia S A, de lograr con éxito 

el continuar sus operaciones 

C. Preguntas de Investigación. 

Al iniciar nuestro proyecto de investigación y análisis son varias las preguntas que 

nos hemos formulado Al ordenar nuestras ideas, llegarnos a concentrar nuestras 

interrogantes, resumiéndolas en dos preguntas que recoge la esencia del problema y, 

por ende, el titulo de este estudio 

1 Porqué está disminuyendo las operaciones de la Industria Manufacturera de 

Conf:.ión de prendas de vestir en nuestro país' 

2 	¿Cómo afecta la apertura de los mercados a esta Industria? 

D. Justificación de la Investigación. 

La importancia del terna al realizar esta investigaci6n se flindamenta principalmente 

en la oportunidad que tenemos de aplicar los conocimientos adquiridos a través del 

Programa de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas En el 

mismo se utilizarán las herramientas financieras, tales como razones financieras, 
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comparación de las cifras históricas de 5 períodos y efectuando proyecciones, por lo 

menos, a 3 años 

Esta evaluación facilitará la toma de decisiones debidamente documentada y de 

vislumbrar cuál será el futuro de esta industria a través del uso de las proyecciones 

E. Aspectos Metodológicos. 

1. Tipo de Investigación. 

Se trata de un estudio exploratorio de la situación actual de la Industria 

Manufacturera Textil en nuestro país frente a la inserción de la Globalización e 

nuestro país 

2. Formulación de Hipótesis. 

Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden 

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado expuestas a 

manera de proposiciones. En el siguiente trabajo de investigación nuestra hipótesis 

está centrada especificamente en el comportamiento del Análisis Financiero de 

Confecciones Anabella, S A frente al nuevo paradigma mundial de la 

Globahiación y la Competitividad 

3. Definición de Conceptos. 

En esta investigación es importante tener en claro la siguiente definición de 

concepto 

GlObaISZaCIÓB e Inserción Este significa intercambios entre naciones y economías 

nacionales y consiste en la importancia creciente de los fenómenos económicos. 
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tecnológicos, sociales y culturales de alcance mundial respecto de aquellos de 

naturaleza nacional 

4. Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación se establece de una manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas que consiste en un diseño descriptivo que recoge dalos 

por medio de las fuentes primarias y secundarias a fin de describir las variables 

S. Selección de la Muestra. 

El universo de este estudio está centrado específicamente en el Análisis Frnancierc 

de la Industria Manufacturera Textil y específicamente en la evaluación de la 

empresa Confecciones Anabella,, S A, frente al nuevo paradigma mundial de la 

Globalización y la Competitividad 



CAPÍTULO SEGUNDO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MARCO LEGAL DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DE CONFECCIÓN DE TEXTILES 

A. Generalidades. 

1. Antecedentes Históricos de la Industria Manufacturera de Textiles. 

Podemos decir que este arte de antiquísimo origen y creciente importancia social y 

económica tiene su origen en la época griega, en que se presentaba estrictamente unido 

a la belleza, pureza de línea y sencillez 

Las prendas medievales estaban recargadas en exceso La Era Victoriana se 

distinguió por el empleo de géneros lujosos de brillantes diseños, brocado tisú, de plata 

oro y pieles, todo ello dentro de un tono elegante 

El segundo Imperio., de 1852 a 1870 trajo el nihaque y los calzones largos, y en 

1880 estuvieron en moda las mangas del pernil 

En 1940 se vio también la influencia de la II Guerra mundial en los vestidos s 

usaron trencillas y otros detalles que ponían un troqué reminiscente de los uniformes y 

se adoptaron como colores populares los propios de las enseRías nacionales 

Es necesario recalcar que la influencia de las distintas circunstancias de cada 

momento ejercen, cambios a la moda 

La industria de la Confección se ocupa de fabricar, sin medida de personas 

determinadas, toda clase de vestidos para ambos sexos Dentro de ellos cabe distinguir 

varias especialidades, ropas de caballeros (trajes de vestir y de faena), ropas de seiloras 

(vestidos y trajes), ropas y prendas de niños 
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Las diversas ramas de la industria guardan, sin embargo, estrecha semejanza entre 

sí Todas ellas emplean las mismas telas (Algodón, rayón, Lana, etc.) y se atienen a 

las mismas normas generales de fabricación 

Los principios generales de la fabricación se aplican a todas las ramas de la 

Industria del Vestido 

En nuestro país, la Industria Textil orienta su producción hacia el consumo local 

Desde aquel entonces se le estunula a fin de mejorar su productividad. A mediados 

M siglo pasado, se emiten leyes conducentes a fomentar el establecimiento de nuevas 

industrias para ser mas competitivo el producto nacional, con la finalidad de abastecer 

plenamente el mercado interno, y así sustituir las importaciones de ciertos azticui, 

entre ellos textiles, los cuales fueron gravados con fuertes impuestos de introducción 

para encarecer la importación de los mismos 

A pesar de esto la industria textil panameña no supera los niveles de importación 

de textiles provenientes principalmente de países asiáticos, tales como Hong Kong, 

Taiwan, Korea y China países estos como Italia, Francia y Puerto Rico van a la 

vanguardia, en lo que respecta a las exportaciones de textiles 

Para 1987, de acuerdo con información suministrada por el Consejo Nacional de 

Inversiones, la existencia de 88 Industrias dedicadas a la Confección para el consumo 

doméstico, mientras que un grupo de lO empresas se dedicaban, exclusivamente a la 

exportación 

Sin embargo, observamos que para finales del siglo pasado con la apertura del 

Libre Comercio la Industria Textil panameña sufre un decaimiento notable en las 

cuales desaparecen una gran cantidad de estas empresas dedicadas a la confección 
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En el desarrollo del tema, utilizarnos el término "textiles" para referimos a la 

industria que dispone de las telas (en su estado de terminación), hilos, zippers, y demás 

materiales e insumos necesarios para la confección de ropa o prendas de vestir para 

damas Sin embargo, la empresa seleccionada para nuestro estudio, cuenta con el 

recurso humano y maquinaria apropiada para producir ropa para caballeros y niños en 

general 

2. Perfil Económico de la Industria Manufacturera de Textiles en Panamá. 

En nuestro país, la Industria Manufacturera de Textiles comprende 2 procesos de 

producción precisamente vinculada al ámbito de confecciones, éstos son los siguientes 

la fabricación de prendas de vestir en general, excepto prendas de cuero, y la 

fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

La industria panameña de la confección de textiles ha sido establecida y manejada. 

desde su inicio., por empresarios panameños, pnncapahnente de origen judío y cubano 

La mayoría de las fbricas establecidas en Panamá, por lo general., forman parte integral 

de núcleos o grupos de empresas con accionistas e intereses comunes, que controlan y 

facilitan en fornta eficiente la operación de producción, abastecimiento 

comercialización y venta de los artículos fabricados Es importante destacar también 

que en su gran mayoría, las empresas de confección de ropa se distinguen por 

adininistrarse como un negocio familiar por parte de Sus propietarios 

La manera de operar el negocio presenta caracteristicas bastante siniilares, entre las 

fábricas existentes en Panamá, ya que la operación es sencilla y destinan más del 50% 

de su producción para el mercado local En nuestras investigaciones, hemos observado 
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que existen 4 formas de operar el negocio de confección de prendas de vestir, éstas son 

las siguientes. 

a) Una Fábrica establecida en la Ciudad de Panamá, que vende al por mayor, y 

mantiene varios puntos de venta (almacenes de venta al por menor) en varias 

ciudades del país 

b) Una Fábrica establecida en la Ciudad de Panamá o de Colón, y sus ventaslas 

realiza con un punto de venta (sucursal) en la Zona Libre de Colón, con el objeto 

de exportar 

e) Una Fábrica establecida en la Ciudad de Panamá, Colón y/o La Chorrera, la cual 

vende el 100% de su producción al mercado extranjero (maquiladora) 

d) Una Fábrica establecida en la Ciudad de Panamá, la cual vende toda su producción 

a un solo distribuidor local (distribución exclusiva) 

La producción de textiles en Panamá está orientada a la producción de los siguientes 

productos 

Productos para Damas Vestidos, blusas, faldas, ropa interior, uniformes de oficina 

entre otras prendas de vestir 

Productos para Caballeros Pantalones, camisas, guayaberas, camisetas, calzoncillos, 

medias, etc 

Productos para Niiias, Niños, Bebés Vestidos en general, ropa mtetior en general, 

destacándose principalmente los uniformes escolares 

Las instalaciones de producción de las fbricas se encuentran ubicadas 

principalmente en las Ciudades de Panamá, Colón, La Chorrera y Chitré La mano de 

obra directa contratada en calidad de operarios, está compuesta entre un 85% y 90% 
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por personal femenino (damas), quienes desempeñan una buena labor y demuestran 

destrezas y habilidades en la confección de textiles 

Entre las fábricas de confección de ropa de reconocido prestigio que existen en 

nuestro pais se encuentran, las siguientes. 

Confecciones Boston, S.A 

Confecciones Dicar, S.A 

Distribuidora del Pacífico, S A (D D P) 

2.1. Indicadores Económicos de la Industria. 

Realizamos una visita a las oficinas de la Dirección de Estadística y Censo de la 

Contraloría General de la República para recabar información relacionada con 

industria manufacturera de textiles, específicamente datos económicos para los 

períodos comprendidos entre los años 1996 y 1999El afo 2000, se encuentra en 

proceso de recopilación de datos, aunque ya se dispone de indicadores para el primer 

semestre del respectivo afio 

A continuación., presentamos un resumen de los componentes económicos que 

permiten interpretar las tendencias de las fluctuaciones correspondientes a estos 4 

aiios analizados 

2.12. Principales Caraeteristkas Económicas dci Sector. 

La informacion que resume los principales rasgos económicos de la industria textil 

fue obtenida del Cuadro No 321-03 del folleto Estadística Panameña, Situación 

Económica de la Industria Manufacturera según Actividad, correspondiente a los años 

1996, 1997, 1998 y  1999 

a) Fabricación de Prendas de Vestir 
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Lngrs9s Como se observa en el Cuadro No.321-03 (véase el Anexo No 4), los 

ingresos del sector se establecieron en B/.70 millones de Balboas, durante los años 

1996 a 1998, produciéndose un descenso de B/ 14 millones de Balboas (reducción 

M 200/1) en el año 1999, que ascendió a B/.56 millones de Balboas 

Valor Bruto de Producción Al igual que los ingresos, la producción también se 

mantuvo situada en B/ 69 millones de Balboas en los años 1996 a 1998. En el año 

1999, disminuyó a La suma de 81.56 millones de Ball,oas 

Costos y Gastos  Se establecieron en B/.53 millones de Balboas en 1996, quedando 

en B/ 50 millones en 1997 y  1998, reduciéndose notablemente en BI. 13 millones 

(representa 26%) para quedar en 8/37 millones de Balboas en el año 1999 

Consumo Intermedio 	Se situó en B/.50 millones de Balboas en 1996, 

dismLnuyendo a B/ 45 millones en 1997 y  1998, para luego ubicarse en B/35 

millones en 1999 

Valor Agregado Bruto Se observó en un promedio de BL23 millones durante los 

años 1996 a 1998 para quedar en B/ 20.6 millones de Balboas en el año 1999 

NúmerodeE5tablecirnientos El inventario de fábricas en los años 1996 a 1998 fue 

de 79 unidades, quedando en 69 unidades productivas en el año 1999 

Número je Fm~  En el año 1996 habla 4,675 empleados (salarios anuales de 

B./ 17 8MM) En 1997 y  1998 había 4,226 empleados (salarios anuales de 

E/ 18 1MM) En 1999 se observan fluctuaciones de disminución por el orden de 

1,005 empleados, quedando en 3,221 empleados, cuya remuneración anual fe de 

8/14 1MM 
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b) Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y Ganchillo 

Ingresos-  En el año 1996 ascendió a B/ 72 millones de Balboas, manteniéndose en 

81.8 5 millones en los años 1997 y  1998 y aumentando a B1.8.9 millones en 1999 

Valgr Bruto de Producción. El comportamiento fue similar al registrado por los 

ingresos Para 1996 fue de B/ 7 1 millones; en 1997 y  1998 fue de B/ 8 4 millones 

y en el año 1999 fue por el orden de 8/99 millones de Balboas 

Costos y Gastos En 1996 fue de 8/5 3 millones, aumentando a 8/6.4 millones en 

los años 1997 y 1998, fijándose en 1999 en 8/6.9 millones 

Consumo Intermedio Las cifras estadísticas muestran niveles estables en los 

períodos revisados 

Valor Agregado Bruto Las cifras estadísticas muestran niveles estables en los 

períodos revisados 

Númem de Etablecnnientos Las cifras estadísticas muestran niveles estables en 

los períodos revisados 

Número de Empleados Las cifras estadísticas muestran niveles estables en los 

períodos revisados 

2.1.2. Personal Empleado en la Producción y las Reinuneraciooes Pagadas. 

La información que resume el número de personas que ejecutan las funciones de 

operarios y obreros de las plantas textiles, relacionados con el costo de las 

remuneraciones pagadas, fue obtenida del Cuadro No.321-05 del folleto Estadística 

Panameña, Situación Económica de la Industria Manufacturera según Actividad, 

correspondiente a los años 1996, 1997, 1998 y 1999, confeccionado por la Contraloria 

General de la República de Panamá 
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a) Fabricación de Prendas de Vestir,  

Número de personas empleadas En el año 1996 se registró 4,071 operarios, de los 

cuales el 82% correspondían a personal del sexo femenino y el 18% personal 

masculino En el año 1997, la cifra disminuyó a BI.3,679, representando las damas 

el 808% y  los varones el 192% En el año 1998, se mantiene sin variación 

significativa al situarse el número de operarios en 3,659, aumentando las damas a 

82 2% del total contratado En el año 1999, el número de personas disminuyó a 

2,606 que representó una reducción de 28 78% con respecto a 1998 En este año, 

la participación de las damas tiie de 83 15% Con respecto a las remuneraciones 

pagadas al personal operario y obreros, en el año 1996 el pago de salarios ascendi 

a B/ 1,091,964 	Sin embargo, en el año 1999, la suma pagada ascendió a 

13/ 1,309,100, cuyo leve incremento de 20% representa un neto de ahorro en pan 

de salarios por la reducción y aumento de salarios al personal existente 

b) Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y Ganchillo 

Número de personas empleadas En el año 1996 se regi:stró 152 operarios, de lor 

cuales el 42% correspondían a personal del sexo femenino y el 58% personal 

masculino En el año 1997, la cifra aumentó a B/ 198, representando las damas el 

45% y  los varones el 55% En el año 1998, el número aumenta a 252 unidades, 

representando las damas ci 35% y  los varones el 65% En el año 1999, el número 

de personas disminuyó a 182, que representó una reducción de 70 unidades 

(27 780/1) con respecto a 1998 En este año, la participación de las damas fue de 

60% Con respecto a las remuneraciones pagadas al personal operario y obreros, 

en el año 1996 el pago de salarios ascendió a BL8 1,993 Sin embargo, en el año 
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1999, la suma pagada ascendió a B/.99,028, cuyo leve incremento de 20 79% 

representa un neto de ahorro en pago de salarios por la reducción y aumento de 

salarios al personal existente 

3. Identificación de Problemas en la Industria. 

Hemos considerado hacer el siguiente estudio de investigación enfocados en la 

Industria Manufacturera de Confección de Ropa, ya que hemos trabajado en ella y 

conocemos todos los aspectos que la caracterizan En la actualidad este tipo de 

Industria está peligrando en nuestro país con la posibilidad de desaparecer en su 

totalidad debido a factores internos y externos que le han afectado en gran medida 

Entre los factores internos que afectan a la industria de confección de prendas &.. 

vestir en Panamá, podemos destacar los siguientes alto costo del servicio de energía 

eléctrica, falta de mecanismos que promuevan su desarrollo, falta de revisión de la 

política del Gobierno Nacional con respecto a esta industria que genera un numero 

considerable de empleo a la población panamefia 

Entre los factores externos que afectan a la industria de confección de prendas de 

vestir en Panamá, podemos destacar los siguientes la Apertura de Mercados, ha 

producido una inundación de productos textiles provenientes de regiones del Oriente 

(principalmente Hong Kong, China, entre otros) que trae como consecuencia la caída 

de los precios entre un 301/1  y 40% 

Se dice que la Actividad manufacturera de confección de textiles presentó un 

descenso conjunto de —4 6% para el período 98-99, según informe presentado por 

Contraloría el 1 de marzo de 2000 Sin embargo, hemos notado que este porcentaje 

negativo se ha ido acrecentando debido a que muchas de ellas han cerrado sus puertas y 
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otras han reducido operaciones en el año 2000 A continuación, listamos las empresas 

que han experimentado crisis económica 

a) Compañías que han cerrado 

Confecciones Jenny, S.A. 

La Princesa 

Cas Hermanos, S.A 

Don Algodón 

IMSA 

b) Coipafiías que han reducido sus operaciones 

Confecciones Boston, S A 

Dayán Hermanos, S A 

Confecciones Frcisa, S A 

Durex, S A 

Everfit 

Confecciones Veraguas, S A 

Confecciones Dicar, S A 

Distribuidora del Pacífico, 5 A 

Para mitigar los problemas que confrontan las empresas, los empresarios han 

emprendido algunas medidas tendientes a conservar el negocio y continuar operando 

Reducción de la Jornada Laboral a 4 días por semana 

Reducción de personal y distribución de las funciones entre el personal existente 

4. Formación Histórica de Confecciones Anabella, S. A. 
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Confcciones Anabella, S A inició operaciones en 1988, con el propósito de 

fabricar prendas de vestir con un alto nivel de calidad y diseños novedosos Sus 

principales clientes durante el inicio de sus operaciones fueron Felix 8 Maduro y 

L)anté, ambos almacenes considerados los más importantes en el mercado de 

prendas de vestir exclusivas y de alta calidad 

Período de 1990 a 1996 

Durante este período Confecciones Anabella, S A ha sufrido cambios importantes 

dentro de su infraestmctura operacional al incrementar substancialmente la base 

operativa de su fuerza laboral (llegaron a tener 60 empleados y vender cerca de 

$ÓOOM), aumentando facilidades fisicas existentes (galera con más de 600m2), 

introduciendo nuevas lineas de ropa de la más alta calidad; además de cambios en la 

metodología de trabajo 

Es importante señalar y tener siempre en cuenta a la hora de establecer una 

estrategia corporativa, los eventos que ocurrieron en 1994, La empresa experimenta 

una reducción en sus ventas debido al cambio brusco de la moda, como la fiilta de 

planificación por parte de los administradores en ese momento 	La fuerte 

competencia por parte de nuevos fabricantes, la ropa importada de los Estados 

Unidos, también ayudaron a la reducción de las operaciones, al punto de que a 

principios de 1996 la empresa estaba considerando reducir sus operaciones al 

mínimo 

A mediados de 1996, gracias a un incremento en la demanda de ropa fabricada en 

Anabelia, la empresa volvió a tomar su posición como lider en la industria de 
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confección de alta calidad. Esto se dio en parte exportando a EL Salvador, 

vendiendo a Danté y Felix, a las revendedoras y al detal 

El cambio de dirección establecido por la gerencia fue sencillo, sin embargo muy 

complicado de ejecutar La nueva estrategia o dirección está orientado a 

• Fabricar exclusividades a Denté (llegando a facturar aproximadamente un 500/1 

de las ventas en el año 1996) 

• Reducir los precios de venta al por mayor sacrificando los márgenes de 

ganancias 

• Ampliar la politica de crédito a revendedoras, ya que por su naturaleza su 

capacidad de endeudamiento esta saturada Es importante reconocer al cliente 

por sus referencias de crédito en el pasado, no se puede dar crédito a cualquiera 

• Empezar a coordinar una administración que se puedan enfrentar al cambio y 

desarrollo de nuevas oportunidades en una forma más dinámica 

Podemos decir que la planificación estratégica que diseñaron a principios de 1990 y 

que ha sido revisado ha encaminado a la empresa sobre bases sólidas Y 

compromisos definidos que nos han permitido en trece años pasar por etapas de 

reestructuración y consolidación de nuestras operaciones con resultados altamente 

satisfactorios 

En la actualidad Confecciones Anabefla, S A es una empresa con patnmonio de 

$I 501t que enfrenta una lucha constante con los competidores en la Confección de 

Uniformes ya que es su nuevo mercado el cual le ha permitido hacerle frente a la 

apertura de libre comercio 



TEMA D 	TADA 

"De la 	que había 
aqui 	 s hoy quedan 
ni ella 	seis mil 
I rabaj 	 bía para esa 
fecha, hoy h 	•s de dos mil" 
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S. Misión. 

La Misión de Confecciones Anabella, S.A. considera todos los elementos que 

definen su actividad productiva, cuyos aspectos exponemos a continuación 

a) Diseño y Fabricación de Prendas de vestir para niíias, caballeros y Damas a precios 

módicos 

b) Diseño y Fabricación de prendas de vestir exclusiva para otros Almacenes 

e) Fabricación de Uniformes para personal femenino que labora en Bancos, Comercio 

y Firmas Empresariales 

Tener una misión empresarial bien definida es de suma importancia, no solo porque 

representa una guía administrativa y dirección para los empleados, sino porque provee 

una definición exacta de que es o que se espera de nosotros dentro de la organización. 

La debida implementación y revisión continua, es parte fundamental de la 

concepción de nuestra planificación estratégica para los próximos años 

Desde su fundación la Misión de Confecciones Anabella, S A. fue la siguiente 

"Confección de Prendas de Vestir para Damas con Alta Calidad" 

Este lema actualmente ha ido evolucionando para quedar con la siguiente frase 

"Diseño y Fabricación de Prendas de Vestir de la más Alta Calidad" 

6. Visión. 

La Visión de la empresa Confecciones Anabella, S.A es la siguiente 

"Estar a la vanguardia en el Diseño y Fabricación de todo tipo de prendas de Vestir a 

precios competitivos" 
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7. Objetivos de la Empresa. 

Los objetivos de la empresa se presentan a continuación. 

a Obtener utilidades, producto de la manufactura de prendas de Vestir, para la 

distribución de dividendos 

b Establecer condiciones óptimas de calidad en fa Fabricación de las Prendas de 

Vestir 

c 	Fabricar prendas de vestir para Damas, Niños y caballeros 

d Ampliar la cobertura de sus servicios hacia la Confección de Prendas de Vestir 

exclusivas para Damas 

e 	Hacer crecer las instalaciones fisicas de fa Empresa, así como el resto de los activos 

fijos 

f 	Tratar de subsistir frente a los efectos de la apertura del Libre Comercio a través de 

nuevas políticas 

B. Marco LegaL 

La Industria Manufacturera cuerna con el Ministerio de Comercio e Industria 

quien le corresponde realizar actividades de fomento, productividad y tecnok»j. 

industrial a través de las siguientes Direcciones Generales 

La Dirección Generai de Industrias ejecuta las poilticas dirigidas a promover y 

fomentar la industria manufacturera y efectuar las regulaciones necesarias para evitar 

las distorsiones ocasionadas por las diferentes legislaciones relacionadas a las 

actividades económicas del país 
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La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial desarrolla las actividades 

de normalización, metodología, certificación de la calidad y de la conversión al Sistema 

Internacional de unidades 

Dentro de lo que atiende la Dirección General de Industrias, está el seguimiento, la 

fiscalización y administración de los incentivos a los cuales se acogen las empresas 

inscritas en el Registro Oficial de la Industria Nacional, según 

Ley No 3 del 20 de marzo de 1986, por el cual se adopta un régimen de incentivos 

para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las exportaciones Esta ley 

deroga el Decreto de Gabinete No 172 de 1971, la Ley No 92 de 1976, la Ley No 24 

de 1978, la Ley No.3 1 de 1978 y  demás disposiciones que se consideren contrarias 

presente Ley 

Y a las disposiciones de la Ley No 28 de 20 de junio de 1995, por la cual se adoptan 

medidas por la Universalización de los Incentivos Tributarios a la Producción Esta 

última ley deroga en todas sus partes lo establecido en la Ley NoJ Sin embargo, le 

mantiene los beneficios de la misma a las empresas que en la vigencia de ésta Última 

gozaban de los incentivos,  fecha tope el año 2010 según algunas condiciones y 

características sellaladas en la propia ley 

Las funciones de esta Dirección encargada de las empresas industriales son las 

siguientes 

a) Brindar asesoramiento a los empresarios e inversionistas en materia de legislación 

para el logro de los beneficios que otorga el Estado al sector de la Industria 

manufacturera 
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b) Evaluar las solicitudes presentadas por las empresas a fin de expedir resoluciones 

y/o certificados que amparen los incentivos que brinden las leyes vigentes para el 

sector industrial 

c) Coordinar acciones con organismos internacionales para brindar asistencia técnica 

y apoyo al sector industrial en las áreas que se requiera para mejorar su eficiencia y 

competitividad 

<1) Coordinar y revisar las solicitudes recibidas para acogerse al beneficio fiscal de 

importación de insumos y bienes de capital al 3%, los cuales deben ser aprobados 

por el Consejo de Gabinete 

e) Habilitación de las empresas industriales que desean participar como compradores 

de materias primas de los productos sujetos a contingentes arancelarios en las 

ruedas de negociación 

1. Leyes que amparan la industria Manufacturera de Textiles. 

La Ley No 28 de 20 de junio de 1995 por la cual se adoptan medidas para la 

Universalización de Incentivos Tributarios a la Producción Esta Ley deroga a la No 3 

de 186, Sin embargo mantiene los beneficios a las empresas que al entrar en vigenc 

la Ley No 28 estaban inscritas en el Registro Oficial de la Industria Nacional Esta Ley 

se encuentra adjunta en el Anexo 1 

La Ley 23 de 15 de Julio de 1997, por cf cual se aprueba el acuerdo de Matar Kech, 

Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio y el protocolo de adhesión de 

Panamá a dicho acuerdo jumo con sus anexos y lista de compromisos, se adecua la 

legislación interna a la normativa internacional y se dictan otras disposiciones 
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2. La Globalizaelón: 

Para los países de América Latina y el Caribe, debido a su tamaño, grado de 

desarrollo e incidencia en la economía mundial, el proceso de globalización resulta 

actualmente un fenómeno sobre el cual pueden ejercer poca influencia Es por ello, que 

para referirnos a la vinculación de los paises de la región al proceso de globalización, es 

necesario utilizar el término "inserción" 

El cumplimiento de las normas establecidas por la Organización Mundial del 

Comercio, a la cual pertenecen todos los paises de la región, es otro factor que 

predetermina el tipo de inserción de los países de la región, en términos de acuerdos y 

foros de negociación sobre los cuales tienen escasa influencia Es importa 

manifestar que la apertura de los mercados por parte de los países en desarrollo, no han 

sido compensada por una apertura equivalente de parte de los principales países 

desarrollados 

Las expectativas de efectos benéficos para los paises en desarra Ho del sistema de 

comercio de la Organización Mundial del Comercio (O MC.) se han visto afectadas 

por la falta de cumplimiento de los paises desarr.Hados respecto de los Acuerdos de la 

Ronda de Uruguay Esto es particularmente notorio en el caso de los productos 

agrícolas y de otros sectores en los cuales los países en desarrollo tienen ventajas 

competitivas 

Los planteamientos de los países en desarrollo se han fundamentado en la 

incorporación del comercio del sector agrícola a las reglas generales de la Organización 

Mundial del Comercio (OM Cj), una mayor apertura de los mercados de los países 

desarrollados para los países en desarrollo y, en particular, un acceso libre para los 



29 

países menos adelantados, y la revisión y fortalecimiento del concepto de trato especial 

y diferenciado, tomando en cuenta las realidades cambiantes del comercio internacional 

y la producción globalizada 

La apertura de mercados es una tarea fundamental y estratégica para poder atraer 

nuevas inversiones al país, que generen puestos de trabajo. Es el interés de Panamá 

obtener no sólo acceso a mercados de nuestra oferta exportable de bienes, sino también 

lograr la apertura de mercados en actividades de servicios, tales como los servicios 

financieros, entre otros 

Nuestra posición geográfica, la plataforma de servicios vinculadas a las actividadez 

del Canal, los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril, conocidos como el Sisten 

Multimodal de transporte, así como nuestra Zona Libre de Colón, el Centro Bancario, 

el uso del dólar, entre otros elementos, son necesa'os para la atracción de nuevas 

inversiones Es por esta ratón, la necesidad de agilizar las negociaciones de acuerdos 

de libre comercio, sin que esto implique el no defender nuestros intereses nacionales, 

pero la realidad que confrontamos es que estamos compitiendo con otros países, que si 

presentan estas ventajas 

2.1 Cómo afecta la Globalizaci(ni a la Industria de la Confección de Teitiles. 

Con la apertura de Libre Comercio se ha visto afectada en gran parte la Industria 

Manufacturera en nuestro país hasta el punto que muchas de ellas han tenido 

necesidad de cerrar y en otros casos de reducir gran parte de su personal Con la 

finalidad de sostenerse aun en el mercado como es el caso de Confecciones Anabefla, 

S A., una empresa que se dedica a la confección de prendas de vestir para damas con 

una alta calidad en su producción, es el lema con el cual se distinguía Sin embargo, 



30 

con la apertura de Libre Comercio ha tenido que dirigir su estrategia hacia la 

confección de uniformes, mercado éste bastante competitivo, el cual se hace bastante 

dificil por las exigencias del cliente y por los precios a los que en muchos casos hay que 

negociar para no irse tan abajo 

En las Gráficas presentadas en el Capítulo IV se podrá observar como la Empresa 

ha tenido que dirigir sus Ventas hacia otro mercado, como consecuencia de la Apertura 

de Libre Comercio 

Las Industrias Panameñas han sido las más afectadas, si bien es cierto, en encuestas 

realizadas, se dice que un 61 8% de los ejecutivos consultados, manifiestan que k 

industria panameña no se está adaptando satisfactoriamente a la apertura de lo 

mercados, debido a que los costos de producción (principalmente mano de obra y 

electricidad) son más altos y no se cuenta con una política gubernamental que 

establezca guías para superar esta transformación 	Un 32 7% opinó de forma 

contraria, ya que consideran que poseen algunas ventajas competitivas que brindan 

oportunidades para incursionar en nuevos mercados, y un 5 6% no se atrevió a opinar 

La realidad es que la industria manufacturera cayó en 4 1% durante el primer 

semestre de este año, en comparación con el mismo período del año anterior, según 

estadísticas de la Contraloría General de la República Así, mientras que en la primera 

mitad del año 2000, el valor de la producción alcanzó, los mil 313 7 millones de 

dólares, en el mismo periodo de este año, la producción tuvo un valor de mil 2598 

millones de dólares, lo cual nos indica que existe una diferencia notable Sin embargo, 

hay algunas actividades a las que les ha ido menos mal que a otras 
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2.2. ¿Cuál ha sido el resultado de la Globalización en el desempleo de los 

trabajadores? 

Este ha sido un desastre que ha ayudado a que en nuestro país el índice de 

desempleados aumente cada día más, ya que muchas empresas han decidido cerrar y en 

otros casos reducir la planilla laboral Con esto se ha creado un tipo de trabajador,  

ambivalente, a distancia, a domicilio, y sin relación económica directa con el empleador 

El resultado de lo anterior es la perdida de las prestaciones laborales, y la flta de 

protección social y servicios de salud, jubilación, etc 

La Globaiización camina de la mano con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las 

cuales producen bienestar, pero también crean desempleo, debido a que necesitan 

menos personal para realizar las mismas labores que antes utilizaban mayor mano de 

obra 

Adicionalmente, La exigencia de tecnificarse continuamente hace que los nuevos 

trabajadores deban conocer nuevas herranijentas, tales corno las computadoras ' 

deban dominar, por lo menos, el idioma inglés 	Sin estos requisitos, el trabajado 

panameño no califica para los nuevos puestos de trabajo 

Podemos observar un pequeño análisis hecho en Confecciones Anabdlla, S A, 

donde presentamos la cantidad de empleados por año 

Esta estadística demuestra el descenso drástico del 2000 en donde la empresa liquida 

más del 506/1  de sus empleados 



Cuadro No. 1 Estadística de Empleados 

AÑOS CANTIDAD DE 
EMPLEADOS 

1990 22 
1991 53 
1992 46 
1993 59 
1994 45 
1995 67 
1996 61 
1997 86 
1998 78 
1999 15 
2000 36 
2001 34 

* Fuente: Datos preparado por la Autora 

Podemos mencionar que esta empresa vio los efectos de la Globalización a partir 

del año 1998, cuando sus ventas empezaron a disminuir y su estrategia de mercado se 

afecto, por lo cual tiene que dirigirla a la confección de Uniformes para tratar de 

subsistir A la vez que se encuentra en la necesidad de empezar a reducir la mi 	le 

obra laboral 

C. La Competencia. 

La competencia en un mercado altamente globalizado es más agresiva 

Confecciones Anabella, S A, antes de que existiera la apertura de Libre Comercio, se 

encontraba como Líder en el mercado de ropa fina para damas por su alta calidad en 

la confección de prendas de vestir Sin embargo, hoy se encuentra que existen menos 

industrias de confección y que las que quedan, han ido enfocando su estrategia hacia 

la confección de uniformes Esta situación, hace que la misma se encuentre con 

mayor competencia hacia esta nueva línea de producto 

32 
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Con la Apertura del Tratado de Libre Comercio se generaron de igual forma mayor 

competencia a la Industria Manufacturera de la Confección, ya que con la rebaja 

arancelaria la cantidad de mercancía barata que se introduce en nuestro país a través de 

los almacenes de ventas populares, ubicados en el Centro Comercial Los Pueblos, 

Calidonia y la Central, un gran número de clientes se pierde día a día 

En este ámbito Confecciones Anabella, S A, tratade estar en el campo 

competitivo, manteniendo productos de alta calidad en su confección Con el propósito 

de establecerse en un "nicho" en que la competencia encontrada sea menos de la 

esperada 

D. Situación Actual de la Industria Manufacturera de Confección de Textiles en 

Panamá. 

En la actualidad la industria Manufacturera de Textiles en Panamá, debido a 

cambios y factores necesarios, han hecho que la misma peligre con desaparecer de 

nuestro medio a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas en su informe 

Económico para 1998, publicado en marzo de 1999,. hace mención que el sector 

industrial. tuvo un crecimiento de 3 61% con relación a 1997, lo cal ellos consideraban 

que este sector se había adaptado con cierto éxito a la reducción arancelaria, sin los 

traumas que se temieron 	Actualmente se teme que esos traumas se estén 

manifestando en la industria a pesar de que la misma haya crecido en un 3 1% en 1997 

Se dice que la actividad manufacturera de confección de ropa presentó un descenso 

conjunto de -4 6% para el periodo 99.99 según informe presentado por la Contraloría. 

el 1 de marzo de 2000 Sin embargo, hemos notado que este porcentaje negativo se ha 
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ido acrecentando debido a que muchas de ellas han reducido personal y en algunos 

casos hasta cerrar sus operaciones durante el año 2000 

En otras palabras, se puede decir que la situación de la industria en nuestro país se 

debe a los efectos causados por la apertura de Libre Comercio, así como a factores 

internos y externos que le han afectado en gran medida a la Industria de Ii Confección 

La industria, a través del Gobierno Nacional, se le está impulsando con una politica y 

estrategia de desarrollo de cara frente a la necesidad de convertir al sector para que sea 

eficiente en el mercado exportador con el afán que, corno actividad de relevante 

importancia en la generación de empleos, aumente significativamente su participación 

en la economía- en términos de Pifi 	Para esto, se han definido 5 elementos de k 

politice industrial 

a 	Innovación empresarial y desarrollo tecnológico 

b 	Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Manufcturera 

c 	Promoción de las exportaciones 

ci 	Capacitación y atracción de proyectos de inversión extranjera 

e 	Servicios públicos a la industria 

El Gobierno Nacional anuncia que promoverá la elaboración de un Plan Estratégico 

Nacional para el Desarrollo de la Industria, respaldado por una Ley Industrial que 

permita subsanar lagunas existentes que impiden el avance del desarrollo industrial 

Esperemos que esto llegue a resultar 



CAPÍTULO TERCERO 

ESTRUCTURA Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

CONFECCIONES ANABELLA, S. A. 

A. Organigrama Estructural de la Empresa. 

Al hablar de organigrama, este se refiere al gráfico que muestra la composición de 

una organización compleja y funcional que detalia además los diversos elementos del 

todo y sus relaciones respectivamente. 

En la actualidad existen diferentes tipos de estructuras organizativas, lo cual les 

facilita a las empresas poder seleccionar la que mejor le conviene a su organización para 

un efectivo funcionamiento 

La Estructura de Tino Funcional  Este tipo de estructura permite que un jefe de un 

área pueda ejercer autoridad u ofrecer asesoramiento a otro departamento con respecto 

al dcsempelo de la función que este tenga a su cargo 

La 	tricura de Tino UntaI: Es aquella en donde el encargado de un departamento 

sólo tendrá autoridad sobre el departamento asignado, lo cual nos indica que no se 

permitido inmisuirse en los asuntos de los demás jefes de departamentos 

La Estructura #e _tipo Mixto:  Existe cuando en una Empresa se tiene las dos 

estructuras anteriores 

UN1VERS1DAD DE I"ANAMA 

BJ 1.L1OTEOA 



AQCIO1. 1Ai 

Y MERCADEO 
-- 

PRODUCCION 

Fig. 2. Estructura Orgánica de Ja Empresa. 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
CONFECCIONES ANABELLA, S. A. 
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1. Estructura Organizacional. 

La Empresa cuenta con una estructura organizacional de tipo Mixto, es decir, es la 

combinación de dos formas de dirigir 

Junta General de Accionistas: 

Son los dueños y poseedores de las acciones de la empresa Tienen a su haber, 

elegir a los directores de la misma 

Junta Directiva: 

Compuesta por accionistas de la empresa, específicamente por Presidente, 

Vicepresidente, Secretario General y Tesorero, cada uno de los cuales tendrá sus 

funciones determinadas 

Presidente  Es el representante Legal de la compañía, designado por la Junta 

de Accionistas, para representar sus intereses en la dirección de la empresa 

Vicepresidente:  Realizará las funciones del presidente, cuando no pueda asistir 

a las reuniones Acompañara a este en la toma de decisiones 

Secretario General:  Es el encargado de representar a la empresa en diversos 

asuntos Además, llevar el libro de actas de reuniones de los accionistas y 

directores 

Tesorero:  Tiene bajo su jurisdicción la administración de fondos de la empresa 

Es responsable de la planificación y cuidado de la posición de la caja de la 

compañía 

Departamento de Administración: 

El factor clave del éxito para estos negocios es la productividad, ya que hay que ser 

eficientes Esto quiere decir que un buen administrador mantiene una relación de 
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cuentas por pagar y cuentas por cobrar eficiente. Dentro de los aspectos financieros 

utilizar los recursos de la organización eficientemente, aquí hablamos de los fondos y el 

costo del capital, el acceso a lineas de crédito y crédito de proveedores. Hay que tener 

en cuenta los salarios, planillas, prestaciones, fondos de cesantía, y otros compromisos. 

Para esto la empresa cuenta con: 

Gerente General: 

Será el principal organizador y gestor de las politicas de la empresa, responsable 

directo ante la Junta directiva por las acciones desarrolladas. 

Para un mejor desenvolvimiento en sus funciones, el Gerente General contara con 

los servicios profesionales de Asesoría Legal y Auditoria Externa. 

La gerencia debe establecer benchmarks, en otras palabras medir el desempeño de 

las diferentes áreas del negocio en base ha objetivos cuantitativos establecidos por 

experiencias pdis. De esta manera un monitoreo o control estratégico ayudará 

considerablemente a la hora de tomar decisiones más rápidas. 

Asesores Externos: 

Asesoría Legal: Para resolver cualquier juicio o litigio, en el cual la empresa sea parte 

interesada, o brindar un respaldo técnico a las posiciones asumidas, frente a situaciones 

de reclamo o gravamen pendiente por razón de impuesto o de cualquier otra índole. 

Auditoría Externa: Lo lleva una firma de contadores públicos independientes. Su 

labor consiste en auditoría y evaluar la razonabilidad de la presentación de los Estados 

Financieros anuales, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Él auditó se lleva a cabo de acuerdo con normas de Auditoría generalmente 
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aceptadas e incluirá una revisión del sistema de control interno y prueba de 

transacciones. 

Gerente de Ventas y Mercadeo: 

Aspecto de gran importancia, como lograr las ventas y mantener a nuestros clientes 

satisfechos. Como penetrar nuevos, mercados. Utilizar todos los recursos necesarios 

para aumentar las ventas anualmente. 

Este trabajara coordinadamente con el Gerente de Producción, con el objeto de 

conocer el estado en que se encuentran los pedidos de los clientes. Deberá cerciorarse 

que los mismos se han terminados y entregados en las fechas señaladas y si la fabrica 

está en condiciones de asumir más pedidos, en caso de que existan. También analizará 

con el contralor, el presupuesto de ventas de la empresa y reportará el Gerente General, 

sobre los resultados de su gestión. 

Gerente de Producción: 

Dirigirá las labores de ensamblaje de prendas de vestir y vigilará la ejecución de las 

tareas de elaboración, así como también analizará el proceso de nuevas lineas de 

producción, tomando en consideración los costos. Mantendrá las normas de control de 

calidad y estudiará las adquisiciones o retiros de equipos, además velará por la 

seguridad de la planta. 

El Gerente de Producción contará con la asistencia de otros departamentos que son: 

El Departamento de Control de Producción, quien se encargará de planear, organizar, 

ejecutar y controlar mediante la realización de las distintas operaciones establecidas, 

las cuales convertirán la materia prima en producto terminado. El Departamento de 

Control de Costos que es responsable de fijar, acumular y controlar los costos que 
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serán responsables de fijar, acumular y controlar los costos información esta que 

recibirá de control de producción También proporcionará a la Gerencia de 

Producción, información referente a los costos unitarios y totales producidos, para la 

toma de decisiones 

LI Departamento de Control de Inventario, que estará a cargo de la seguridad 

material del inventario de materia prima - consignada, productos terminados y demás 

que estén en los Depósitos 

LI Departamento de Compras, que se responsabilizará de surtir el inventario con el 

propósito de mantener un control uniforme del flujo de materiales, accesorios y 

repuestos necesarios para equilibrar la línea de producción, y el Departamento de 

mantenimiento encargado de conservar la planta industrial en óptimas condiciones para 

laborar eficazmente 

Para que un negocio de este tipo funcione hay que tener el concepto de unidad de 

producción, esto es todo es importante ya que cualquier detalle que parece 

insignificante, no lo es La falta de algún matenal como hilo, aguja, entretela, boton^ 

etiquetas, telas El hecho de que alguna máquina deje de funcionar, la falta de cortes, 

producen missrnaching de la producción Otro factor clave del éxito es la habilidad de 

la gerencia en mantener empleados motivados para que produzcan al máximo, esto 

puede ser muy complicada, sin embargo, no es imposible A la medida que los 

empleados se vean estimulados positivamente por la alta gerencia, en donde se 

establezcan planes de incentivos moderados enfocados a aumentar la p.roduclivi<lad,, la 

empresa se verá beneficiada tremendamente 
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Contralor. 

Tendrá a su haber, dirigir y supervisar las actividades que rli'an los distintos 

departamentos de la empresa, en especial los asuntos financieros, con la finalidad de 

controlar las diferentes operaciones Este es el encargado de dirigir y supervisar las 

actividades que realicen los diferentes departamentos de la empresa al igual que llevar 

acabo el Registro de todas las Operaciones del Negocio al igual que la preparación de 

los Estados Financieros de la empresa Además tiene bajo su responsabilidad La 

Sección de Tesorería que es la Encargada de Ver Cobros y Pagos de la Empresa Bajo 

su mando cuenta con el Departamento de Planilla y Personal 

Departamento de Planilla y Personal: 

Le corresponde llevar un archivo actualizado de todos los empleados y rvli'r los 

cálculos de la planilla semanal (planta) y quincenal (administración) También deberá 

atender los trámites regulares de entrada y salida de un empleado, efectuar los cálculos 

de las deducciones legales, preparar La planilla pre-elaborada y cualquier otro 

documento que exija la legislación laboral, además de cumplir con las disposiciones de) 

Código de Trabajo, 

B. Proceso de Producción de la Industria de Confección. 

Cuando se habla del proceso de producción tenemos que considerar los sistemas de 

producción los cuales se pueden clasificar en dos En procesos y en Órdenes 

En el primer Si~ se elaboran todos los productos 

En el segundo Sistema, cada lote de productos es diferente y sigue un proceso especial 

El sistema utilizado en Confecciones Anabella, S A es el de proceso, la misma 

cuerna con las siguientes etapas de Producción 
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Sección de Diseño: 

Aquí es donde empieza el proceso de Producción A través de la preparación de 

las matrices de los patrones de acuerdo con los diseños de la prenda proyectada En 

este departamento encontramos dos diseñadores y una escaladora que es la persona 

encargada de reAIi7 r los patrones para cada Talla Por ejemplo los patrones de un 

modelo especifico se dibujan por separado para cada una de las Tallas Sobre esta 

sección recae la responsabilidad de que el proceso salga a la perfección 

Una vez hecha las matrices la escaladora las coloca sobre el material (tela o papel) 

del que han de obtenerse los patrones definitivos 

Sección de Corte: 

En Confecciones Anabella, S A este departamento cuenta con un Jefe de Corte y 

dos Ayudantes los cuales son los encargados de mantener los cortes de las prendas a 

tiempo para que el Departamento de Producción se encargue de su terminación Estos 

tendrán las fi.mciones de marcador y cortador, como se describe a continuación 

El responsable del corte cuidará de que la tela o papel tenga la anchura exacta del 

material que haya de utilizar en la confecciÓn de las prendas, ¿Si como de colocar las 

matnces de manera que se aproveche lo mejor posible la superficie de tela o papel en 

cada serie de Matrices 

Luego se marcan las matrices con jaboncillo, bien sobre la tela misma o sobre papel 

Cuando se hayan de utilizar telas de anchura normal y modelos idénticos, como en los 

trajes de faena, el marcador puede reproducir las matrices sobre varias hojas de papel 

mediante papel carbón, Lo que supondrá economia de tiempo en el corte exterior de los 

patrones 
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Una vez conocida la longitud del paño requerida por una talla determinada, se 

extiende la tela sobre una larga mesa de corte. Existen varios dispositivo mecánicos 

que ayudan a colocar el paño con los dobleces necesarios para cortar el número de 

trajes deseados Después se coloca como gula el patrón de papel o paño sobre la pila 

de telas, para cortar el material Se cortará de una vez el máximo número de piezas que 

permita un corte exacto 

El cortador utilizara una máquina eléctrica de cuchilla rotatoria o recta, guía la 

máquina a lo largo de las lineas del modelo. 

Sección de Operaciones o Confección: 

Cuenta con dos Jefas de Operarias que son las encargadas del Taller, las cuales son 

las que tienen que velar porque la producción se lleve a cabo lo más pronto posible, 

tratando de que no exista error en su preparación y confección Las mismas tienen a su 

cargo 15 operarias, las cuales realizan diferentes operaciones en el proceso corno a 

continuación se detalla 

A esta sección llegan los montones de piezas superpuestas traídas por la sección de 

corte que enseguida se separarán de acuerdo al tamaño y color, para su cocido a 

máquina 

El orden de las operaciones de cosido varía no sólo en cada rama, sino también en 

cada sección de la industria Las máquinas de coser son eléctricas, mejor conocidas 

como maquina Industriales En cada Fábrica existen además multitud de máquinas 

especializadas en rcali,Rr operaciones especificas como dobladillos, pespuntes, cocido 

de botones, cierre, entre otras 
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Una vez ultimada la operación o serie de operaciones que a dicha operaría incumbía 

re-alizar pasan las prendas a otra operaria que, a su ve; realizan en ellas otra serie de 

labores El proceso continúa hasta que la prenda quede lista Anteriormente un 

Operario realizaba un sinnúmero de operaciones, pero a medida que se fueron 

conociendo las máquinas especjsJiiuifis se llegó a la subdivisión del trabajo 

Control de Calidad o Sección de Terminado: 

La importancia del control de calidad en la elaboración es que cada empresa 

establece sus controles de acuerdo a las necesidades que tenga, al verificar y supervisar 

las distintas operaciones realizadas por sus empleados 

El control de calidad es uno de los tantos controles que se establecen en una 

industria o empresa, cuya finalidad, tiene por objeto el de comprobar las características 

del producto, tales como composición dimensiones, resistencias  forma, en otras 

palabras las especificaciones que debe llevar el articulo exigidas en algunos casos por el 

cliente 

Enel caso deConfeccionesAnabella,S A, que es una emp.rcsa que sedestaca 

por la calidad de su producto, los estándares exigidos serán altos Esta inspcvción y 

revisión la llevarán a cabo unidades entrenadas en este aspecto, las cuales examinarán 

las distintas piezas, una vez que hayan pasado por el Departamento de Confección 

Estas personas tienen la responsabilidad de colocar ojal botón y basta a la prenda de 

vestir luego pasarla a Limpieza y Plancha, una vez terminado este proceso los mismos 

tienen que ver que la mercancía tenga las especificaciones solicitada por los 

Compradores, e) terminado adecuado, y otros factores que son solicitados por esto ya 

que la empresa se destaca por su afta calidad en sus prendas 
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Esta sección tiene a su cargo 

J.imDieza de la Prenda  Luego de cumplir con los requisitos de control de 

calidad, el producto se llevará a esta etapa, donde se procederá a limpiarlo de hilos, 

retazos, polvo, etc, para dejarlo nítido 

Planchado Al estar el vestido limpio, se llevará a esta fase para que tenga una 

mejor presentación 

Etiquetar  Una vez planchada la prenda pasa a la sección de etiquetado, en 

donde se le coloca la marca al vestido según las especificaciones solicitadas por el 

cliente 

Empaeue  Por último, después que el producto haya cubierto las etapas o 

fases anteriores, se considerará terminado, por lo cual se procederá a empacarlo con los 

materiales solicitados por el cliente 

Sección de Distribución 

Cuenta con un solo personal que es el encargo de distribuir la mercancia ya sea al 

cliente o al Almacén de la Fábrica 

C Análiais Estratégico 

El pasado 

En 1994, cambiamos nuestra estrategia de crecuniento, desacelerando nuestra 

participación en el crecimiento de la industria, al no competir directamente contra 

fabricantes que ofrecían precios infaiiores a los nuestros, ya que por nuestra naturaleza 

como productores de alto costo, no podíamos sacrificar las ventas 

De igual manera introducimos planes de reducción de personal, reduciendo el 

número de contrataciones y solicitando mas eficiencia en el área operativa 
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A diferencia de años anteriores, hoy nos enfrentamos a un ambiente de precios bÑos 

y una intensa competencia de fabricantes locales agresivos 

Estrategias futuras. 

Las bases de una estrategia de futuro deben estar enmarcadas en combatir nuestras 

debilidades y reforzar nuestras fortalezas En este sentido las mismas deben, sin 

limitarse, procurar enfatizar los aspectos de nuestro negocio 

1. Matriz de los Factores Internos. 

Confecciones Anabella, S.A. es una industria cíclica que varia respecto a muchos 

factores y más que todo al comportamiento de la economía interna y las condiciones 

políticas panameñas Es un sector muy sensitivo a eventos fuera de lo normal Con la 

nueva apertura de Los mercados y la reducción de los aranceles la empresa se ha visto 

muy afectada, sin embargo, la capacidad de Confecciones Anabella, S A. en 

redi.reccionar sus estrategias a corto y largo plazo., como de aprovechar las 

oportunidades, en el libre comercio van a determinar el éxito 

Gracias al tamaño de Confecciones Anabella, S A y su habilidad para fabricar a bo 

costo prendas de alta calidad que satisfacen un nicho de mercado, le dan una ventaja 

competitiva tremenda sobre grandes empresas manufactureras de bajo costos 

2. Matriz de los Factores Externos. 

Competencia Directa Más de 20 fábricas locales y toda la ropa importada de 

exterior 

Actualmente, Confecciones Anabella, S A expenmentó un descenso en ventas 

aproximadamente de un 25%, disminuyendo su participación en el mercado de ropa fina 
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de mujer en comparación con el año 1999 Esto se debió en gran parte a la crisis 

económica y a la apertura de mercado 

La Globalización y La modernización de la economía pueden tener vanas causas, 

pero hay por lo menos dos que pueden sefLalarse La primera, es que algunos sectores 

más dinámicos de la economía, que es la construcción, parece ser tal el grado de 

saturación y, por ende, la reducción en la inversión en esas áreas, que voceros del 

gremio han expresado profundas preocupaciones por las perspectivas a corto plazo 

Siendo un sector con efecto multiplicador significativo en muchos otros sectores 

económicos, en particular en la generación de puestos de trabajo, su desaceleramiento 

tiene también efectos importantes en esos otros sectores 

Otra posible causa en el ritmo de crecimiento de la economía puede ser la adopción 

de nuevas medidas de ajustes estructurales en el proceso de modernización y 

giobalización, que en la primera etapa se sabe que produce perturbaciones en los 

sectores productivos que requieren diferentes períodos de ajuste y adaptación, pero que 

inevitablemente deben pasar primero por un periodo de reconversión y 

desacelerarniento Algunos sectores son más sensitivos a esta causa, como el 

agropecuario e industrias manufactureras 

3. Matriz del Perfil Competitívo. 

En la actualidad, Confecciones Anabella, 5 A cuenta con más de 53 empleados, 

activos totales que superar los $271M, un patrimonio de $197M y ventas que superan 

los $500M No solo los diseños innovadores de vestidos a precios competitivos 

posesionan a Confecciones Anabella, S A dentro de los mejores en la industria, si no, 
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la solidez financiera, la reputación e imagen establecida por 14 años, el compromiso 

con la calidad y servicio al cliente y la experiencia de 30 años en La industria de la 

confección adquirida por sus dueños 

Nosotros podernos catalogar a Confecciones Anabella, S A 	corno una 

organización que se diferencia notablemente de sus competidores por los siguientes 

factores 

El servicio profesional y el compromiso con nuestros clientes 

La organización de sus operaciones gracias a la experiencia de sus 

administradores 

La agilidad en el tiempo de confección de prendas de vestir 

Las facilidades de crédito de sus proveedores 

Prestar, un servicio valioso a la comunidad y ayudar al desarrollo integral del 

país 

La reputación intachable, manteniendo la más elevada ética profesional con los 

empleados (factor clave del éxito, ya que sin empleados productivos se 

sacrifican ganancias) 

Es responsabilidad de la directiva y de la administración que el empleado sea 

bien entienado, reconociendo la importancia del empleado en el desempeño de 

la organización 

Calidad, precios muy competitivas y consonó con las realidades del mercado 

(oferta y demanda) 
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Recursos Operacionales. 

Facilidades Una galera con 600m2 de área de trabajo actualmente. 

Lsnacio Amplío y cómodo para realizar las operaciones eficientemente 

Horario El mejor para dar el servicio, de 8:00 a.m a 4:30 p.m y sábados hasta el 

medio día 

Euiiio ricipal Máquinas planas, de ojal, botones, de cierre, máquinas de cortar, 

y todo el mobiliario para ejercer operaciones eficientemente 

Mano de Obrq Calificada con los más altos requisitos y estándares para rsilizr 

trabajos de alta calidad 

Alcance Geográfico. 

• Todo el país 

• Más de 30 puntos de venta 

Rango de Productos ofrecidos y Alcance Geográfico de la Jm presa. 

Ropa &a para damas, con disel5os novedosos El segmento del mercado que 

Confecciones Anabella S.A enfoca se puede decir que es de clase media y clase alta, 

con dientes de 20 hasta los 70 años Sin embargo, debemos realizar esfuerzos para 

identificar con más exactitud cada segmento y ofrecerle un mayor servicio en cuanto a 

modelos y disefos, labor esta fundamental para poder mercadear un producto con el 

cliente adecuado 
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Los segmentos del mercado son relativamente mujeres de 20 hasta 70 años y se 

ofrecen blusas, pantalones, faldas, juegos de faldas, juegos de bermudas, juegos de 

pantalones, vestidos, uniformes y otros 

Parámetros del Producto: Las tácticas de ventas implementadas por Confecciones 

Anabella son establecidas por el Gerente General, sin ningún tipo de apoyo de 

vendedor, ni mercadeo, ni publicidad Siendo la principal herramienta de venta la 

calidad del producto terminado, la imagen, la reputación intachable, el compromiso con 

los clientes y los empleados, y la confiabilidad en la prenda 

Parámetros de Plaza: La empresa mantiene puntos claves de venta en diferentes 

sectores del territorio nacional, como en El Salvador, sin embargo, no existe un 

seguimiento ordenado de estos clientes 

Parámetros de Promoción: 3% de descuento en facturas pagadas antes de los 30 

días 

Parámetros de Predo Los precios se establecen de acuerdo a la demanda y oferta, el 

costo de producción, los costos operativos, y el margen de ganancia "spre" que 

oscila entre un 200/0 por pieza 

4. Aiálisis del 

Fortalezas (Recursos) 

Reputación y trayectoria de éxito (más de 30 años), Know How del negocio 

Posicionamiento actual en el mercado 

Recursos humanos leal y capacitado 

Facilidades fisicas 

Calidad de producto terminado ofrecido 
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Agilidad en la toma de decisiones 

Solidez financiera 

Experiencia, relaciones públicas y conocimiento del mercado e industria 

Lealtad de los clientes 

Debilidades. 

• La falta de juventud y dinamismo en la labor de mercadeo y satisfacción al cliente 

• El alto costo de producción por el tamaño de los cortes realizados para un solo almacén 

exclusivo 

• La dependencia de una sola persona para realizar las gestiones de Venta y 

Administración, como de todas las demás funciones del negocio 

• La falta de proveedores de telas surtidas, y de calidades que no tenga la competencia 

• Conseguir diseos novedosos que por La naturaleza del negocio hay que mantenerse a la 

vanguardia, en diseño y moda 

• La dependencia de un diente que factura el 50% de las ventas de la empresa Y que en 

la actualidad se ha visto de igual forma afectado llegando a facturar hasta un 23% 

Oportunidades. 

e La apertura comercial puede incrementar el potencial de crecimiento del mercado hacia 

otros mercados como Centro América. y El Caribe 

• Ampliar las lineas de productos para abarcar otros mercados que no son atendidos 

actualmente por la empresa Este es el caso de Félix B Maduro, Bazar Madrid, y 

algunos almacenes del interior del país 

• Levantar las ventas al deta], es decir, en la tienda manteniendo una clientela satisfecha y 

constante 
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• Participar en licitaciones de otros trabajos relacionados con la industria de la 

confección, siempre y cuando no se sacrifiquen las operaciones actuales del negocio 

• Subcontratar talleres pequeños para reJiiar trabajos más sencillos que puedan ser 

vendidos a precios competitivos 

Amenazas. 

La amenaza de los competidores directos que fabrican a costos más eficientes que 

nosotros, como la importación de prendas de vestir de buena calidad a precios bajos 

Cada día quedan menos industrias de la confección en nuestro país ylas que quedan 

se convierten en competidores agresivos por sobrevivir bajando sus costos en muchas 

ocasiones con la finalidad de quedarse con el cliente 



CAPÍTULO CUARTO 

CÓMO DETERMINAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS HISTÓRICOS. 

A. Determinación de los Costos de Producción,  

El propósito primordial del Proceso de Producción consiste en establecer el costo 

necesario de lo que cuesta producir un articulo Para la determinación de los costos de 

producción, tratándose como es el caso de una Fábrica de Prendas de Vestir de Damas, 

consideraremos lo siguiente 

Costos de Manufactura: 

Conocidos como costos de fabricación, son los que involucran los tres principales 

elementos en la elaboración de un producto, que son Materia Prima. Mano de Obra 

Directa y Costos Indirectos de Fabricación 

Materia Fñwa  Se considera corno costos de materiales directo a la materia 

prima que viene siendo la tela que utffi7iremos para la fabricación de Ja prenda de 

vestir 

Materiales Comojemeptarius  Son los accesorios tales como hilos, boton^ 

entretelas, broches, zippers y otros que se unirán a las mismas en el proceso de 

conversión 

Materiales de Clasificación y ElnnaQne  Se refiere a los materiales que se 

utilizan en la fase de terminación, es decir, aquellos accesorios necesarios en la 

clasificación y empaque del producto final para su presentación y conservación 

Ejemplos plásticos (cubre vestidos), cajetas impresas, agujas, papeles, ganchos y Otros 
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Mano de - Obra:  Es uno de los elementos, dentro de los costos de 

manufctura, de mayor relevancia en el proceso de producción, ya que es objetivo 

primordial al crearse este tipo de empresa, promover la mano de obra Por 

consiguiente, esta representa el trabajo fisico - mental consumido en la elaboración de 

un producto terminado 

De acuerdo con la participación, que tenga en la producción la mano de obra se 

divide en dos partes 

Mano de Obra Directa;  Se define como la intervención directa de los 

trabajadores en el proceso de producción del producto Ejemplo Gerente de 

Producción, Supervisores y todos los obreros involucrados en las distintas etapas del 

proceso de producción, tales como confección Control de calidad, limpieza, planchado 

y empaque 

Mano de obra bdirect  Son aquellas labores de los trabajadores que no 

intervienen directamente en la fabricación del producto Ejemplo Aseador, mecanico, 

celador de la planta etc 

QUtqán lpdireetos d  tbrícaci6n;  

Son todos aquellos que participan indirectamente en el proceso de producción 

Se distnbuyen de acuerdo a los cargos incurridos en cada proceso Ejemplos 

Depreciación del Edificio, Maquinaria y Equipo de fábrica, seguros, energía eléctrica, 

mantenimiento y otros servicios 
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Costos de Mercadeo 

Tienen relación con las actividades relacionadas con la colocación de la mercancía 

Ejemplos salarios del gerente y personal de departamento, y demás gastos relacionados 

con el desarrollo de sus labores 

Costos Administrativos 

Se originan por la planeación, organización, dirección y control de las operaciones 

de la empresa Ejemplos salarios de la Gerencia General, Contraloría, contabilidad, 

Servicios Externos y otros 

Costos Financieros 

Son los que tienen que ver con la obtención del capital adiciona, para el desarrollo 

de las operaciones de la empresa Ejemplo intereses sobre préstamos yio sobregiros 

bancarios 

Una vez definido cada uno de los costos que incurren en la manufactura de la 

confección, pasaremos a la presentación del Estado de Costo de Producción 

1. Presentación de un Estado de Costo de Producción: 

El Estado de Costo de Producción forma parte del Estado de Resultados, ci 

cual contiene información de los inventarios iniciales y finales de productos en proceso, 

asi corno la información relacionada con el costo incurrido en materiales directos, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación durante un periodo 

determinado Para la presentación del mismo hemos considerado los datos al cierre del 

periodo del año 2000 de Confecciones Anabdlla, S A 
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CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 
CUADRO No2 Estado de Costos de Producción 

Por el Periodo comprendido del 31 de Diciembre de 2000 

Inventario inicial de Productos en Proceso 

 

BI 	10,45440 

Más 	Matenales Directos utilizados 
inventario inicial de Materiales 
Compras netas de Materiales 

B/. 	113,77791 
155,189 75 

 

   

	

J 	268,967 66 	279,422.06 

Menos Inventario final de Materiales 	 BI 	107,093 17  

Materiales utilizados (258,967 66-107,093 17) 	 '161,874 49 	172,32889 

Más. 	Mano de Obra Directa 	 155,470.17  

Costo Primo 	 327,799 06 

Más 	Gasto de Fabricación (costos indirectos) 	 36,018 89 

Costo Previo (Costo de Manufactura) 	 363,817 95 

Menos inventario final de Productos en Proceso 	 5,59570 

Costo de los Artículos Producidos (Productos Terminados) 	 B/ 	358,222.25  

Nota Si deseamos tener un costo promedio por articulo, podemos observar 
el cuadro de producción de los años 1999 y  2000 por mes 
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Cuadro 3. ESTADÍSTICA DE PIEZAS PRODUCIDAS 

AÑOS: 1999 Y 2000 

• Fu~. !izorJi,p.'r ¿o 4uoo 

Para detenrnnar cuál fue el costo promedio por pieza., efectuaremos el siguiente 

cálculo 

F)RMULA:  

Costo total de articuiosPtodpid.os 	Costo Promedio por articulo 
Total de Pezas Producidas 

Para Confecciones Anabella, S A Es el siguiente 

B/.35&221.85  = 12.58 
28,466 

Según el cálculo realizado nos demuestra que el costo de manufctura unitario nos da 

El 1258 
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2. Aruilisis de PERT. 

La técnica de PERT recibe su nombre de Program Evaluation and Review 

Technique que significa técnica de evaluación y revisión de progaznas Este 

consiste en un instrumento en el que con base en una Red de Actividades y 

Eventos, y mediante la estimación de tres tiempos, se evalúa la probabilidad de 

terminar un proyecto para una fecha determinada Aunque esta técnica fue creada 

para controlar y evaluar la duración de proyectos, por lo que se le conoció como 

PERT/ tiempo, posteriormente se han introducido en ella los costos de las 

actividades, para efectos de control de presupuesto tal, y aun para estudiar el 

tiempo mínimo compatible con el menor costo posible 

Para la preparación del mismo los pasos a seguir son los siguientes 

a. Formación de una lista de actividades que integren el proyecto 

Lo primero que se requiere es el detalle de los trabajos que se desean controlar, 

se debe formular una lista en la que se anoten las actividades 

b. Determinación de la secuencia u orden de las actividades 

Este paso es el ordenamiento de las actividades, es decir cual debe ser primero y 

cuál debe ir después 

e. Trazo de la Red 

Esto no es más que un diagrama o gráfica integrada por las flechas que 

representan las Actividades, y por círculos, que representan los eventos, unidos 

en forma de poder indicar su relación de dependencia cronológica y de 

secuencia 
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Tratándose como es el caso de una Industria de Confección de Prendas de vestir 

presentamos nuestra lista de actividades 

Paso No. 1 

Cuadro 4. LLSTA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONFECCIÓN 

LISTA DE 

Ita. De 

ACTIVIDADES DE CONFECCIONES 

DISENO 1 

ANABELLA, S. A. 

26 

2 ESCALA 2 52 

3 CORTE 3 78 

d PRODUCCIÓN 27 

5 OJAL, BOTÓN 2 52 

é CONTROL DE CALIDAD 1 26 

V PLANCHA 3 78 

/1 ETIQUETADO 1 26 

- 9 TERMINACIÓN 

*ama Restan« IQ Asta 
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Paso No2, 

El siguiente paso es el ordenamiento de la actividad considerando los tiempos para el 

desarrollo de la misma. 

Cuadro S. LISTA DE EVENTOS. 

Evento 
Inmediato 

Tiempo 	Tiempo 
Más 	de la 

Próximo Actividad 

Total del tiempo 
Más Próximo para 
el desarrollo de la 

Actividad 
0 

1 0 + 26 26 

3 2 26 + 52 78 

3 78 + 78 156 

5 4 156 + 702 859 

5 858 •+ 52 910 

6 910 + 26 936 

7 936 + 78 1,014 

8 1,014 + 26 1,040 

'FaiZe Ri'uZdDp? 

Nota La Empresa Confecciones Anabdlla, S A requiere para producir 2,880 piezas 40 

empleados en planta durante 26 días, según se aprecia en la siguiente pagína a través de 

la Gráfica de PERT 



Corte 

2 	Control de Calidad 

Planc 

1,0 
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Paso No. 3 

Fig. 3 Presentación del Diagrama de PERT de Confecciones Anabella, S. A. r, 1  
2t'., Diseño 

Escala 

(26,26) 

52 

(78,78) 

156 702 

858 	Ojal y Botón 

910 
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La representación en redes proporciona una ayuda conceptual para visIkIiz*r las 

relaciones entre los componentes de Sistemas complicados que con frecuencia se tienen 

que anab'iir en la investigación de las operaciones y es una herramienta de gran utilidad 

para los investigados En la gráfica o Diagraxna de PER.T que presentamos se muestra 

las Actividades, el tiempo de duración que se requiere para llegar a lograr la producción 

de 2,880 piezas y que cantidad de empleados se necesitan para lograr dicha labor en un 

determinado tiempo 

3. Presentación Gráfica del Proceso de Producción. 

En la presentación gráfica del proceso de producción podemos observar el proceso 

completo de Producción 



Fig. 4 CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DISEÑO 

63 

ESCALA 

L CORTE 

91  PROCESO DE 
CONFECCIÓN 

1 
OJA.L,UOTÓN 
Y BASTA 

CONTROL DE 
CALIDAD 

LIMPIEZA  4  ETIQUETADO 	PLANCHA 
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B. Presentación de los Estados Financieros Históricos de 5 Años. 

El análisis y la interpretación de los estados financieros constituyen una valiosa 

prueba como fluente de información para la toma de decisiones 

Corno acertadamente lo comenta Francisco Cholvis, 

"Aunque los estados contables ofrecen una amplia información, ésta no es suficiente 

por sí sola para la interpretación de su significado intrinseco cuyo resultante final es la 

situación patrintonial, financiera y económica que se sustenta al cierre de las 

operaciones de cada ejercicio 

Una diferencia notoria existe entre análisis e interpretación de estados contables 

Con el análisis se estudia mediante diversos procedimientos y con la interpretación se 

extraen conclusiones de la información o datos analizados" 

Para realizar los análisis sobre la situación financiera de la Empresa Confecciones 

Anabdlla, S A, obtuvimos de la admini ración copia de los Estados Financieros 

básicos audtaclos para los anos tenninados el 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998. 

1999  2000 Estos se encuentran expresados en Balboas (Bf), la unidad monetaria de 

la República de Panamá 

L Balance General. 

El balance general nos provee información refrente a los activos, deudas y la 

inversión de los accionistas en una fecha determinada 

2. Estado de Resultados 

El estado de resultado presenta las ventas realizadas, las ganancias o pérdidas 

obtenidas, los costos y gastos incurridos por la empresa 

CHOLVIS, Francisco Análisis e tuteiprebuaózi de Esta&is Contab'es l3uenos Aires El Ateneo, 1953, Jág 4.5 
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3. Estado de Patrimonio 

En éste se registran los cambios registrados en la cuerna de capital 

4. Estado de flujos de Efectivo (Capital Neto de Trabajo). 

El análisis de Flujo de Caja exige una recopilación extensa de datos y un buen 

pronóstico de los costos y beneficios futuros 

El estado de can bios en la posición financiera descrito antes con brevedad, resume el 

flujo de efectivo de la empresa durante un tiempo determinado Debido a que puede 

ser utilizado para obtener los flujos históricos de efectivo Dicho informe es 

desarrollado en esta sección 
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CONFECCIONES ANABELLA. S.A. 	CUADRO No.6 

BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 
(Expresados en Balboas) 

ACTIVOS 1 	1997 	L 	191911  1 
Activos Circulantes: 
Caja y Bancos 7,58416 23,558 40 5,08813 27,74264 57,081 13 
Cuentas por Cobrar 92,688 38 63,309 79 82,06282 91,82822 36,379 94 
Provisión para Cuentas Males -7,23756 -6,33098 -8,206 29 -8,39904 -3,638 00 
Inventanos 89,26628 - 122,58781 146,38504 124,231 91 112,68687 

Total Activos Circulantes 182,301 25 203,12501 225,329 70 235,403 73 202,491 94 

Propiedad, Planta y Equipo: 
Edificio y Mejoras 5,27434 5,274 34 5,27434 6,27454 6,27434 
Maquinaria y Equipo 135,290 13 176,965 58 140,797 58 144,743 75 90,47429 
Mobiliario y Enseres 24,00021 25,715 25 26,038 54 27,70020 27,70020 

164,56468 207,95511 172,11046 177,71829 123,44882' 
Depreciación y Amortización Acumulada -62,787 76 -81,06717 -88,23591 -106,69096 -86,247 05 
Total de Propiedad, planta y equipo, neto 101,77692 126,88799 83,674 55 71,02733 37,201 77 

Otros Activos 1499540 16,30329 20,92589 43,74900 31,72948 

Total de Activos 299,073.57 348,316.29 330,130.14 350,180.06 271,423.19 

PASIVOS 
Pasivos Circulantes: 
Cuentas por Pagar a Proveedores 39,365 05 40,340 44 35,670 88 43,96487 30,744 45 
Préstamos por Pagar-Porción Comente 22,000 00 11,470 80 31.121 01 54,009 70 000 
Reservas Vanas 32,95421 37,51547 42,65729 42,555 19 38,23360 
Otros Pasivos 9,16225 9,12401 18,94853 10,536 43 5,30738 
Total de Pasivos Circulantes 103,481 51 98,450 72 128,397 71 151,065 99 74,28543 

Pasivo a Largo Plazo: 
Prestamos Bancarios por Pagar 45,89883 000 0001 
Cuentas por Pagar Accionistas 36,14311 22,33048 000 000 

Total de Pasivos a Largo Plazo 36,143 11 68,229 32 000 000 
Total de Pasivos 139,62462 166,680 03 128,397 71 151,065 99 74,28543'  

PATRIMONIO 
Acciones Comunes 168,300 00 168, 300 00 168,300 00 168,300 00 168,30000 
(Déficit) Utilidades Retenidas -8,85105 11,336 26 33,432 43 30,814 07 28,837 75 

Total de Patrimonio 159448 95 179,63626 201,732 43 199,114 07 197,137 75 
Total de Pasivos y Patrimonio 299,013.57 348,316.29 330,130.14 350,180.06 271,423.19 

Fuente 	Datos obtenidos de los Estados Financieros Auditados anuales de los pertodos 1996-2000 
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CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	CUADRO No.7 

ESTADOS DE RESULTADOS 
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 

(Expresados en Balboas) 

1996 1 	17 1 	1998 1.99 1 	20Q0 

INGRESOS: 
Ventas netas 503.814 61 576,963 53 682,773 50 690,69964 519,953 34 
Otros Ingresos 10559 4,85526 1,24889 1,84454 9,24890 

Total de Ingresos 503,92020 581,81879 684,02219 692,54417 529,20223 
COSTOS DE VENTAS: 
Inventano Inicial 97,349 11 89,26628 122,587 81 146,38504 124,231 91 

Compras (Local e lmport) 188,275 43 236,153 72 255,919 02 230,026 65 155,189 75 

Otros Costos 165,865 24 216,871 18 239,743 14 248,593 91 191,489 06 
Menos 	Inventario Final -89,26628 -122.58781 -146,38504 -124,231 91 -112,68887 

Total de Costos 362,22350 41 9,703 37 471,864 92 500,773 69 358,221 84 
Ganancia Bruta en Operaciones 141,696 70 162,11542 212,15726 191,77048 170,980 39 
GASTOS DE ADMINISTRACION: 
Salarios y Otras Remuneraciones 21,28025 31,80620 46,644 88 42907 65 29,46826 
Prestaciones Laborales 3,93566 4,25325 5,34705 6,14414 4,35860 
Gastos de Representación 6,600 DO 5,77500 7,28750 22,302 50 1443750 
Alquileres 11.088 00 26,4DD 00 29700 00 37,950 00 39,601) 00 

Reserva para Cuentas Malas 4,29574 2,13077 1,06352 
Depreciación y Amortización 10,569 04 10,753 44 12,450 12 10,42576 8,01562 
Impuestos 3,84674 4.10886 4,199 87 4,80582 4,42214 
Honorarios y Comisiones 5.240 83 5,44807 5,01958 4,59609 5,48108 
Donaciones 62700 351 29 000 22000 
Otros Gastos 38,984 98 45,433 89 66,217 58 47862 14 54,5516 

Total de Gastos de Administración 106,448 74 134,330 00 178,991 34 177,858 52. 180,554 25 
Ganancia antes de Intereses e impuestos 35,247 98 27,78542 33,15993 13,911 96 10426 13 
Gastos Financieros 2,561 88 1,836 14 4,48371 3,64636 2,04037 
Ganancia antes de Impuesto SfRenta 32686 08 25,949 28 28,676 22 10,265 81 8,38576 
Impuesto sobre la Renta 7.78301 5,715 	97 6,58005 1,547 71 1,25788 
Ganancia Neta 

fr 

24.903.68 20,187.31 22,09617 8.717,90 7127.90 

Fuente 	Datos obtenidos de los Estados Financieros Auditados anuales de los periodos 1996-2000 
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CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	 CUADRO No.8 

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO DE ACCIONISTAS 
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 

(Expresados en Balboas) 

Acciones Comunes: 
i 	1  1997  J 	1998 1 	Lº99 2000 

168,300 00 

000 

168,300 00 

000 

168,300.00 

0.00 

168,300.00 

000 

168,300.00 

0.00 

Saldo al inicio del Período 

Más: Emisión de Acciones 

Saldo al final del Período 168,300.00 168,300.00 168,300 00 168,300 00 168,300.00 

Número de Acciones Comunes 

Valor Nominal por Acción 

1,683 1,683 1,683 1683 1,883 

100.00 - 10000 10000 10000 10000 

Utilidades Retenidas: 

-33,754 13 

24,90308 

000_ 

-8,851 05 

20,18731 

0.00 

11,336.26 

22,09617 

000 

33.43243 

8,71780 

11.33626 

30.814.07 

7,12790 

9,104.22 

Saldo al inicio del Período 

Más UUludsd Note del Período 

Menos Oivdendos Pagados 

Saldo al final del Periodo -8,85_05 11,336.26 33.432 43 30,814 07 28,837 75 

Fuente 	Datos obtenidos de los Estados Financieros Audítados anuales de los períodos 1996-2000 
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CONFECCIONES ANABELLA, SA 
	

CUADRO No9 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
(Ereeado en Balboas) 

1996 1997 1998 1999 2000 
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTiViDADES 
DE OPERACIÓN: 

Utilidades Netas 24.90308 2018731 22,096 17 8,71790 7,12790 
P4ustas para cncihar las utilidades netas 

con el efectivo neto (utilizado en) proveniente 
da las actividades de operación 
Depraciación y amortización 62,787 76 000 000 000 000 
Provisión para cuentas malas 7,23756 1,87530 19275 

Cambios netos en Activos y Pasivos 
Cuentas por cobrar 2937859 5544829 
Inventarios 22,15313 11,54304 
Otros activos 12,019 52 
Cuentas por pagar - proveedoras 39,36505 97539 8,29379 
Reservas vanas 32.95421 4,56126 5,141 82 
Otros pasivos 000 000 18,84853 

Efectivo (utilizado en) proveniente de las 
Actividades de Operación 19,56856 58,60684 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN 

Adquisición de maquinaria y equipo 33,88945 151097 24721 35 

Efectivo (utilizado en) proveniente de las 
Actividades de Inversión 33,88945 151097 24.721 35 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES 
DE FINANCIAMIENTO 
Préstamos por papar 2,000 OC) 19,65021 22,88869 
Préstamos por pagar a largo plazo 000 45.89883 
Cuentas por pagar 	accisnistas 36,14311 DCX) 000 
Saldo inicial de utilidades retenidas (déficit) 000 000 000 000 
Emisión de acciones rmunes 168,30000 000 OCX) 000 000 

Efectivo proveniente de (utilizado en) las 
Actividades de Financiamiento 192,68898 2155701 22,88869 

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 1597424 22,654.52 29,318.41 

SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 9,16226 7,584 16 2355840 5,068 13 27,742.64 

SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 7,054.16 23,588.40 5.088.13 21,74264 87,081.13 
ar— 

Fue~. 	Datos obtenidos de les Letados Financieros Audlta&* anuales de loe perlodos 1906-2000 
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S. Notas a los Estados Financieros Auditados. 

Las Notas a los Estados Financieros presentan el detalle complementario de las 

partidas más significativas que conforman los estados financieros en referencia 

Además, reúne las explicaciones sobre las políticas contables y aspectos relacionados 

con algunos elementos de suma importancia En el desarrollo de este punto, hemos 

considerado la información de los años 1999 y 2000 A continuación, se presenta un 

resumen de las políticas contables más significativas' 

Resumen de las Políticas de Contabilidad más importantes. 

Confecciones Anabella, S A., es una empresa de confección de ropa para damas y 

en la actualidad Uniformes para Empresas Sus ventas locales se realizan en su gran 

mayoría a un solo Almacén, pero también efectúan ventas a pequeños distribuidores o 

revendedoras 

La empresa cuenta con una provisión para cuentas incobrables, la cual se calcula en 

base al 1% de las ventas al crédito locales anuales 

Inventario. 

La cuenta de inventario en la Empresa Confecciones Anabella, S A Esta constituida 

por Matenales y Suministros, Productos en Proceso, y Productos Terminados 

En Confecciones Anabella, S A., los inventarios se valoran a través del método A., B,C, 

(Costo Promedio) 

Los inventarios se valoran al más bajo costo (calculado por el método de promedio) y 

el precio de mercado 

La empresa se encuentra inscrita en el Fondo de Cesantía, para los efectos de garantizar 

los beneficios futuros a los empleados 
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Propiedad Planta y Equipo 

Se presenta a su costo de adquisición, menos depreciación acumulada Las erogaciones 

por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, nuentras que 

tu mejoras de importancia se capitRlizn La Depreciación se calcula por el método de 

línea recta en base a los siguientes años estimados de vida útil 

Maquinaria y Equipo 	8 años 

Equipo Rodante 	 6 años 

Mobiliario y Enseres 	10 años 

Mejoras al Local Arrendado 10 años 

Cuentas por Cobrar. 

2000 1999 

Cuentas por cobrar clientes 36,37994 91,828 22 

Menos Provisión dudosa -3.63800 83994)4 

32,741.94 83,429J8 

Inventarios. 

Productos Terminados 41,332 50 69,185 60 

Productos en Proceso 5,59570 10,454 00 

Materia Prima yMat de Fábrica 65.716020 44.591 8Q 

112,688.40 124,231.80 

Propiedad, Planta y Equipo. 

Edificio y Mejoras 5,27434 5,27434 

Maquinaria y Equipos 90,47429 144,743 75 
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Mobiliario y Enseres 
	 27.70020 	27-209.20 

	

123,448.82 	177,718.29 

Menos Depreciación y 

Amortización Acumulada 	 86,24705 	106.690 96 

Préstamos por Pagar. 

Préstamo por Pagar 

Sanco General, 5 k 

El préstamo es con el Banco General 

Exige pagos mensuales de 5/ 498 00 

37,201.77 	71,027.33 

15,51000 

2000 	199 

    

Banco General, S A Préstamo sobre 

Línea de crédito a 180 días 

Banco Continental, S A 

Préstamo sobre línea de crédito a 180 días 

Total de Préstamos 

Impuestos y Retenciones por Pagar. 

Caja de Seguro Social 	 4,01720 

Tesoro Nacional 1 T B M 	 56100 

Otras Retenciones 	 50050  

5,085.70 

16,500 00 

22,000 00 

54,009.70 

5,85970 

4,08760 

58913  

9,947.30 
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Gastos Acumulados por Pagar. 

Vacaciones 11,31460 13,438.70 

Décimo XIII mes 83930 1,10770 

Otros 58950 

129153.90 15,134.90 

Saldo Deudor de Accionista. 

El saldo deudor de accionista no devenga intereses no tiene fecha de vencimiento ni 

exige pagos mensuales 

C. Evaluación Financiera. 

Los datos obtenidos del análisis de los estados financieros nos ayudan a r1I7-sr el 

Análisis vertical y horizontal al igual que los cálculos de las razones financieras las 

cuales nos permiten mediante una comparación de valores, saber de la situación 

financiera de la Empresa con respecto a detectar áreas problemas 

Iniciamos esta evaluación financiera con la preparación del análisis vertical y 

horizontal de los Estados Financieros 

1. 	Análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros Auditados: 

El Análisis Vertical y Horizontal constituyen el conjunto de hojas de trabajo que 

diseñamos comparando en forma horizontal las cifras de los balances generales y del 

estado de resultados obtenido para determinar las variaciones entre los períodos 1996. 

1997, 1998, 11999 y  2000 Además, determinamos verticalmente los porcentajes de 

representatividad de las partidas más significativas de activos, pasivos, ingresos y 
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Las variaciones de un periodo a otro nos permite observar las tendencias de 

incrementos o disminuciones en los rubros más importantes en las cuentas de ingresos y 

gastos 

1.1 Análisis Comparativo de los Balances Generales. 

Como se observa en el Cuadro No 6, los Balances Generales de la empresa 

Confecciones Anabella, S A al 31 de diciembre de 1996, presentaba un total de activos 

por SI 299,073 57, cifra que fue incrementándose progresivamente en un promedio de 

171/1 1 a 1999 Sin embargo tuvo un descenso del 22 5%, quedando un total de activos 

de Bf 271,423 19 al 31 de diciembre de 2000 

Activos. 

Definitivamente que el total de activos de Confecciones Anabella, S A reflejó una 

disminución en comparación del nivel mas alto que fue 1999 y  nivel más bajo 2000 

A continuación, se evalúan los aspectos más relevantes de la comparación de los 

períodos analizados 

1.1.1. Análisis Vertical para las cuentas del Activo: 

Con respecto al análisis vertical de los Balances Generales Combinados, es 

apropiado efectuar los siguientes comentarios 

En el año 1996 las partidas más significativas de los activos fueron las siguientes 

los activos circulantes (B/ 182,301 25) representaron el 61% del total, de los cuales las 

cuentas por cobrar a clientes (B/ 92,688 38) representaron el 49%, el inventario de 

mercancías (B/ 89,266 28), representó el 49°/o y el efectivo depositado en Bancos 

(13/7,584 16), ocupó el 4% En segundo lugar, los activos fijos, compuesto por la 

propiedad, mobiliario y equipo (B/ 101,776 92) representaron el 34% del total de 

activos Los otros activos representaron un 5% del total de activos 

En el año 1997 las partidas más significativas de los activos fueron las siguientes 

los activos circulantes (B/ 14,136,392) representaron el 87% del total, de los cuales las 

cuentas por cobrar a clientes (B/ 8,498,169) representaron el 60%, el inventario de 

mercancías (B/ 3,325,889) reflejó el 23 5% y el efectivo depositado en Bancos 
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(BJ 1,870,880), mostró el 13% En segundo lugar, los activos fijos, compuesto por la 

propiedad, mobiliario y equipo (3/1,541,744) representaron el 9.53% del total de 

activos Los otros activos representaron el 3 06% del total de activos 

En el año 1998 las partidas más significativas de los activos fueron las siguientes 

los activos circulantes (3/ 225,329 70) representaron el 68% del total, de los cuales las 

cuentas por cobrar a clientes (8/ 82,062 82) representaron el 34%, el inventario de 

mercancias (B/ 146,385 04) reflejó el 65% y  el efectivo depositado en Bancos 

(3/ 5,098 13), mostró el 2% En segundo lugar, los activos fijos, compuesto por la 

propiedad, mobiliario y equipo (3/ 83,874 55) representaron el 25% dei total de 

activos Los otros activos representaron el 6% del total de activos 

En el año 1999 las partidas más significativas de los activos fueron las siguientes 

los activos circulantes (31 235,403 73) representaron el 67% del total, de los cuales las 

cuentas por cobrar a clientes (3/ 91,828 22) representaron el 37%, el inventario de 

mercancías (8/124,231 96) representa el 53% En segundo lugar, los activos fijos, 

compuesto por la propiedad, mobiliario y equipo (8/ 71,027 33) representaron el 20% 

del total de activos Los otros activos representaron el 12% del total de activos 

En el año 2000 las partidas más significativas de los activos fueron las siguientes 

los activos circulantes (8/ 202,491 94) representaron el 75% del total, de los cuales las 

cuentas por cobrar a clientes (8/ 36,379 94) representaron el 16%, el inventario de 

mercancías (B/ 112,688 87) representa el 56 % En segundo lugar, los activos fijos, 

compuesto por la propiedad, mobiliano y equipo (8/ 37,201 77) representaron el 14% 

del total de activos Los otros activos representaron el 12% del total de activos 

Pasivos. 

El total de pasivos de Confecciones Anabella, S A reflejó un aumento de 

(3/166,680 03) para 1997 destacándose en los pasivos a Largo Plazo (B/ 45,898 83), 

que corresponde a préstamos bancarios 

A continuación, se evalúan los aspectos más relevantes de la comparación de los 

períodos anRh7ados 
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LL2. Análisis Vertical de las cuentas del Pasivo 

En el año 1996 las partidas más significativas de los pasivos fueron las siguientes 

los pasivos circulantes (B/ 103,481 51) representaron el 74% del total, de los cuales 

los préstamos bancarios por pagar (B122,00000) representaron el 21% En segundo 

lugar, los pasivos a largo plazo de la cuenta por pagar accionista, (El 36,143 11) 

representaron el 26% del total de pasivos 

En el año 1997 las partidas más significativas de los pasivos fueron las siguientes 

los pasivos circulantes (B/ 89,326 71) representaron el 54% del total, de los cuales los 

préstamos bancarios por pagar (El 11,470 80) representaron el 13% En segundo 

Jugar, los pasivos a largo plazo, (El 68,229 32) representaron el 41% del total de 

pasivos, compuesto principalmente por prestamos Bancano por la suma de 

B/ 45,898 83 que representan un 67% del total de pasivo a largo plazo 

En el año 1998 las partidas más significativas de los pasivos fueron las siguientes 

los pasivos circulantes (B/ 128,397 71) representaron el 100% del total de pasivo, de 

los cuales no hay pasivos a largo plazo 

En ri año 1999 las partidas más significativas de los pasivos fueran las siguientes 

los pasivos circulantes (Bi 151,065 99) representaron el 1 00% del total, compuesto por 

los préstamos bancarios por pagar (31 54,009 70) representaron un 36%, y  las cuentas 

por pagar a proveedores (SI 43,964 67) representan un 29% En segundo lugar, los 

pasivos a largo plazo no existen 

En el aho 2000 las partidas más significativas de los pasivos fueron las siguientes 

los pasivos circulantes (5/ 74,285 43) representaron el I00% del total, compuesto por 

las cuentas por pagar proveedores (BI 30,744 45) representaron un 41% y  las Reservas 

Capital. 

El patrimonio de Confecciones Anabella., S A reflejó un aumento de 81 33,432 43 

registrando un incremento para un total de patrimonio de Bi 201,73243 para 1998 en 

comparación con los otros períodos 

A continuación, se evalúan los aspectos más relevantes de la comparación de los 

períodos analizados 
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1.13 Análisis Vertical para las cuentas del Patrimonio: 

En el año 1996 las acciones comunes ascendían a la suma de 168,300 00 con un 

déficit en las utilidades por la suma de B/ 8,85105 

En el afio. 1997 las acciones comunes se mantienen en B/ 168,300 OOy el déficit de 

este periodo ascendió a la suma de BJ 11,33626 

DL-el año 1998 las acciones comunes se siguen manteniendo y las utilidades 

ascendieron a B/ 33,432 43, por lo cual se incrementa el patrimonio 

En el iño 1999 las acciones comunes siguen siendo B/ 168,300 00 Las utilidades 

netas del periodo 1999 descienden en comparación con el año 1998 a la suma de 

B/ 30,81407 

En el año 2000 el capital pagado por los accionistas se mantuvo en la suma de 

B/ 168,300 00 Las utilidades netas del período 2000 es de B/ 28,837 75 



CONFECCIONES ANABELL.A, SA 
	

CUADRO No10 

ANÁLISIS VERTICAL (CUENTAS DEL BALANCE GENERAL) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 

(Erad66 en B&boe$) 

ACTIVOS 1~ 	YR 1 
Activos Clrculafltas 

Ceje 9 8andea 1,58416 	004 23,56840 	012 5988 13 002 2774284 012 57,061 13 028 

Cuentas por 	star 92,68838 	049 63,30979 	029 82,06282 034 91,8'2822 037 36,37994 016 

PpaCuentasmalas -1,23756 	000 -8,33098 	000 4.29629 000 8,39904 000 -3,63800 000 

Irtventaros B9,268 28 	049 122,58781 	060 146,385 04 065 124,231 91 0 53 1112,68887  0 58 

TotelAcosCsroulantas 162,30125 	061 203,12501 	059 225,32810 008 235,40373 067 202,40194 075 

Proptedad Plas(b y Equipo 
E88OOyMazeS 5,27434 	003 5,27434 	003 5,27434 003 5,27434 003 5,21434 004 

MaquinaneyEquipo 135,29013 	082 176,96558 	085 140,79758 082 144,74375 081 90,47429 073 

l4obÑano y ~res 24,00021 	015 25,11525 	012 28,03854 015 2770020 016 27,70020 022 

184,56468 	055 207,95517 	060 172,11046 052 17771829 1351 123,44882 045 

Deecatión y ArrrcffizacÓn Acumulado -62,78776 -81,067 17 -88235 91 -106,691)98 -86,24705 

101,77692 	034 126,B8199 	037 8387485 025 71,02733 020 37,201 77 014 

0805 Acten5 14,99540 	005 16,30329 	005 20,92589 006 43,74900 o 12 31,72948 0 12 

Total de Activos 269,073.87 	1.00 346,318.29 	100 330,13014 100 360,160.06 100 100 271,42318 

PAswos 
Pasivos Circulantes 
Cuerdas por Pagar a Pivreedores 39,36505 	038 40,34044 	045 35,67088 028 43,96467 029 30,74445 041 

Pntstamos por Pagar 22,00000 	021 11,47080 	0 13 31,121 01 024 54,005 70 036 000 000 

Rervas Vanas 32,95421 	032 37,51547 	042 42,657 29 033 42,555 19 028 38.23360 051 

Otros Pas1vos 0 0 18,94853 015 10,53643 007 5,30738 007 

Total de Pase'os Circulantes 103,481 51 	074 89,32671 	054 128,39771 1 00 151,06599 1 00 74,28543 100 

Pasivo a LarØo Plaso 

Préstamos Banconos por Pagar 000 	000 45,89883 	067 000 000 000 000 000 000 

Cuentas por Pagar Accionistas 36,143 11 	100 22,33048 	033 000 000 000 000 000 000 

Total de Pasr,'os a Largo Plazo 36,143 11 	026 	1 68,22932 	041 000 000 000 000 000 000 
TotaldePasivos 139,62462 	047 16688003 	048 125,39771 039 15106599 043 74,28543 027 

PATRIMONIO 
AccionesComunes 168,30000 	106 168,30000 	094 168,30000 033 168,30000 085 168,30000 05 
(Dé8cit) Utilidad sRetenidav -8,65105 	-006 -11,33628 	-006 33,43243 017 30,81407 015 26.83775 015 

TataIdePetnmiio 159,44895 	053 1 179,63626 	052 201,73243 061 199,11407 057 197,13775 073 
Total de Pasivos y Pa6lmon10 269,073.67 	100 J 348,31&29 	100 380.13014 1.00 560,100.06 100 271,42318 1.00 

1 1 1 

Fuente Datos obtenidos de ¿os Estados Firiarstieros Audtt5dos Snu8les de los perlados 1996-2000 
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1. 1.4. Análisis Horizontal de los Activos. 

Períodos 1997-1996  

El total de activos aumentó en B/ 47,242 72 con respecto al año 1996 Los rubros 

de activo que destacaron frieron los siguientes incremento el efectivo en B/ 15,974 24, 

el inventario de mercancías B/ 33,321 53 los activos fijos Bf 25,111 08, Por otro lado, 

se registró disminución en las cuentas por cobrar a por B/ 29,378 59 

Períodos 1998-1997:  

El total de activos disminuyen en 13/ 16,186 15 con respecto al año 1997 Los 

rubros de activo que destacaron fueron Los siguientes incremento en las cuentas por 

cobrar a clientes 13/18,753 03 el inventario de mercancías 131 23,797 24 y por otro Lado 

los activos fijos disminuyeron en B/ 43,013 44 al igual que el efectivo en 13/ ¡8,47028 

Períodos 1999-1998:  

El total de activos aumentó en B/ 20,049 92 Los rubros de activo que destacaron 

frieron los siguientes incremento en las cuentas por cobrar B/ 9,765 40, el efectivo por 

B/ 22,654 51 	Por otro lado, se observaron disminuciones en el activo fijo por la 

suma de B/ 12,847 22, inventario de mercancía por B/ 22,153 13 

Períodos 2000-1999:  

El total de activos disminuye en B/ 78,756 88 Los rubros de activo que se 

afectaron son los siguientes disminuyen las cuentas por cobrar por B/ 55,448 28, el 

inventario de mercancía por la suma de B/ 11,543 04, el activo fijo por B/ 33,825 56 y 

por otro lado se incremento el efectivo por la suma de B/ 29,318 49 

1.13. Análisis Horizontal de los Pasivos 

Períodos 1997-1996:  

El total de pasivos aumentó en B/ 27,055 41 Los rubros de pasivo que destacaron 

frieron los siguientes incremento en los préstamos bancarios por pagar a largo plazo 

por la suma de 8/45,898 83 Por otro lado, se registró disminución en el pasivo a 

corto plazo por 13/ 14,15480 
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Períodos 199$-1997  

El total de pasivos disminuye en B/ 389282 32 Los rubros de pasivo que destacaron 

fueron los siguientes incremento en los préstamos por pagar, porción corriente 

BI 19,650 21, otros pasivos B/ 18,948 53, Por otro lado disminuyeron los pasivos a 

largo plazo en UI 68,229 32tambien disminuye la cuenta por pagar accionista en Bf 

22,330 48 al igual que la del préstamo bancario por la suma de B/ 45,898 83 

Periodos 1999-1998  

El total de pasivos aumentó por BI 22,668 28 Los rubros de pasivo que se 

destacaron son las cuentas por Pagar proveedores por B/ 8,293 79, los prestamos por 

pagar porcion comente por BI 22,888 69 y  en las cuentas a largo plazo se demuestra 

una disminución total de estas 

Los Períodos 2000 -1999:  

EL total de pasivos disrmnuye por la suma de DI 76,780 56 Los rubros que se 

destacan en la disminución son las cuentas por pagar proveedores por la suma de B/ 

13,220 22, los prestamos por pagar B/ 54,009 70 los otros pasivos en U/ 59229 05 y 

por otro lado no hubo movimiento en las cuentas por pagar a largo plazo 

1.1.6. Análisis Horizontal del Patrimonio. 

1997-19%:  

El total de patrimonio aumento en 13/ 20,18731 con respecto a 1996 

1998-1997:  

El total del patrimonio aumento en BI 22,096 17 Esta variación se debe al 

incremento de la utilidad retenida por B/ 4,768 69 

1999-199&  

EL total del patrimonio disminuye en B/ 2,618 36 con respecto a 1998 Esta 

variación se debe a un déficit 



Z000 -1999.- 
El total del Patrimonio disminuye en B/. L976 32 con respecto a 1999 

81 
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CONFECCIONES ANABELLA, SA. 	CUADRO NoII 
ANAUSIS HORIZONTAL (CUENTAS DEL BALANCE GENERAL) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 
(Expresados en Balboas) 

Saldos VARIACIONES ABSOLUTAS ANUALES 
ACTIVOS Pro!..i, 199749 199897 19-R 2000-.99 

Activos Circulantes: 
Caja y Bancos 24206 89 15,974 24 -18,47028 22,654 51 29,31849 
Cuentas por Cobrar 73,25383 -29,37859 18,75303 9,76540 -55,44828 
Provisión para Cuentas Malas -6,715237 90658 -1,87530 -19275 4,761 04 
inventanos 119,031 98 33,321 53 23,79724 -22,15313 -11,54304 
Total Activos Circulantes 209130 33 20,823 76 22,204 69 10074 03 -32,91179 

Propiedad, Planta y Equipo: 
Edificio , Mejoras 5,2743 4,  000 000 000 000 
Maquinana y Equipo 137,65427 41,67545 -38,18800 3948 17 -54,26947 
MobdianoyEnseres 2823068 1,71504 32329 1,66168 000 

169,15948 43,390 49 -35,84471 5,60783 -54,26947 
Depreciación y Amor1actón Acumulada -85,00577 -18,27942 -7,16873 -18,45505 20,44391 

84,15371 25,11108 -43,01344 -12,84722 -33,82558 

Otros Activos 25,54061 130789 4,62261 22,82311 -1201952 

Total de ActIvos 319,424.65 47,24272 -.16,188.15 20,049.92 -78,786.88 

PASIVOS 
Pasivos Circulantes: 
Cuentas por Pagar a Proveedoras 38017 10 97539 4,669 57 8,29379 -13,22022 
Prestamos por Pagar 23,72030 -10,52920 19,65021 22,88869 -54,00970 
Rasevas Vanas 38,783 15 4,56126 5,141 62 -10209 4,32159 
Ob'osPasivos 695847 000 18,94853 -8,41211 -5,22905 
Total dapasivosCirculantes 109,31147 -14,15480 39,07100 22,86828 -16,78056 

Pasivo a Largo Plazo; 
Préstamos Bancanos poi Pegar 9,17977 45,89883 -45,89883 000 000 
Cuentas por Pagar Accionistas 11,69472 -13,81262 -22,33048 000 000 
Total de Pasivos e Largo Plazo 20,87448 32,086 21. -68,229 32, 0 00 000 
Total de Pasivos 132,01078 27,05541 -38,28232 22,66828 -78,78058 

PATRIMONiO 
.Acctones Comunas 168,300 00 000 000 0 00 000 
(Déficit) U8lidades Retenidas 14,57939 - :2 485 21 44,78869 -2,61838 -1,97632 

Total doPatmon,o 187,41389 20,18731' 2209617 -2,61836 -197632 
Total de Palvos y Patilmonlo 31942415 47,242.72-  -16,186.15' 20,049,92 .71,7568* 

Fuente Datos preparados por la Autora 



83 

1.2. Análisis del Estados de Resultados. 

Ingresos por Ventas. 

Para los 5 períodos anahzados, la compañía Confecciones Anabella, S A refleja un 

nivel promedio de ventas de 8/594,840 92 El nivel más alto de ingresos por ventas lo 

obtuvo en el año 1999, ejercicio en que llegó a los B/ 690,69964 

L2.1. Análisis Vertical para las cuentas del Ingreso por Ventas: 

En el año 1996 los ingresos por ventas representaron el 100% del total de los 

ingresos por la suma de B/ 503,814 61 

En el año 1997 las ventas representaron el 996/1  por la suma de 8/ 576,963 53 

M total de los ingresos 

En el año MS las ventas fueron por el 100% del total de los ingresos recibidos 

por un total de 8/ 682,773 50 

En el año 1999 las ventas fueron por 8/ 690,699 64 que representa el 100% de 

los ingresos percibidos 

En el año 2000 las ventas representaron un 98% del total de ingresos por la 

suma de B/ 519,953 34 

1.2.2. Análisis Vertical del Costo de Ventas. 

Para los 5 períodos analizados, la Empresa Confecciones Anabella refleja un nivel 

promedio de costo de ventas de B/ 422,557 47 El nivel más alto del costo de ventas se 

registró en el año 1999, ejercicio en que ascendió a los 8/ 500,773 69 

A continuación haremos el detalle del Análisis del Costo de Ventas por Período 

En el año 1996 el Costo de Ventas representó el 72% del total del ingreso, el 

mismo fue por la suma de B/ 362,223 50 De este importe las compras fueron por un 

total de B/ 188,275 43 que represento un 52% del total 
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En el año 1997 el Costo de Ventas representó el 72% (B/ 419,703 37) en relación al 

total de ingresos por ventas De este importe, la porción asignada a las compras fueron 

de un 5611% por tui total de 11/236,153 72 

En el año 1998 el Costo de Ventas representó el 690/1 (El 471,864 92) de los cuales 

el total de compras fue por B/ 255,919 02 de los cuales representó un 54 % del total de 

costo 

En el año 1999 el Costo de Ventas representó el 720/1 por la suma de 

B/ 500,773 69, de los cuales el total de compra es por la suma de B/ 230,026 65 y 

representan el 46% del total 

En el año 1999 el Costo de Ventas extenores representó el 5968% (11/ 500,77169) 

con relación al total de ingresos por ventas 

En el año 2000 el Costo de Ventas representó el 68% por la suma de 

11/358,221 84 con relación al total de ingresos por ventas Las compras representaron 

un 43% por lasuma de B/ 155,18975 



CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	 CUADRO No.12 

ANÁLISIS VERTICAL (CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS) 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

q,resados en Balboas) 

INGRESOS 
Ventas netas 503,81461 	1 00 576,96353 	099 68277350 100 69069964 1 00 519,95334 098 

Otroslngresos 10559 	000 4,85526 	001 - 	1,24869 000 1,84454 000 9,24890 002 

Total de Ingresos 503,92020 	100 581,81879 	100 684,02219 100 692,54417 100 529,202 23 100 

COSTOS DE VENTAS 

Inwntano Inicial 97,349 11 	027 89,26628 	021 122,58781 026 146,38504 029 124,231 91 035 

Ccmpres (Local elmport) 188,27543 	052 236,15372 	056 255,91902 054 230,02665 046 155,18975 043 

Otros Costos 165,86524 	046 216,87118 	052 239,74314 051 248,59391 050 191,48906 053 

Menos 	lmntanoFinal -89,26628 	-025 -122,58781 	-029 -146,38504 -031 -124,23191 -025 -112,68887 -031 

Total de Costos 362,22350 	072 419,70337 	072 471,86492 069 500,77369 072 35822184 068 

Ganancia Bruta en Operaciones 141,69670 	028 162.11542 	028 212,15726 031 191,77048 028 170,98039 032 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
SslanosyOtrasRemuneracionee 21,28025 	020 31,80620 	024 46,64488 026 42,90765 024 29,46826 018 

Prestaciones Laborales 3,93566 	004 4,25325 	003 5,34705 003 614414 003 4,35860 003 

Gastos deRepresentación 8,60000 	006 5,77500 	004 7,28750 004 22,30250 013 14,43750 009 

AlquIleres 11,08800 	010 26,40000 	020 29,70000 017 37,95000 021 39,60000 025 

Reserva para Cuentas Malas 4,29624 	004 000 	000 2,13077 001 1,06362 001 000 000 

Depreciación y Amortción 10,56904 	010 10,75344 	008 12,45012 007 10,42576 006 8,01562 005 

Impuestos 3,84674 	004 4,10886 	003 4,19987 002 4,80582 003 4,42214 003 

Honoranos y Cornalones 5,24063 	005 5,44807 	004 5,01958 003 4,59689 003 5,481 08 003 

Donaciones 62700 	001 35129 	000 000 000 000 000 22000 000 

Otros Gastos 38,96498 	037 45,43389 	034 66,21758 037 47,66214 027 54,551 06 034 

Total de Gastos deAdrninstracón 106,44874 	021 134,33000 	023 178,99734 026 177,85852 026 160,55426 030 

Ganancia antes delntereseseimpuestos 35,24796 	007 27,76542 	005 33,15993 005 13,91196 002 10,42613 002 

Gastos Financieros 2,56188 	001 1,836 14 	000 - 	4,48371 001 3,64636 001 2,04037 000 

Ganancia antesde impuesto SlRenta 32,68608 	006 25,94927 	004 28,67622 004 10,26561 001 8,38576 002 

Impuesto sobre la Renta 7,78301 	002 5,761 97 	001 6,58005 001 1,54771 000 1,25785 000 

Ganancia Neta 24,.08 	Q95 20,107.31 	003 zZ,09617 003 8,71790 001 7,127.90 0.01 

"1 1 

Fuente Datos obtenidos de tos Estados Financieros Audrtados anuales de los perlodos 1996-2000 
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1.2.3. Análisis Horizontal de los Ingresos. 

Ingresos: 

1997-1996: 

Los ingresos tuvieron un aumento de B/ 77,898 59 en comparación con el año 1996 

esto se debió a que las ventas aumentaron en 8/ 73,148 92 y  al igual que los otros 

ingresos en B/ 4,74967 

1998-1997:  

El total de Ingresos aumento en Bl 102,203 40 Esto se debió a un incremento en 

las ventas 

1999-1998:  

El total de ingreso tiene un aumento, sin embargo, el mismo no es tan notorio como 

los anteriores, ya que el mismo es por la suma de 8/ 8,52199 y  se debe que el 

incremento de las ventas solo fue por Rl 7,926 14 

2000 -1999:  

Los ingresos totales disminuyeron en Rl 163,34194 en comparación con 1999 

podemos señalar que es aquí donde se observan los efectos de la apertura del Libre 

Comercio 

1.2.4. Análisis Horizontal del Costo de Ventas. 

1997-1996:  

El Costo de Venta aumentó en B/ 57,479 87 con relación a 1996 	Podemos 

mencionar que las compras aumentaron en B/ 47,878 29 al igual que los otros costos 

por la suma de B/ 51,005 94 

1998 -1997:  

El Costo de Venta aumentó, en 8/ 52,161 55 con relación a 1997 	Podemos 

mencionar que las compras aumentaron en B/ 19,765 30 al igual que los otros costos 

por la suma de B/ 22,87196 
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1999 -1998:  

El Costo de Venta aumentó en BI 28,908 77 con relación a 1998 	Podemos 

mencionar que las compras disminuyeron en B/ 25,892 36 

2000-1999:  

El Costo de Venta disminuye notablemente por la suma de 8/142,551 85 con 

relación a 1999 Podemos mencionar que es aquí donde ya se siente los efectos de la 

Apertura de mercado y la empresa empieza a gestionar sus estrategias de mercado 

1.2.5. Margen Bruto en Ventas. 

Para los cinco períodos analizados, la Empresa Confecciones Anabella, S A. refleja 

un nivel promedio de margen bruto en ventas de B/ 175,744 05 El nivel más alto del 

margen bruto de Ganancias en operaciones fue de B/ 212,157 26 

A continuación, se presentan los análisis Horizontal de los Períodos 1996 al 2000 del 

Margen Bruto en ventas 

1997-19%:  

Este tuvo un aumento de 8/20 418 72 en relación, a 1996 

1998 4997; 

El Margen Bruto en Ventas aumentó en B/ 50,041 85 

1999 -1998.- 

Se 

1998:

Se observa una disminución por la suma de 8/20,386 78 

2000 -1999:  

Se observa una disminución de 8/20,79009 en comparación con el de 1999 
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CONFECCIONES ANABELLA, SA. 	CUADRO No.13 
ANÁLISIS HORIZONTAL (CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 
(Expresados en Balboas) 

INGRESOS: 

Saldos 
Promedios 

VARIACIONES ABSOLUTAS ANUALES 
1997-96 1998-97 1999-98 200099 

Ventas netas 594,840.92 73,148.92 105,809.97 7,926.14 -170,746.30 
Otros Ingresos 3,460.59 4749.67 -3,606.57 595.85 7,404.36 

Total de Ingresos 598301.51 77,898 59 102203.40 8521.99 -163,341.94 
COSTOS DE VENTAS: 
Inventario Inicial 115,964.03 -8,082.83 33,321.53 23,797.24 -22153.13 
Compras (Local e Import.) 213,112.91 47,878.29 19,765.30 -25,892.36 -74836.91 
Otros Costos 212,512.50 51.005.94 22,871.96 8,850.76 -57,104.85 
Menos: Inventario Anal -119,031.98 -33,321.53 -23797:24 22,153 13 11,543.04 
Total de Costos 422557.47 57,47987 52161.55 28908.77 -142,551.85 

Ganancia Bruta en Operaciones 175,744.05 2041872 50041.85 -20,386.78 -20790.09 
GASTOS DE ADMINISTRACION: 
Salanos y Otras Remuneraciones 34,421.45 10,52596 14,838.68 -3,737.24 -13,439.38 
Prestaciones Laborales 4,807.74 317.59 1,093.80 797.09 -1,785.54 
Gastos de Representación 11,280.50 -825.00 1512.50 15,015.00 -7,865.00 
Alquileres 28,947.60 15312.00 3300.00 8,250.00 1,650.00 
Reserva para Cuentas Malas 1498.13 -429624 2130.77 -1,067.14 -1063.62 
Depreciación yAmortzación 10,442.80 18439 1,69668 -2,024.36 -2,410.13 
Impuestos 4,276.69 26212 9100 60596 -383.68 
Honoranos y Comisiones 5,157.29 207.24 -428.49 -42269 884.19 
Donaciones 239.66 -275.72 -351.29 0.00 220.00 
Otros Gastos 50,565.93 6,468.91 20,783.69 -18,555.44 6,888.92 

Total de Gastos de Administración 151,637.77 27,881.26 44667.34 -1,138.82 -17,304.25 
Ganancia antes de Intereses e impuestos 24,106.28 -7,462.54 5,374.51 -19,247.96 -3485.83 
Gastos Financieros 2913.69 -725.74 2,64757 -837.35 -1605.99 
Ganancia antes de Impuesto SlRenta 21,192.59 -6736.81 2,726.94 -18410.61 -1879.85 
Impuesto sobre la Renta 4,586.12 -2,021.04 81808 -5,032.34 -289.85 
Ganancia Neta 16,606.47 -4715.77 1,908.86 -13,378.28 -1.590.00 

1 1 1 

Fuente: Datos preparados por la Autora 
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1.2.6. Análisis Vertical de Gastos de Administración y de Ventas 

Para los cinco años estudiados de Confecciones Anabella, S A el nivel promedio de 

gastos generales y administrativos es de B/ 151,63777 anuales El nivel más alto de los 

gastos generales y administrativos se registró en el año 1998 y 1999, en que ascendió a 

8/178,997 34 y  B/ 177,858 52 

A continuación, se detallan algunos aspectos más relevantes de cada periodo 

En el año 1996 los Gastos Generales y Administrativos fueron por la suma de 

8/106,448 74 los cuales representaron el 21% en relación con el total de ingresos por 

ventas De este importe, los gastos más relevantes son los siguientes gastos de 

salarios del personal por la suma de B/ 21,280.25 y  los otros gastos por la suma de 

B/ 38,964 98 

En el año 1997 los Gastos Generales y Administrativos fueron por la suma de 

B/ 134,330 00 representaron el 23% en relación con el total de ingresos por ventas 

De este importe, los gastos más relevantes son los siguientes salarios del personal por 

la suma de B/ 31,806 20 el de alquiler de edificio por B/ 26,30000 y  los otros gastos 

por la suma de B/ 45,433 89 

En el año 1998 los Gastos Generales y Administrativos fueron por la suma de 

B/ 178,997 34 y  representaron el 26% en relación con el total de ingresos por ventas 

De este importe, los gastos más relevantes son los siguientes Salarios y otras 

remuneraciones por la suma de B/ 46,644 88 al igual que alquiler de edilicio por la 

suma de B/ 29,700 00 y otros gastos que es por la suma de B/ 66,217 58 

En el año 1999 los Gastos Generales y Administrativos fueron por ¿a suma de 

B/ 177,858 52 y  representaron el 26% en relación con el total de ingresos por ventas 

De este importe,  los gastos más relevantes son los siguientes Los salarios del personal 
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por la suma de BI 42,907 65 los gastos de representación que fueron por B/ 22,302 50 

y alquileres por B/ 37,950 00 y  los otros gastos por la suma de B/ 47,662 14 

En el año 2000 los Gastos Generales y Administrativos fueron por un total de 

8/ 160,554 26 y  representaron un 30% en relación con el total de ingresos por ventas 

De este importe, los gastos más relevantes son los siguientes salarios del personal por 

B/ 29,468 26 Alquileres por la suma de B/ 39,600 00 y  otros gastos por la suma de 

8/54,551 06 



NFECCIONES ANABELLA. SA. 	 CUADRO N1:.14 
ALLE DE OTROS GASTOS 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
esados en Balboas) 

RUBROS DE GASTO. 197 

TRICIDAD Y TELÉFONO 10.228.61 	26.25% 12,792.90 28.16% 16,059.24 24.25% 17,648.80 37.03% 17.648.80 37.03% 
IINALDO 0.00 	0.00% 165.00 0.36% 308.00 0.47% 1,204.50 2.53% 1.204.50 2.53% 
UROS 4,948.98 	12.70% 6,904.32 15.20% 6,097.96 9.21% 3,538.30 7.42% 3,538.30 7.42% 
ARACIÓN, MANT. DE OFICINA 1,020.73 	2.62% 3,113.02 6.85% 3,159.32 4.77% 1,700.42 3.57% 1,700.42 3.57% 
ARACIÓN, MANT. DE AUTOS 836.57 	2.15% 1,74367 3.84% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
TOS DE VIAJES 2,316.40 	5.94% 0.00 0.00% 5,112.87 7.72% 2,559.63 5.37% 2,559.63 5.37% 
IBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,762.80 	7.09% 3,049.12 671% 3,888.41 5.84% 3,615.37 7.59% 3,615.37 7.59% 
ELERIAY ÚTILES DE OFICINA 1,574.50 	4.04% 2,679.63 5.90% 1,690.58 2.55% 2,171.10 4.56% 2,171.10 4.58% 
REO Y PORTE POSTAL 30525 	0.78% 358.27 0.79% 510.86 0.77% 492.07 1.03% 492.07 1.03% 
IISIONES DE TARJ CRÉDITO 619.92 	2.10% 1,935.36 4.26% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
NCIONES A CLIENTES 537.72 	1.38% 151.69 0.33% 473.94 0.72% 203.56 0.43% 203.56 0.43% 
NCIOSY PROPAGANDA 578.11 	1.48% 83.33 0.18% 271.21 0.41% 88.88 0.19% 88.88 0.19% 
BING DE EQUIPOS 984.59 	2.53% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
TOS BANCARIOS 1,627.92 	4.18% 2,480.52 5.48% 4,483.94 6.74% 1,543.51 3.24% 1,543.51 3.24% 
OYCAFETERIA 893.44 	2.29% 1,188.01 2.57% 1,452.54 2.19% 2,076.10 4.36% 2,076.10 4.36% 
IDE SEGURO SOCIAL 65.62 	0.17% 212.87 0.47% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

RREO DE MERCANCIA 724.20 	1.88% 602.95 1.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
'AQUE Y EMBALAJE 134.45 	0.35% 433.92 0.96% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
EJO Y ALMACENAJE 619.76 	1.59% 299.67 0.66% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
NDERIA 313.39 	0.80% 5.72 0.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ASES 484.52 	1.24% 57.93 0.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
:AS YREPUESTOS 1,286.33 	3.30% 956.12 2.10% 747.10 1.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
STRAS Y CATÁLOGOS 1,464.98 	3.76% 1.330.10 2.93% 949.85 1.43% 1.064.70 2.23% 1064.70 2.23% 
lIStONES POR VENTAS 255.85 	0.66% 0.00 0.00% 2,530.17 3.82% 688.05 144% 68805 1.44% 
ELÁNEOS 837.38 	2.15% 615.36 1.35% 2,296.34 3.47% 4,002.91 8.40% 4,002.91 8.40% 

'AY ASEO 482.35 	1.24% 537.05 118% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 000 0.00% 
VICIOS DE VIGILANCIA 712.25 	1.83% 973.52 214% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
TAS Y SUSCRIPCIONES 55.00 	0.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
DIDA EN VENTA DE ACTIVO FI, 0.00 	0.00% 0.00 000% 12,491 33 18.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
DIDA EN CAMBIO DE MONEDA 0.00 	0.00% 68897 1.47% 459.48 0.69% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
AS Y REPUESTOS 0.00 	0.00% 000 0.00% 000 0.00% 94340 1.98% 943.40 1.98% 
EMA DE ALARMA 0.00 	0.00% 0.00 0.00% 0.00 000% 57545 1.21% 575.45 1.21% 
VICIOS VARIOS 1,977.87 	5.08% 2,059.87 4.53% 3,188.46 4.81% 3,458.15 7.26% 3,458.15 7.26% 
VICIO DE FUMIGACIÓN 115.50 	0.30% 55.00 0.12% 88.00 0.13% 88.00 0.18% 88.00 0.18% 

38,984.98 	100.00% 45,433.89 100.00% 66,217.58 100.00% 47,662.91 100.00% 47.662 91 100.00% 
1 i 

te 	Datos obtenidos de los regi&ttos  contables de los Gastos en la Empresa. 
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1.2.7 Análisis Horizontal de los Gastos Administrativos. 

1997 -1996:  

Los Gastos Generales y Administrativos ascendieron a la suma de Bí 27,881 26 

Esta aumento se debió a salarios, alquileres, y a los otros gastos tal como se presentan 

en el cuadro 

1998 -1997;  

Los Gastos Generales y Administrativos ascendieron a la suma de 8/44,667 34 

Este aumento se debió a salanos, alquileres, otros gastos tal como se puede observar en 

las variaciones horizontales 

1999 -1998: 

Los Gastos Generales y Administrativos disminuyeron por la suma de BY 1,13882 

Este disminución se debió a las estrategia tomada por la empresa de reducir personal y 

reducir los gastos en la cantidad que se pueda 

2000-1999:  

Los Gastos Generales y Administrativos disminuyeron a la suma de 8/ 17,304 25 y 

esta disminución se llevo, a cabo tal como la anterior con el mismo propósito de 

anunorar los gastos posibles que se puedan 



CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	 CUADRO No.16 
DETALLE DE OTROS GASTOS 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
(Expresados en Bafboas) 

Rq(31ROJ DE GMTOS, Comparación de Años 1997-1996 Comparación de Años 1998-1997 Comparación de Años 1999-1998 ComparacIón d Años 2000-1999 

ELECTRICIDAD YTELÉFONO Bl 2,56429 191% Rl 326634 -390% BI 1,58956 1278% B/ 000 000% 
AGUINALDO 16500 036% 14300 010% 89650 206% 000 000% 
SEGUROS 195534 250% -80838 -599% -2,56968 -179% 000 000% 
REPARACIÓN, MANT DE OFICINA 2,09229 423% 4630 -208% -1,45890 -120% 000 000% 
REPARACIÓN MANT DE AUTOS 90709 189% -1,74367 -384% 000 000% 000 000% 
GASTOS DE VIAJES -231640 -594% 511287 772% -2,55323 -235% 000 000% 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 28632 -038% 81929 -087% -25304 174% 000 000% 
PAPELERA Y ÚTILES DE OFICINA 1,10514 186% -98905 -334% 48052 200% 000 000% 
CORREO Y PORTE POSTAL 5302 001% 15259 -002% 4879 028% 000 000% 
COMISIONES DE TARJ CRÉDITO 1,11544 216% -1,93536 -426% 000 000% 000 000% 
ATENCIONES A CLIENTES -38603 -105% 32225 038% -27038 -029% 000 000% 
ANUNCIOS Y PROPAGANDA -49478 -130% 18788 023% 18233 -022% 000 000% 
LEASING DE EQUIPOS -98459 -253% 000 000% 000 000% 000 000% 
GASTOS BANCARIOS 85260 128% 1,98342 128% -292043 -350% 000 000% 
ASEO Y CAFETERIA 27457 028% 28453 -038% 62356 218% 000 000% 
CAJA DE SEGURO SOCIAL 14726 030% -21287 -047% 000 000% 000 000% 
ACARREO DE MERCANCIA 12124 -053% -80295 -133% 000 000% 000 000% 
EMPAQUE Y EMBALAJE 29946 061% -43392 -096% 000 000% 000 000% 
MANEJO Y ALMACENAJE -32009 -093% -29967 -066% 000 000% 000 000% 
LAVANDERÍA -30787 -079% -572 -001% 000 000% 000 000% 
ENVASES -42659 -112% -5793 -013% 000 000% 000 000% 
PIEZAS YREPUESTOS -33021 -120% -20902 -098% -74710 -113% 000 000% 
MUESTRAS Y CATÁLOGOS -13468 -083% -38025 -149% 11405 080% 000 000% 
COMISIONES POR VENTAS -25585 -068% 2,530 17 362% -1,84212 -238% 000 000% 
MISCELÁNEOS -22201 -079% 1,68098 211% 1.70657 493% 000 000% 
AGUA YASEO 5470 -006% -53705 -118% 000 000% 000 000% 
SERVICIOS DE VIGILANCIA 26127 031% -97352 -214% 000 000% 000 000% 
CUOTAS YSUSCRIPCIONES -5500 -014% 000 000% 000 000% 000 000% 
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO 000 000% 12,491 33 1886% -12,49133 -1888% 000 000% 
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA 66897 147% -20948 -078% -45948 -069% 000 000% 
PIEZAS Y REPUESTOS 000 000% 000 000% 94340 198% 000 000% 
SISTEMA DE ALARMA 000 000% 000 000% 57545 121% 000 000% 
SERVICIOS VARIOS 8200 054% 112659 028% 27189 244% 000 000% 
SERVICIO DEFUMIGACIÓN -6050 018% 3300 001% 000 005% 000 000% 

Total Bl 6,46891 B/ 2078369 Bi -18.55467 8/ 000 

Fuente 	Datos preparados por la Autora 
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1.2.8. Gastos Financieros. 

Para los cinco años analizados, de la Empresa Confecciones Anabella, S A refleja 

un nivel promedio de gastos financieros de 8/2,913 69 anuales El nivel más alto del 

costo de intereses se registró en el año 1998 

A continuación, se detallan por periodo estudiado los más relevantes 

1997-1996: 

Los Gastos Financieros disminuyeron por la suma de B/ 725 74 con respecto al año 

1996, 

1998 -1997- 

Los Gastos Financieros ascendieron a la suma de B/ 2,647 57 

1999 -1998:  

Los Gastos Financieros disminuyeron por la suma de B/ 837 35 

2000 -1999:  

Los Gastos Financieros disminuyeron a la suma de BI 1,605 99 

2. Análisis de las Razones Financieras. 

Con seguridad podemos decir que el análisis de las razones financieras son una 

lieiramienta valiosa y se debe realizar a conciencia, ya que a través de los mismos el 

administrador podrá visualizar la situación financiera de su empresa en un momento 

dado Al interpretar los resultados adquiridos debemos conocer a profundidad los 

factores que influyen en el mecanismo de la Empresa para ser de ellos una 

interpretación buena y no cometer errores al realizar una interpretación mecánica y sin 

reflexiones, ya que el resultado en muchas ocasiones dependerá de la actividad a que se 

dedique la Empresa En términos generales, las razones financieras más conocidas son 

las siguientes 
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Razones de Liquidez 

Razones de Actividad 

Razones de Endeudamiento 

Razones de Cobertura 

Razones de Rentabilidad 

Otras Razones Financieras 

A continuación, describiremos cada una de estas razones aplicadas a los estados 

financieros de Confecciones Anabella,, S A 
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CUADRO No.16 
CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	 PÁGINA 1 
EXPOSICIÓN DE RAZONES UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

indico oRazón: 1 	1996 	1 	1997  1 	1998 	[j 	¡ 	2000 
RAZONES DE LIQUIDEZ: 
Capital Neto de Trabajo 78,81974 104,67430 96,931.99 84,33774 128,206.51 

Razón Circulante 176 2.06 175 1.56 2 
7 3  

Prueba del Acido 0.90 0.82 061 074 1.21 

Razón de Tesorería 0.07 0.24 0.04 018 0.77 

Fondo de Maniobra 026 0.30 0.29 0.24 047 

RAZONES DE ACTIVIDAD: 
Rotación del lnventano 4.06 3.42 3.22 4.03 318 

Período delnventano 8872 105.15 11168 8931 11325 

Rotación de Cuentas por Cobrar 544 911 832 752 14.29 

Periodo de Cuentas por Cobrar 6623 3950 4327 4786 2519 

Período de Cuentas por Pagar 2867 2485 2944 8847 7380 

Rotación de Activos Fijos 495 4.55 814 972 1398 

Rotación de Activos Totales 168 1.67 2.07 197 1.92 

RomciÓnCpitat Neto deTrabjo 639 5.51 7.04 819 406 

'RAZONES DE ENDEUDAMIENTO: 
Razón de Endeudamiento 4669% 48.13% 38890/0 4314% 27.37% 

Razón de Pasivo/Capital 8757% 9279% 6365% 75.87% 37.68% 

Razón de Capitalización 1848% 2753011 000% 0.00% 000% 

Multiplicador dei Capital 18757% 192 79% 163,65% 175.8710 1.37,60% 

Fuente Datos preparados por la Autora 



 

Indice o Razón: 1 1996 1 127  i iM 1 1999  J 1000 

  

    

RAZONES DE COBERTURA: 
Cobertura de Intereses 13.76 J 15.13 1 740  1 382 1 511 
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CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	 CUADRO No16 
EXPOSICIÓN DE RAZONES UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 	PÁGINA 2 

RAZONES DE RENTABILIDAD: 
Margen Bruto 2812% 28 100% 3107% 2776% 32.88% 

Margen Utilidades de Operación 700% 482% 488% 2.01% 201% 

Rentabilidad sobre Ventas 494% 350% 3.24911 1.26% 137010 

Rentabilidad sobre Activos Totales 833% 5.83% 6.89% 249% 263% 

Rentabilidad sobre Capital Total 1562% 11.24% 1095% 438% 362% 

Utilidades por Acción (UPA) 14.80 1199 1313 518 424 

OTRAS RAZONES FINANCIERAS: 
CcIo Operativo 15495 144.65 15495 13717 13844 

Ciclo de Efectivo 544 911 832 7.52 1429 

Fórmula Dupont 008 006 007 002 0.03 

Rentabilidad sobre Capital Total 1562% 11.24% 1095% 438% 362% 

Capacidad Generadora de Efectivo 1562% 11.24% 1095% 438% 362% 

Fuente Datos preparados por la Autora 
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CUADRO NoII 
CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	 PÁGINA 1 
ANÁLISIS DE VARIACIONES DE LOS INDICES HISTÓRICOS 

Indice o Razón: 	1 1991-1998  1 1998-1997  1 1999-1998  I 2000-1999 
RAZONES DE LIQUIDEZ: 
Capital Neto de Trabajo 25,854.55 -7,74231 -12,59425 43868 77 

Razón Circulante 030 -031 -020 117 

Prueba del Acido -008 -0.20 012 047 

Razón de Tesorería 017 -020 014 0.58 

Fondo de Maniobra 004 -0.01 -0.05 0.23 

RAZONES DE ACTIVIDAD: 
Rotación del Inventano -0.63 -020 081 -085 

Período de Inventano 1643 653 -22.37 23.94 

Rotación de Cuentas por Cobrar 3.68 -079 -0.80 677 

Período de Cuentas por Cobrar -26.73 377 459 -2267 

Periodo de Cuentas por Pagar -382 458 3903 514 

Rotación de Activos Fijos -040 359 158 4.25 

Rotación de Activos Totales -002 040 -010 -006 

Rotación Capital Neto de Trabajo -088 1.53 115 -413 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO: 
Razón de Endeudamiento 144% -9.24% 425% -1577% 

Razón de Pasivo/Capital 522% -2914% 1222% -3819% 

Razón de Capitalización 905% -2753% 000% 000% 

Multiplicador del Capital 5.22%  -2914%  	1222% .3819% 

Fuente Datos preparados por la Autora 

- 



CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 	 CUADRO No.17 
ANÁLISIS DE VARIACIONES DE LOS INDICES HISTÓRICOS PÁGINA 2 

Indice o  Raz6n: 	1 19$71996  1 1998-1997  1 1999-1998 2000-1999 - 
RAZONES DE COBERTURA: 
Cobertura de Intereses 
	

1 
	

137 
	

1 
	

-774 	1 	-356 	1 	1.29 

RAZONES DE RENTABIL DAD: 
Margen Bruto -003010 297% -3.31% 512% 

Margen Utilidades de Operación -218% 0.041110 -284% -0.01% 

Rentabilidad sobre Ventas -144% -026% -197% 011% 

Rentabilidad sobre Activos Totales -2.500/0 086% -420% 014% 

Rentabilidad sobre Capital Total -4 38% -0i8% -6.57% -0.76% 

Utilidades por Acción (UPA) -2.80 113 -7.95 -094 

OTRAS RAZONES FINANCIERAS: 
Ciclo Operativo -1030 1030 -1778 1.27 

Ciclo de Efectivo 368 -079 -080 677 

Fórmula Dupont -002 001 -0.04 000 

Rentabilidad sobre Capital Total -4.38% -028% -6 579%) -0.761/1  

Capacidad Generadora de Efectivo -438% -028% -657% -076% 

Fuente 	Datos preparados por la Autora 

99 



loo 

2.1. Razones de Liquidez: 

La liquidez de una empresa se mide por La capacidad de la misma para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo Con las razones de liquidez se pueden obtener 

muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo anual de la empresa y su 

capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas En resumen, es 

necesario comparar las obligaciones  de corto plazo con los recursos de corto plazo 

disponibles para satisfacer dichas obligaciones 

Las medidas básicas de la Liquidez son el Capital Neto de Trabajo, el índice de 

Solvencia, la razón de Prueba de Ácido, razón de Tesorería y Fondo de Maniobra 

En la evaluación de la liquidez, se destaca La base fundamental de este 

importante rubro de los activos los activos circulantes El activo circulante incluye 

tesorería y otros activos de los que razonablemente se puede esperar que sean 

convertidos en tesorería, vendidos o consumidos durante el ciclo de explotación normal 

de La empresa, o en el plazo de un año, si dicho ciclo de explotación es inferior a un 

año Las cateotias más frecuentes de activos circulantes son las siguientes Tesorería, 

Equivalentes de Tesorería (inversiones temporales), Cuentas y Efectos por Cobrar., 

Existencias, y Gastos Anticipados 

Por otro lado, el Pasivo Circulante incluye los pasivos que previsiblemente van 

a ser satisfechos mediante él uso de activos clasificados como circulantes en el mismo 

balance de situación o mediante la creación de otros pasivos circulantes, o los pasivos 

que van a ser satisfechos en un periodo relativamente corto de tiempo, generalmente en 

un año 
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Para efectos de saber como han sido las razones de Liquidez de Confecciones 

Anabella., 5 A. Para Los años 19961997, 1998, 1999 al 2000, se detallarán a 

continuación las razones que son aplicadas a este tipo de Empresa 

1) Capital Neto de Trabajo 

Este se calcula para medir generalmente la liquidez con la finalidad de 

determinar los recursos disponibles para cubrir Los compromisos a corto plazo con los 

acreedores En otros términos, el significado del capital circulante neto representa el 

exceso del activo circulante sobre el pasivo circulante Se realiza de la siguiente 

manera 

Fórmula  

Capital Neto de Trabajo = Activos Circulantes - Pasivos Circulantes 

El Capital Neto de Trabajo calculado sobre Confecciones Anabella, 5 A es el 

siguiente 

1996 1997 1998 1 	1999 j 2000 Promedio 
Hl 7,R19 74 fil 104,67430 0/9693199 1 W.84,337.74 111 12a,206 51 Ø/9794 06 

2) Razón Circulante o Índice de Solvencia: 

Esta razón se utiliza con la finalidad de medir la capacidad de la empresa para 

hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo 

Férmuja.. 

Razón Circulante o Indice de solvencia = Attivçs Circulantes 
Pasivos Circulantes 

El indice de Solvencia calculado sobre Confecciones Anabella, S A es el siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Prunwdio 
1.76 2.06 1.75 136 2.73 1.97 
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Un índice de solvencia de 2.0 se considera como aceptable, sin embargo, un indice 

de 10 para la Industria Manufacturera que hemos seleccionado, se considera como 

inaceptable Podemos mencionar, según nuestro cuadro de cálculo presentado, los 

índices de solvencia correspondientes a los años desde 1996 hasta 2000 son aceptables 

ya que ninguno es menor o igual a 10 

3) Razón de Prueba de Ácido 

Este es similar a la prueba de solvencia con la excepción de que el inventario 

se excluye de los activos circulantes Definitivamente no se considera al inventario, 

debido a que su realización o conversión en efectivo toma un tiempo razonable de 

tiempo por el ciclo de las ventas al crédito y su transformación en cuentas por cobrar 

Fórmula 

Razón de Prueba de Ácido Activos Circulantes - Inventario 
Pasivos Circulantes 

Por lo general, se recomienda que este indice sea igual o mayor a 10, pero al igual 

que el indice de solvencia esto dependerá del tipo de industria La razón de Prueba de 

Ácido nos proporciona una mejor evaluación de la Liquidez total cuando el inventario 

no se puede convertir fcihnente en efectivo 

La Razón de Prueba de Ácido calculada sobre Confecciones Anabelia, S A es la 

siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 
0.91) 0.82 0.61 &74 1.21 0.86 

Como se observa en el cuadro, con los cálculos del Índice de Liquidez, la Razón de 

Prueba de Ácido presentada para los años 1996 al 2000 se muestra desfavorable para 
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los años 1996, 1997, 1998, y 1999, sin embargo, para el año 2000 el índice asciende a 

121 

4) Razón de Tesorería 

La Tesorería es la medida definitiva de un activo circulante, debido a que los pasivos 

circulantes se liquidan con tesorería 	Los equivalentes de tesorería representan 

inversiones temporales que excede a las necesidades circulantes, realizadas con el fin de 

obtener un rendimiento de esos fondos Estas inversiones deben ser a corto plazo y de 

la máxima calidad, para garantizar que pueden venderse sin pérdida 

La Razón de Tesorería indica qué porción del efectivo (cuentas de Caja y Banco) 

pueden cubrir los pasivos corrientes. Es decir que por cada Balboa de deuda comente 

cuánto puede ser cubierto 

Fórmula,- 

Razón 

órni,ila:

Razón de Tesorería 	fectivo 

Pashvo Circulante 

Mide cuánta tesorería está disponible para pagar las obligaciones comentes Es una 

comprobación estricta que no tiene en cuenta la naturaleza reembolsable del activo y el 

pasivo circulante 	Sirve de complemento al coeficiente de tesorería analizado 

anteriormente, al medir la disponibilidad de tesorería desde un punto de vista 

ligeramente diferente 

La Razón de Tesorería calculada sobre Confecciones Anabella, S A es la siguiente. 

19% 1997 1 	1998 1999 2000 Pm 
0.07 0.24 0.04 0.18 0.77 026 



Cuanto más alto sea el ratio, más liquido es el grupo del activo circulante 

Explicando en forma más minuciosa, lo anterior significa que con respecto a este 

componente de tesorería y equivalentes el peligro de pérdida de valor en caso de 

liquidación es mínimo, y que el período de espera para la conversión de estos activos en 

tesorería utilizable es prácticamente inexistente 

5) Fondo. de Maniobra 

El Fondo de Maniobra indica qué porcentaje de los activos totales contribuyen al 

Capital Neto de Trabajo, es decir que el proyecto puede cubrir sus operaciones y 

actividades a corto plazo 

Fórmula: 

Fondo de Maniobra = Capital Neto de Trabajo 

Activos Totales 

El Índice de Fondo de Maniobra calculado sobre Confecciones Anabella, S A es la 

siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 
0.26 0.30 0.29 0.24 1 0.47 0.31 

2.2 Razones de Actividad o Admigiistrción de Activos: 

Las razones de Actividad o Administración de Activos se emplean para medir o 

evaluar la rapidez con la cual las cuentas circulantes se pueden convertir en ventas o 

efectivo Estas son las siguientes 

1) Rotación de Inventario 

Este mide la actividad o liquidez del inventario de una empresa La razón de 

rotación de inventarios indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por 
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cobrar por medio de las ventas A esta razón, al igual que a otras razones, se les debe 

juzgar en relación con las razones pasadas y futuras esperadas de la empresa y en 

relación con las razones de empresas similares, del promedio de la industria o ambas 

Fámula 

Rotación del Inventario Costo de Mercancías Vendidas 
Inventario 

La Rotación del Inventarío calculada sobre Confecciones Anabella, S.A es la 
siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 
4.06 3.42 3.22 4.03 3.18 3.58 

La cifra del costo de ventas que se utiliza en el numerador es para el período 

que se está estudiando, el cual suele ser un año, la cifra del inventario promedio que se 

utiliza en el denominador es comúnmente un promedio de los inventarios al principio y 

al fin del período Por lo general, mientras más alta sea la rotación de inventario, más 

eficiente será el manejo del inventario de una empresa 

2) Período de Inventario: 

El período de inventario está relacionado con el índice de rotación del inventario, 

expresado en términos de días Pues, resulta útil para evaluar la politica de compras al 

determinar el número de días para vender las existencias La medición del número de 

días considera las siguientes fórmulas 

Fórmula: 

Período de Inventario 	 360 días 

Rotación del Promedio de Inventarios 
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Esta fórmula mide el número de días que hacen falta para vender el promedio de 

existencias en un ejercicio dado 

Fórmula: 

Período de Inventario 	 Inventario Final 

Costo del Promedio de Días de Ventas 

Esta fórmula mide el número de días que son necesarios para reid izar las existencias 

finales, suponiendo una tasa de ventas determinada. 

Costo de un día de Ventas Medio = Costo de Ventas 1360 

El período de inventario calculado sobre Confecciones Anabefta, S A es el 

siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 
*8.72 105.15 111.68 89.31 113.25 101.62 

3) Rotación de Cuentas por Cobrar: 

La razón del período promedio de cobranza o la razón de rotación de las cuentas 

por cobrar indica la lentitud de estas cuentas Esta razón debe ser analizada en relación 

con los términos de facturación dados en las ventas Una comparación del periodo 

promedio de cobranza y los términos concedidos por una compañía específica con los 

de otras compañías en la industria nos proporciona elementos de juicio adicionales 

respecto de la inversión en cuentas por cobrar 
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Fórmula: 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 	Ventas Anuales *1 Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

La rotación de cuentas por cobrar calculada sobre Confecciones Anabelia, S.A es la 

siguiente 

1996 1997[ 	1998 1999 2000 Promedio 

5.44 9.11 	f 	8.32 7.52 14.29 8.94 

La cifra de rotación del promedio de cuentas a cobrar indica cuántas veces, por 

término medio, se han renovado las cuentas a cobrar, es decir, se han generado y 

cobrado a lo largo de un ejercicio determinado 

Si bien la cifra de rotación ofrece una indicación sobre la velocidad de los cobros y 

es valiosa a efectos de comparación, no es directamente comparable con las 

condiciones comerciales que normalmente concede la empresa Para esta comparación 

es mejor convertir la cifra de rotación en días de ventas inmovilizados en cuentas a 

cobrar 

4) Período de Cuentas por Cobrar: 

Este resulta útil para evaluar el crédito y las políticas de cobro El período 

promedio de cobranza nos indica el número promedio de días que las cuentas por 

cobrar están en circulación, es decir, el tiempo promedio que tarda en convertirse en 

efectivo El período promedio de las cuentas por cobrar es expresado en términos del 

número de días de cobro, el cual puede obtenerse dividiendo el coeficiente de rotación 

del promedio de cuentas a cobrar analizado anteriormente, entre 360 días 
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F4rmula 

Período de Cuentas por Cobrar = Cuentas oor Cobrar 
Promedio de Ventas diarias 

= Cuentas por Cobrar 
Ventas Anuales 

360 
En la utilización de la fórmula algunos autores colocan en el numerador la 

multiplicación por el factor 360 ó 365 días, otros consideran en el denominador la 

división por los 360 ó 365 días 

El periodo de cuentas por cobrar calculado sobre Confecciones Anabella, S.A es el 
siguiente 

1996 1997 1998 1999 	] 	2000 Promedio 
66.23 39.50 43.27 47.86 	1 	2.5.19 4441 

Podemos observar que para Confecciones Anabella su período de cobranza es 

bastante bueno, ya que el mismo para los años 1997, 1998, 1999 y 2000 no superan los 

60 días 

Las tasas de rotación de las cuentas por cobrar o los períodos de cobro pueden 

compararse con promedios del sector o con las condiciones de crédito concedidas por 

la empresa. Cuando se compara el período de cobro con las condiciones de venta 

ofrecidas por la empresa, puede evaluarse el grado en el que los clientes están pagando 

puntualmente 

La distribución por antiguedad de las cuentas por cobrar permitirá extraer 

información mejor documentadas con respecto a la calidad y liquidez de las cuentas por 

cobrar, así como sobre el tipo de acción necesaria para corregir la situación 
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Al evaluar la calidad de las cuentas por cobrar, el analista debe recordar que no es 

posible conseguir una conversión significativa de cuentas por cobrar en tesorería, salvo 

si se usan como garantía para tomar dinero en préstamo, sin recortar el volumen de 

ventas 

5) Período de Cuentas por Pagar: 

Este se calcula al igual que el anterior, solo que tomando en consideración las 

cuentas por pagar entre el total de compras anuales entre 360 Esta razón financiera 

determina La medida en que las cuentas por pagar representan obligaciones corrientes, 

en lugar de vencidas 

Fórmula:  

Período de Cuentas por Pagar Cutntaspor Pajar 
Promedio de Compras Diarias 

= .Cuento voy Paa*r 
Compras Anuales 

360 

Esta razón presenta una dificultad que consiste en determinar Las compras anuales 

Es por ello que se recomienda utilizar un porcentaje determinado del costo de la 

mercancía vendida En el caso de que se tenga esta información, es mucho más fácil 

efectiar el cálculo respectivo El resultado nos indica cuánto es el tiempo del crédito 

de la compahia para hacerle frente a sus obligaciones, si en caso tal, a la empresa sólo 

se le da crédito a 30 días es considerado corno bajo, sin embargo, si se le otorga a 90 

días es considerado como aceptable siempre y cuando la empresa haga frente a esta 

obligación en este periodo de tiempo 
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El periodo de cuentas por pagar calculado sobre Confecciones Anabella, SA es el 

siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 

28.67 
1 

24.85 29.44 

1 

68.47 73.60 45.01 

Corno podemos observar, a pesar de que a la empresa sus proveedores le han 

otorgado créditos de 90 días la misma hace frente a sus obligaciones antes de esa fecha 

6) Rotación de Activos Fijos: 

La rotación de Activos fijos mide la eficiencia con la cual la empresa ha 

utilizado sus activos fijos, o ingresos para la generación de ventas 

Fórmula: 

Rotación de activos fijos 	Ventas  
Activos Fijos Netos 

Si el indice es mayor se dice que la rotación de activos fijos es aceptable, puesto que 

refleja una mejor eficiencia de La utilización de esto 

Como podernos observar Confecciones Anabella, S A, presenta una rotación de sus 

activos fijos de 

2000 	1 Promedio 
1398 	8.27 

1997 	1998 
4.55 	8.14 

1999 
9.72 

   

Los indices calculados, nos indica que existe una eficiente utilización del mismo 

7) Rotación de Activos Totales; 

Este nos indica la eficiencia con que la empresa puede emplear la totalidad de 

sus activos a fin de generar ingresos y, por ende, rentabilidad Si dicho indice es alto es 

considerado como eficiente para la empresa, lo cual nos indica que existe mayor 

utilización productiva de sus activos 
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Fórmula: 

Rotación de Activos Totales = 	Ventas 
Activos Totales 

Podemos observar que Confecciones Anabelia, S A., presenta indicadores 

favorables en cuanto a la rotación de sus Activos, como se puede notar a continuación 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 

148 1.67 2.07 1.97 1.92 1.86 

8) Rotación de Capital Neto de Trabajo: 

La Rotación del Capital Neto de Trabajo mide cuánto del capital neto de trabajo es 

capaz de generar en ventas 

Fórmula: 

Rotación de Capital Neto de Trabajo 	Ventas /Capital Neto de Trabajo 

La Rotación del Capital Neto de Trabajo calculado sobre Confecciones Anabella, 

S A es el siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 
6.39 S.SI 7.04 8.19 4.06 7.99 

2.3 Bgzines.de  Endeu4amient: 

Dentro del análisis de endeudamiento explicaremos las siguientes razones que 

nos ayudan a medir el grado de apalancamiento financiero que tiene la empresa con 

referencia a los proveedores o financianuentos recibidos a largo plazo 

1) Razón de Endeudamiento: 

Este nos indica la proporción del total de activos aportados por los 
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acreedores de la empresa Cuanto más alto sea el porcentaje, será la cantidad de dinero 

aportada por nuestros acreedores para financiar las operaciones de la empresa 

Fórmula; 

Razón de Endeudamiento = Pasivos Totales 
Activos Totales 

Cada uno de estos índices nos demuestra en qué proporción la empresa es 

apalancada financieramente con fondos de sus acreedores 

Confecciones Anabella, S A presenta los siguientes porcentajes de apalancamiento 

según el detalle a continuación 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 

46.69% 48.13% 38.89% 43.14% 27.37% 40.84% 

2) Razón Pasivo/Capital: 

Este mide el grado de apalancamiento existente entre los pasivos a largo plazo 

provisto por los acreedores o instituciones financieras 	En otras palabras este 

indicador nos muestra qué porcentaje de nuestro capital contable puede cubrir la deuda 

a largo plazo 

Fórmula:  

Razón de Pasivo/Capital = Pasivo a Lar2o Plazo  
Capital 

Podemos observar los indicadores de la razón de Pasivo/capital para los años 1996 

al 2000 de Confecciones Anabella, S A 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 
87.57% 92.79% 63.65% 75.87% 37.68°!. 71.51% 
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3) Razón de Capitalización: 

Mide el porcentaje que representa el pasivo a largo plazo entre el monto 

denominador compuesto por La suma del pasivo a largo plazo y el patrimonio 

Fórmula: 

Razón de Capitalización 	Pasivo a Largo Plazo 

Pasivo a Largo Plazo + Patrimonio 

La Razón de Capitalización calculada sobre Confecciones Anabella, SA es la 

siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 

18.48% 27.534% 0.00% 0.00% 0.00% 23% 

4) Multiplicador del Capital: 

Mide qué porcentaje relativo del capital de los propietarios es utilizado para 

financiar los activos totales del proyecto. Esta razón indica que por cada Balboa del 

capital total cuánto genera en activos totales 

Fórmula; 

Multiplicador del Capital Activos Totales / Capital Total 

El Multiplicador del Capital calculado sobre Confecciones AnabeIla S A es el 

siguiente 

19% 	1997 
187.57% 1 192.79% 

  

1998 ] 1999 	2000 Promedio 

3.65% ¡ 175.87% 	l37.6R% 	171.51 H 
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2.4 Razones de Cobertura: 

Este indicador mide la capacidad o cobertura que tiene la empresa para hacerle 

frente a los pagos de intereses contractuales 

1) Cobertura de Intereses 

Mide el grado en que se puede disminuir la ganancia sin que se afecte a la 

empresa por no poder cubrir los gastos financieros. En otros términos evalúa la 

capacidad de pago de los gastos financieros en número de veces 

Fórmula 

Cobertura de Intereses = jJtilih&d antes de Intereses e Imoitestos 

Intereses 

A continuación se muestran los índices de cobertura de intereses de la industria 

1996 1997 1998[ 	1999 2000 Promedio 
13.76 15.13 7.40 	f 	3.82 5.11 9.04 

2.5 Razones de Rentabilidad: 

Estas razones nos permiten ver el rendimiento de empresa con las ventas, 

activos, capital o su valor accionario como grupo, a la vez que nos permiten evaluar las 

utilidades de la empresa a un nivel de ventas o de activos o de la inversión de los 

accionistas 
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1) Margen Eruto. 

Este se refiere al porcentaje de cada dólar o unidad monetaria en ventas, 

después de que la empresa a pagado todos sus bienes Entre más alto sea este indice 

es más favorable a la empresa El mismo se calcula de la siguiente forma 

Fórmula:  

Margen Bruto de Utilidades = Ventas - Costo de Mercancias Vendidas 
Ventas 

Utilidades Brutas 
Ventas 

Confecciones Anabella, SA. presenta un margen bruto de utilidad, como sigue 

1996 1997 1998 1999 2000 1 Promedio 

28.12% 28.10% 31.07% 27.76% 32.88% 29.59% 

2) Margen sobre Utilidades de Operación 

Es conocido también como utilidades puras ganadas por la empresa, ya que 

ignoran cargos financieros gubernamentales como son el impuesto sobre la 

renta y miden solo las utilidades obtenidas en las operaciones 

4rmu1a.:  

Margen de Utilidades de Operación Utilidades de Opeyació  
Ventas 

El margen sobre utilidades de operación calculado sobre los resultados de 

Confecciones Anabeila, S.A., es el siguiente 

1996 1997 1998 1999 2000 Promedio 

7.00% 4.82% 1 	46% 2.01% 2.01% 4.14%_J 
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El Indice resultante de este cálculo será favorable a la empresa, siempre y cuando 

éste sea alto, podemos observar que para la empresa Confecciones Anabella, S 4 

presenta un indice bastante aceptable en el año 1996 superando los años 1997 y  1998 

al igual que 1999 y 2000 en donde el indice baja notablemente en comparación a 1996 

3) Rentabilidad sobre Ventas: 

Mide el éxito de la empresa al alcanzar un nivel determinado de ventas Es la 

porción de las ventas anuales que son capaces de generar en utilidades 

Fórmula: 

Rentabilidad sobre Ventas Utilidad Neta / Ventas 

La Rentabilidad sobre las ventas calculada los resultados de Confecciones Anabella,, 

S A, es la siguiente 

1996 1997 199* 1999 2000 Promedio 
4.94% 3.50% 3.24% 1.26% 1.37% 2.56% 

3) Rentabilidad sobre Activos Totales 

También se le conoce con las siglas RAT., mide la efectividad total de la 

admiinstración para generar utilidades con los activos disponibles Mientras mayor sea 

el resultado de esta razón será de igual fonna favorable a la empresa 

Fórmula: 

Rendimiento de los Activos Totales Utii4a4esNejasdespués de imDuestos 
Activos Totales 

La Rentabilidad sobre los Activos Totales de Confecciones ~ella, S A es la 

siguiente. 

1996 1997 199* 1999 2000 Promedio 
5.33% 5.53% 6.69% 2.49% 2.63% 5.19% 
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Fi cuadro que presentarnos nos indica claramente que el año 1996 es más favorable 

a la empresa que los demás años, ya que los indices han ¡do bajando en comparación 

con este periodo 

5) Rentabilidad sobre el Capital Total 

Este es uno de los índices que mide el rendimiento sobre la inversión de los 

propietarios Se dice que entre mayor sea éste, es considerado favorable por los 

propietarios Su cálculo es como sigue 

Fórmula;  

Rendimiento sobre Capital Total = Utilidades Netas desnués de Inmuestos 
Capital Contable 

Los cálculos de Confecciones Anabella sobre el Rendimiento del Capital Total es 

presentado a continuación 

1996 1997 1995 1999 2009 Promedio 

1542% 11.4% 110.95% 4.38% 3.62% 9.16% 

Podemos observar que el año favorable para la empresa es 1996 y que para los años 

subsiguientes la empresa ha ido disminuyendo en este indicador 

6) UtilIdad por Acción (UPA): 

Este resulta de mayor interés para los accionistas presentes o futuros que posea 

la empresa, ya que el mismo demuestra el número de dólares a favor de cada acción 

común Este se calcula de la siguiente forma 

Fórmula: 

Utilidades por Acción = Utilidades disnonibies nara Accionistas Comunes 
Número de Acciones Comunes en circulación 
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El total resultante de este cálculo, representa el valor percibido a favor de cada acción 

y no la ganancia distribuida 

3,. Estado de flujos de Efectivo (Fuentes y Usos). 

Es la información relacionada con los cambios en la situación financiera de una 

Empresa registrados en un periodo determinado, por lo general, un año calendario Es 

útil para proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para la 

evaluación de la capacidad de la empresa en generar y UtiIi7ar el efectivo y las partidas 

equivalentes de efectivo 

El estado de flujos de efectivo (anteriormente llamado estado de cambios en ¿a 

posición financiera) tiene como propósito presentar información pertinente sobre las 

entradas (fuentes) y salidas (usos) de efectivo de una empresa y ayudar a los 

nversionistas, acreedores y otros usuarios a 

a) Evaluar la capacidad de la empresa pata generar flujos positivos de efectivo, 

b) Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, pagar 

dividendos y cumplir con SuS necesidades de obtener financiamiento externo, 

c) Evaluar las razones de las diferencias entre la ganancia o pérdida neta y las entradas 

y salidas de efectivo, 

d) Evaluar los efectos que sobre la situación financiera de la empresa tuvieron las 

transacciones de inversión y de finmciwffiento que requieren efectivo y las que no 

requieren efectivo, durante el periodo contable 



Un estado de flujos de efectivo, cuando se utiliza en conjunto con el resto de los 

estados financieros, proporciona información que le permite a los usuarios evaluar los 

cambios en los recursos económicos de una empresa, su estructura financiera 

(incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para modificar los montos y la 

oportunidad de los flujos de efectivo con el fin de adaptarlos a las circunstancias 

cambiantes y a las oportunidades 

La información histórica de los flujos de efectivo puede ser un indicador eficaz de la 

cantidad, oportunidad y posibilidad de los flujos de efectivos futuros Los usuarios, por 

lo general, desarrollan modelos para la evaluación y comparación del valor presente de 

los flujos futuros de efectivo de las empresas La información histórica puede, por 

tanto, ser de utilidad para verificar la exactitud de la evaluación pasada de los flujos 

futuros de efectivo Esta también provee infonnación que puede ser utilizada para 

examinar la relación entre la rentabilidad de la empresa y los flujos netos de efectivo 

Como explicamos anteriormente al referirnos al Análisis Horizontal y Vertical 

obtuvimos, las variaciones para preparar el estado de flujos de efectivo a través del 

método indirecto, el cual consiste en reportar los flujos de efectivo de las actividades de 

operación ajustando la ganancia neta, las transacciones de naturaleza no monetaria, 

cualquier diferimiento o acumulación de entrada o desembolsos futuros o pasados de 

efectivo operacional y transacciones cuyo efecto en efectivo corresponde a actividades 

de inversión o financiamiento 
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4. Resumen del Diagnóstico y Estrategia posible a seguir. 

La empresa Confecciones Anabella, S. k, según el estudio efectuado a sus Estados 

Financieros Auditados, aplicándoles las herramientas de evaluación financiera, 

podemos manifestar que el mejor año ha sido 1996 y que a partir de ese período, los 

años subsiguientes, 1997 y  1998, se mantienen en un índice muy parecido En 1999 la 

empresa ya empieza a sentir los cambios debido a la apertura del libre comercio y 

empieza a tomar medidas que ya, sin embargo, estaba visualizando que esto pudiera 

ocurrir, es allí donde dirige su estrategia hacia la confección de uniformes y emprende 

la reducción de costos, lo cual afecta sobre todo al personal de planta 	Como se 

puede observar en el punto de las ventas, en el año 1998 podemos notar que la empresa 

tenía definido su mercado a la venta de ropa exclusiva para un solo almacén, a pesar de 

todo esto, la empresa se ve obligada a tratar de buscar un mercado alterno en nuestro 

país y esto lo visualiza en la confección de uniformes, el cual se constituye rápidamente 

en un rubro potencial de ingresos con bastante competencia en el que se participa con 

mejor precio y calidad, ya que en muchos casos el precio es el que prevalece sobre la 

calidad 

D. Análisis de Ventas. 

Este análisis consiste en la presentación de un Cuadro de ventas desde que la 

Empresa inicio sus operaciones (1989 al 2000), el mismo muestra los diferentes 

años en que la empresa se ha mantenido o vendido mas A continuación 

mencionaremos una breve explicación del cuadro No 18 
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Para 1989 la empresa Confecciones Anabella, S A empieza sus operaciones 

corno fabricantes de mercancía solo para Damas obteniendo una venta por la suma 

de B1,260,288 75, la cual considero como efectiva para sus inicios 

1. Diagrama de Ventas (Incluye desde que la Empresa se inició). 

En sus inicios la empresa registraba volúmenes de ventas superiores a los actuales., 

debido a la situación que experimenta la empresa en los últimos 3 años, nos ha llamado 

la atención el desarrollo de este tema de investigación 

Como se podrá observar en el cuadro que a continuación se presentan como han sido 

las fluctuaciones de las ventas en los diversos años lo cual no dará a conocer como es el 

comportamiento de la misma 



CUADRO No18 
CONFECCIONES ANABELLA, S.A. 

CUADRO No.18 - MOVIMIENTO DE VENTAS, POR MES 

PERIODO COMPRENDIDO DESDE 1989 HASTA 2000 

MES: 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ENERO 1180500 34,111 02 40,971 66 48,79640 34391 41 30,79586 24,23027 24835 49 42,78740 42,021 79 57,29769 47,13365 

FEBRERO 13,70864 32,951 91 38,75031 55,144 38 40,107 19 33526 14 24.76252 2272765 31249 14 36,672 91 36,56673 39,034 10 

MARZO 16,64068 3616228 45,659 75 29,239 97 45,66408 34,456 16 23,16279 4018626 45720 94 38,577 94 6229977 39,319 31 

ABRIL 17,97924 38,13981 4324 35 40,981 11 2591808 26,89784 37,78600 43102 75 48,351 70 6168237 54,731 12 4535840 

MAYO 16378 51 40,74847 44,214 01 52474 10 44,002 43 34404 94 37,677 86 33,697 24 46,216 04 55,485 50 38,977 61 31,214 37 

JUNIO 23,26724 49,906 80 46,76503 4055572 33,804 79 18.97444 25.93728 28,63071 44,32735 49,218 59 54,72785 46,90838 

JULIO 22,321 54 41,48354 40,48052 42,39221 44,36142 33.64950 25.47837 5213843 48,26854 64,26833 70,81149 53,972 63 

AGOSTO 19,82867 38,247 20 49,371 80 44456 17 43,183 14 38,691 35 25.74443 45,80865 41,17220 62,72259 4543795 43,32242 

SEPTIEMBRE 27,782 02 43,038 86 41,846 51 51,391 77 38,142 94 27,30943 41,268 34 33,875 30 46,78963 57,873 55 61,31304 52,137 39 

OCTUBRE 27,065 07 51,49207 66,428 31 49054 38 47,598 57 34,74060' 39.45821 53,87061 63,713 00 71628 28 47,700 19 52,027 78 

NOVIEMBRE 37,029 39 46,63605 47,25067 49850 12 38,231 15 31,396 12 40,98564 82,349 31 50,281 48 67,583 87 56,46896 39,94888 

DICIEMBRE 26,684 75 57.432 03 63,056 85 85087 89 55459 67 32,482 09 40.776 37 62792 21 68,088 11 75,035 83 102,367 24 29,576 03 

TOTALES 260,288.75 510,350.04 568,099.77 569,424.20 490,884.85 375,324.47 387,268.08 503,814.81 576,963.53 082,771.55 690,699.64 519,953.34 

Nota La Empresa inició operaciones en el año 1989 

* Datos obtenidos por la Autora de los registros contables 
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VENTAS 

La presente gráfica refleja las fluctuaciones en las ventas desde los inicios 
de la cumpaflia en 1989 hasta el año 2000 	Observando la gráfica 
apreciamos que en sus inicios Confecciones Anabella, muestra un 
crecimiento en sus ventas hasta 1992, en tanto que 1993 comienzan a bajar 
manteniéndose en 1994 y  1995 estables alrededor de los 400mil Balboas 
En 1996 a 1999 es notable el crecimiento en las ventas siendo los años 98 y 
99 los más productivos, en tanto que en el 2000 decaen súbitamente 
También la gráfica refleja que el promedio de venta de la compañía se 
encuentra entre los 500rnil Balboas 
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2. Proyección de Ventas para 3 años. 

Las ventas se han dirigido al mercado de Uniformes el cual en la actualidad es un 

mercado bastante competitivo y en donde los precios son discutidos una y otra vez, 

resultando ganador el que ofrezca el precio más bajo con mayor calidad en su producto 

Para dicha proyección hemos considerado algunos fctores como el número de 

empleados que mantiene la Fábrica en la actualidad, el mercado donde se está 

desenvolviendo, y la economía de nuestro país Además, consideramos que las ventas 

del año 2000 no fueron tan exitosas es por ello, que en base ha estas cifras basaremos 

nuestra proyección en lograr conseguir un 20 % de aumento para el año 2001 al igual 

que para los subsiguientes 

Aplicando siempre la estrategia de fabricar prendas en talleres para incrementar el 

volumen de piezas que puedan ser ofrecidas a un buen precio el cual será bastante 

competitivo, y a la vez nos bajara los costos de producción de la Fabrica 



Cuadro No. 19 PROYECCIONES DE VENTAS 
Años 2001, 2002y2003 

CONFECCIONES ANABELLA, S. A. 

MES: 2001 2002 2003 

ENERO 5656038 6787246 8144695 

FEBRERO 4684092 5620910 6745092 

MARZO 4718317 5661981 6794377 

ABRIL. 5443008 6531610 7837932 

MAYO 3745724 4494869 5393843 

JUNIO 5629006 6754807 8105768 

JULIO 6476716 7772059 9326470 

AGOSTO 5198690 6238428 74861 14 

SEPTIEMBRE 62584 868 7507784 9009341 

OCTUBRE 62433 336 7492000 8990400 

NOVIEMBRE 41938 656 5752839 6903166 

DICIEMBRE 35491 236 4258948 5110738 

TOTALES 62394401 74873281 89847937 

Nota Esta empresa espera tener un crecimiento en Sus Ventas de un 20% 
con la fabncacion de mercancía en Tafleres 
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3. Punto de Equilibrio, el cual debe obtener la Empresa. 

Este análisis, algunas veces llamado análisis del costo-volúmen-utilidad, es 

básicamente una técnica analítica para estudiar las relaciones entre costos fijos, costos 

variables y utilidades. 

Este estudio se manifiesta con mayor claridad a las empresas industriales, debido a 

que la utilidad está determinada por la capacidad práctica de producción de las 

llamadas fábricas industriales. 

Para desarrollar la graficación del punto de equilibrio en nuestro estudio debemos 

determinar los valores correspondientes a los costos fijos y variables fundamentales 

en los criterios de agrupación de los costos para determinar el punto de equilibrio de 

Confecciones Anabella, S.A. Para esto, debemos tener en claro que los costos pueden 

ser simultáneamente: 

Directos y Variables 

Directos y fijos 

Indirectos y Variables 

Indirectos y Fijos. 

Para determinar cuál será el Punto de Equilibrio de Confecciones Anabella, S.A., 

tomando en consideración el Estado de Resultados del año 2000, como a continuación 

presentamos: 



CONFECCIONES ANABELLA, S. A. 

Cuadro 20. ESTADO DE RESULTADO 

31 DE DICIEMBRE DE 2000 

VENTAS (28,197 Unidades x B/.18.44) B/.519,953.34 

OTROS INGRESOS 9.248.90 

TOTAL DE INGRESOS B/.529,202.23 

MENOS: 

COSTOS FIJOS B/. 106,003.20 

COSTOS VARIABLES 414.813.27 

COSTOS TOTALES B/.520.816.47 

B/. 	8.385.76 INGRESO NETO ANTES DE IMPUESTO 

	/ 

127 

La fórmula del Punto de Equilibrio es la siguiente: 

PE=  CF.  
(PV —CV) 

CF= Costo Fijo 

PV= Precio de Venta 

CV= Costo Variable 



El cálculo sena el siguiente: 

PE= 	1O6 003.20 
18.44— 14.71 

PE= 106.003.20 
3.73 

PE = 28,419 Unidades 

A continuación, presentaremos la representación gráfica del Punto de Equilibrio de 

Confecciones Anabella, S. A. 

128 



71 0 o 

k•: 	
g 
r 

Fig. 6. Gráfica del Punto de Equilibrio. 

' 

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Producir por lo mínimo un total de 28,419 piezas, nos indica que la misma no tiene 

la producción requerida, es por ello, la pérdida que presenta para el año 2000. La 

empresa tendrá que efectuar un tipo de estrategia que le permita superar este tipo de 

problema. 
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E. Importancia de la Estrategia Financiera utilizada en la toma de decisión de 

Confecciones Anabella, S. A. 

1. Diseño y Evaluación de la Estrategia Financiera para Confecciones 

Anabella, S.A. 

Esta evaluación consiste en el análisis de la información económica histórica de la 

empresa Confecciones Anabella, S.A., a través de las herramientas explicadas en el 

punto anterior, como son la evaluación histórica de las cifras de los estados 

financieros auditados, el análisis horizontal y vertical y la interpretación de las razones 

financieras. 

Los beneficios de crear una estrategia para Confecciones Anabella serían los 

siguientes: 

a. Se incrementarían los volúmenes de ventas de la empresa. Esto se lograría al 

ofrecer mejores precios, productos de calidad y diferenciarlos de la competencia. 

b. Aumentar y mejorar el nivel de servicios a los clientes, ofreciéndoles una atención 

personalizada al cliente. 

e 	Aumentar la productividad y Reducir los costos esto se lograría no desperdiciando 

materia prima y optimizando la productividad. 

d. Mejorando la eficiencia del uso de los recursos económicos de la Empresa. 

2. Evaluación y Análisis de los Estados Financieros: 

Dicha evaluación consiste en presentar y analizar las estrategias de la empresa 

considerando la puesta en marcha del proyecto. Tomando en cuenta todos los 

aspectos que inciden en los flujos de efectivo. 
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En el caso específico de Confecciones Anabella, S. A., nos hemos basado en los 

Estados financieros presentados en el análisis de ventas y en los niveles de gastos que 

ha mantenido la empresa para poder seguir su fimcionamiento, basándonos en las 

estrategias posibles a considerar por la empresa para poder subsistir en el mercado en 

que se encuentra actualmente. 

Dicha estrategia estará basada en: efectivo. 

a. Disminución de la planilla de empleados de planta para mantener un 

número de 34 personas y no excederse. 

b. Disminuir los gastos de administración y ventas, hasta donde sea posible. 

c. Enviar a fabricar mercancía en talleres independientes, mediante la 

contratación de servicios profesionales (proporcionando los materiales 

necesarios para la fabricación), lo cual incidirá en menores costos. 

d. Sólo se fabricarán Uniformes y algunas mercancías en que su costo por su 

calidad de tela así lo amerite en la fábrica, lográndose buenos márgenes de 

rentabilidad. 

e. Buscar nuevos mercados, sin descuidar, los ya existentes. 

El mismo está basado en las siguientes consideraciones: 

Ingresos:  Los ingresos para este período deberán considerar que las ventas se 

incrementaran en un 20% como mínimo por las venias de mercancías de menor 

costo, la cual se fabricará afuera de la planta, en talleres independientes. 

Compras:  La empresa tendrá una nueva política que es la de utilizar al 

máximo su inventario de materia prima con el propósito de solo comprar lo 



132 

necesario para la fabricación de las prendas Este procedimiento es conocido con 

el término de "Justo A Tiempo" 

Cuentas por pagar  En cuanto al pago a proveedores, la empresa, se puede 

decir que, siempre se ha manejado de manera en que los pagos de materia prima 

los pueda realizar en su mayoría a un término de 60 días 

Intereses por pagar:  La empresa, por lo general, no contrata préstamos a 

largo plazo, la mayoría de sus préstamos no pasan de 180 días, a través de su línea 

de crédito Una vez terminado el plazo concedido para el financiamiento la 

empresa prefiere efectuar el pago del mismo 

3. Estudio de Mercado. 

En cuanto al estudio de mercado efectuado, nos hemos dado cuenta que hace un 

par de años atrás existían más de 90 fábricas en nuestro país y que hoy en día solo 

quedan aproximadamente 20 industrias manufactureras con algunos problemas para 

sobrevivir a la crisis económica actual que se experimenta debido a factores internos y 

externos, entre ellas se encuentra la empresa seleccionada, objeto de estudio 

4. Análisis del Costo Unitario de Fabricación. 

El Costo de Fabricación de las piezas de vestir puede variar al determinar los 

procesos de confección, de acuerdo a dos centros de producción que dispone la 

empresa, estos son la fabncación en la propia planta y cuando es efectuada mediante 

la contratación de talleres independientes Por consiguiente, es oportuno presentar la 

comparación del cálculo del costo de fabricación por unidades, según las dos 

alternativas 
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a. Fabricación dentro de la Empresa: 

El costo de Producción Unitario de un Juego de Pantalón es el siguiente: 

Material Directo utilizado (Tela 5.90 yarda x 1.78) 	$10.27 

Otros Materiales Directo (Hilos, botones zippers,etc.) 	2.05 

Mano de obra del cortador por Juego 	 0.15 

Mano de obra de producción en el Taller 	 4.76 

Mano de obra en remate y plancha por juego 	 1.22 

Otros materiales indirectos (20%) 	 3.69 

Más un margen de ganancias (30%) 	 6.64 

El costo del Juego para la venta es de 	 $28.78 

b. Fabricación en talleres independientes: 

Costo aproximado de la Tela utilizada por Juego 	S10.27 

Mano de Obra del cortador 	 0.15 

Costo de confección en el Taller 	 4.00 

Costo final sin margen de ganancia 	 514.42 

c. Ventajas de la fabricación en talleres: 

• La empresa solo suministrara al taller las prendas ya cortada para su 

confección. 

• El sub-contratista del taller tiene la responsabilidad de que la pieza se 

entregue planchada y terminada en su totalidad. 

• Nos ahorramos los otros costos y la cuota patronal que le corresponde al 

empresario por tener empleados bajo su responsabilidad. 
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Es por ello que la fabricación de prendas en talleres nos permite tener una 

producción de ropa favorable y económicos que nos facilita incursionar en el 

mercado competitivo 

S. Resultados obtenidos en la aplicación de la Estrategia Económica y Financiera 

adoptada para Confecciones Anabella, S.A. 

La empresa para poder continuar operando deberá tomar en cuenta las siguientes 

estrategias: 

1. Fabricación de mercancía en talleres independientes, lo cual le resulta en 

menores costos. 

2. Disponer de un nivel preciso de inventario de materia prima e insumos en los 

depósitos de la fábrica, con el objeto de disminuir costos, reducir las compras 

innecesarias y mitigar el riesgo de obsolescencia y deterioro, principalmente 

causados por la moda. 

3. Buscar nuevos clientes para la ropa que se confeccione fuera de la fábrica. 

4. Competir en el mercado de confección de uniformes. 

5. Producir no menos de 2,880 piezas por mes para poder cubrir los costos fijos 

de la fábrica. 

De seguir la empresa en el mercado de la industria manufacturera de confección de 

prendas de vestir en nuestro país, tendrá que ser más agresiva, ya que encontrará 

competidores locales del mismo nivel en que se encuentra actualmente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES: 

La industria de Confección en Panamá se ha visto reducida en grandes 

proporciones debido a factores internos y externos. Entre los factores Internos se 

encuentra la falta de una Política definida por parte del Gobierno Nacional para 

brindar un apoyo a la pequeña y mediana Industria de la Confección. Además, los 

altos costos de electricidad sobre valoran el costo de las prendas de vestir aunado a 

ciertos aspectos de la legislación laboral que deben ser revisados. En los factores 

externos podemos mencionar que los países del Oriente (China, Hong Kong, 

Indonesia, entre otros) cuentan con fábricas de confección que producen grandes 

volúmenes que inundan el mercado panameño de productos con precios mas bajos, 

que el valor de costo de la producción nacional. 

Con respecto a Confecciones Anabella, S. A. nuestro análisis financiero indica 

que la compañía ha manejado una rentabilidad muy baja la cual es razonable por la 

política Gerencial conservadora que ha influido en los procesos de producción y 

comercialización. 

Con el objeto de mejorar la rentabilidad y mantener las operaciones de 

Confecciones Anabella, S. A., hemos evaluado reducir parte de las operaciones 

contratando los servicios de talleres independientes. Consideramos que la empresa 

es rentable y que su situación financiera es saludable. Utilizando las estrategias, 

mencionadas en el último capitulo, podrá incrementar sus ventas en un 20%. 

UNIVERSIDAD DE PANAJIfA, 

BIBLIOTECA 
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2. RECOMENDACIONES: 

Recomendamos al Estado Panameño que revise la actual política dirigida al 

sector manufactura específicamente a la Confección de Prendas de Vestir, ya que 

requiere una legislación que le brinde beneficios de naturaleza fiscal para evitar el 

desempleo que afecta social y económicamente a nuestro país 

Confecciones Anabella., S A logrará mantenerse en el mercado panameño 

siempre y cuando diversifique su capacidad de producción, incursionando en el 

mercado de Uniformes, tanto para damas como para caballeros, y utilizando las 

siguientes estrategias 

1 La empresa deberá disminuir los costos de producción con la fabricación 

de mercancía en talleres independientes 

2 La empresa debe utilizar el Stop o inventario de materia prima, el cual 

conserva en sus depósitos con fa fabricación de mercancías para no tener 

que adquirir nueva materia prima 

3 	La empresa puede elevar las ventas buscando nuevos mercados, a través de 

la confección de uniformes y de ropa barata, debido a que la competencia 

existente mantiene precios sumamente bajos 

4 	Se deben hacer evaluaciones periódicas de la estrategia financiera adoptada 

con la finalidad de observar y corregir en la marcha cualquier aspecto que 

así lo amente 
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Cdi;o.F4al Acenci;e -Lev 25 dÑ 19U- 

ANEXO 1 
	

' LEY N 2  28 
(De 20 de junio de 1995) 

	

Por a 	se adoptan medidas para la universalizacion de los incentivos 
tributarios a la produccion y se dictan otras disposiciones 11 

LA ASAMBLEA LEGISLATWA 
DECRETA 

Articulo 1 Aic1onase el Articulo 431A al codigo Fiscal, aSi  
Ve.,  articulo Articulo 431-A en el texto de' Codo Fiscal 

Art(oulo 2 E Articule 592 del Codigo Fiscal queda as 
Vr aicuio Artc..lo 592 e' ¿1 texto del Codigo Fiscal 

Articulo 3 Moditicase el literal ch y adicionase el literal d al p2(4_ZratJ 1 del Artico 697 d& 
Codigo Fiscal, as 
Ver literal 'ch" y d del paragrao 1 del Articulo 697 en el texto del Codigo Fiscal 

Articulo 4 El Artcuio 899 del Codigo Fiscal queda as 
Ver articulo Articulo 699 en e! texto c& Codigo Fiscal 

Artículo 5 El diteral 1 del arlcuic 701 del Codigo FiscaJ Queda es¡ 
Ver literal dd  del articulo 70 en el texto del Cocigo Fiscal 

Articulo 6 DEROGADO por el articulo 1 de la Ley 20 de 1999, 3 0 223,827 de 2junio/19 

Artículo 7 El Miculo 70E del Codigo Fiscal queda asi 
Vv articulo Articulo 706 en el texto ¿Je Cgo Fscal 

Articulo 8 El litor& s dpi Ártuio 708 del Codigo Fiscal queda asi 
Ver ivteiai s dl artículo 708 en el texto Jel Cüd4Do Fiscal 

Articulo 9 El literal c del paraqtato 1 dei Articulo 710 del Codo F(seaj queda asi 
Ver literai c" del paragr&o 1 dei articulo 710 en al texto del Cedió Fiscal 

	

Artíu10 10 	ArtucLik 733 del Codigo Fiscüi queda Ui 
Ver erticulo 735 en el texto del Codigo Fiscal 

Afculo 11 Adicienae el literal e &I numer& 7 del Atticu1 0 739 del Codigo Fiscal as 
e hterJ e & ntimaral 7 del articulo 73 en M ztáxtc del Codigo Fi5cM 

Arliculo 12 El -articulo 3 de la Ley 105 de 1974 modificado pct la Lev1 da 1991 queda asi 
'r articulo 3 ei el texto ce la Ley 1 DIS de 1974 

Articulo 13 El Articuio 5 de irí Ley 108 de 1974, modificado por la Uy  de 1991 queda ¡isi 
Ver articulo 5 en ai texto de la Ley 108 de 174 

Artículo 14 E Articulo 5 da li iey 3 de 1965, modificado por la 1.ey 11 de 1990:  prorrogada 
Por la Ley 5de 194 queda asi 
Ver articulo Articulo 5 en el te4o de la Ley 3 de 1985 

1 	 i4 	tj 	Ittirç co 161 
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Articulo 15  E' parrao 5 dei Artici..,o 3 de la Ley 7  de 1993 queda 
Articulo 

Los productos avicolas importados ceberari tener a la vista del publicQ la fecia ongirial ce 
procesamentci, con ei objeto oe garantizar al consurniaor la calidad de los proouc'os avicLas 
en genal y proteger a salud publica 	Jis productos avicolas naconales deberan cumplir con 
igual requisito 

A'ticlo 16 LOS numerales 1 y  2 del Antculo 4 ce la Ley 7 de 1993 quedan asi 
Articulo 4 
Que no existan en ese pais enfermedades mfectocontagiosas cue estan ccntrolacas o 
inetistente en la Repubhca de Panamá oque aunque existan en la Repub1ca de Partama no 
sea más que en escaso graco y esn sujetas a medidas de vigilancia, prevención o erradi-
caciori pot la Repubirca ce Panama, que puedan afectar la produccion racional o la salud 
humana o de lcs animales y cualquier otra que de tiempo en tiempo señale e Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario o el Minsterio de SalLd 

2 Que ese pais cuente COn una legisla=n sanitaria aolicable a la cria, matanza. estabcirnier-
tos y procesamiento de los productos avicolas aue establezca un nivel adecuado de 
protecci,n sanitaria, de acuerdo con las leyes y los regiamentos de la Pepublrca de 
Panarna socre la materia 

Artículo 17 El Arlicuk 8 de la Lev 7 ue 1993 queda as¡ 
Arícuto 8 Basaco en los tequisitos solicitados para 'a aprobación de los establecimientos 

nacionales, el Miristerio de Salud tnicamenle aprobare aquellos establecimientos extranjeros 
que previa inspecciori del local, cumplan coi los requisitos de salubridad, ragiene y demas, 
establecidos en las leyes de la Rectblica de Panamá y con 105 reglamentos que a tal electo 
expida & Orano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Salud, incluyendo la inspección ante 
y postrnorterr' de los productos a'colas, por veterinaros autorizados por ese Ministerio La 
aprobacror de que trata el presente artÇculo debera renovarse anualmente el igual que se hace 
con le acrobacin de los estblecirnienos nacionales y podra ser cancelada en ci,alquier 
rncment 	r el Miterio de Salud, si el Ministerio determina que ese establecimiento no 
curiple con la presente ley y leyes que regulen la materia 

MÍculo 18 Adiciónasia el Artíulø 13-A a ie Ley 7 de 193 as¡ 
Articulo 13 .A Los reglamentos que expida al Organo Ejecutivo por conducto de los 

Mirustenos de Desarrollo Agropeouano y de Salud, respectivamente, en desarrollo ca esta Ley, 
segulran los hnemientos de los tratados internacionales que sobra esta rlatena haya ratrfioscc 
o en el futuro :atrfique ie Republica de Panma 

Articulo 19 Li Artici.iiu 1 de la Ley 4 de 194 queda &Si 
Ver at'Jçulo Arilie-Ulo 1 en el te4o de le Ley 4 ce 14 

Artuo 2P. 	2 ca la Ley 4 de 1994 queda asi 
Ver altc.ilo Atculo 2 en & texto ce la Ley 4 de 1994 

Articuio 21 E! an(culo 3 del Decreto de 3ebirete 44 de 1990 queda os¡ 
Ver articulo Articulo 3 en el texto del Decreto de Gabinete 44 de 1990  

Articulo 22 Les transarencuas e ingresos de materiales cia construccion impottados para el 
uso de las empresas gua Operri en la Zona Libre de Colon y que no tengan corno destno fin;! e' 
exterlo de la Repubica inherentes a la Importaclori y al Impuesto de Transferencia de Bienes  
Muebles 

ArtiulG 23. Las empresas que Q la entrada en vigencia de esta Ley só encuentran ineritae 
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en el 	s,,0 Oficial de la iadustna Nacional, o teran contrato con a Nacion basadus en el 
Decreto de Gabinete 413 da 170 o contrato-ley de fomento a la iniustna, mantendrari íos be-
rielicis tscales que otorga di:ho registro que dimanaban de la Ley 3 de 1986, o de dicho con-
trato segun sea el caso, por el tiempo que resta de la vigencia del registro o contrato en cada 
caso particular 

Mientras esteri vigentes los precitados contratos con la Nacior y los registros oficiales de 
la irid.jStrIa nacionai si Ministerio de Comercio e industrias ejercerá las facultades legales para 
la oebida ejecucion de estos regi menes ce fomento 

Las precitadas empresas no podran acogerse a ningure ce los beneficios, incentivos o 
exoneraciones que otorga esta Ley Sin embargo, pcorán en cuatuier tiempo, renunciar & 
resisU ^, o contrato, segun sea el caso, y acogerse a los benefucos que otorga la presente Ley 
PARAGRAFO Las empresas cue no se encuentren inscitas en el Registro Oficial de la 
Industria Nacional a la entrada en vigencia de esta Ley, tendrán derecho a la exoneracion total 
de1 Impuesto sobre la Renta sobre las utilidades que genere la abvidad de exportacion La 
exoneracion contemplaca en este paragrafo estara vigente hasta el 31 de diciembre del año 
2302 

Ninguna de las empresas que se acolan al beneficio de la exoneracion total de Impuesto 
sobe la Renta a las utilidades que genere la actividad de exportacion, podrán beneficiarse del 
uncentic de los Certificados de Abono Tnbttano (CAT) 

E' Ministerio de Corne -cio e Industnas podra extender los registros de empresas dedicadas 
activicades 'gualas o simiiares, hasta la 1ecta de vencimiento del ultimo registro de una em-
presa cel riismc p: a fin de evitar situaciones de oesventaja para las emoresas cuyos regis-
tros se venzan con anterioridad 

Articulo 24 los prestamos locales destinados al  sector agropecuario calificado otorgados 
con arreglc a la ¿egislacior anterior, que estuviesen v.gentes a la fecha de promulgación de esta 
ley, manteran el descuento de la las de iriteres cactada con el banco o enticad financiera 
hasta la cancelación de a obligacion Dichos bancos o entidades serán reembolsados oor los 
,oescueitog que afetuen en tal concepto, de conform,dad con lo establecido en la Ley 4 de 
1994 

Artículo 25 Mientras el Conselo de Gabinete a proues1a del Ministerio de Comercio e 
industrias o del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, segun sea e' caso, no tiie'otra tenía, lo-
dos los insumos, materias pri-n", bienes intermedios y tienes de capital que se tmpertae1i a la 
tanta que esteolecian los Articulos y  10 de la Ley 3 de 1986, pagaran a partir de la promulga-
cion de esta Ley, un derecho de importador de tres por ciento (3%) cio su Costo, Seguro y Flete 

en 	al Impuesto Ce Transferencia de Srans Muebles YITEMI, eslen o no los inipór- 
tadoreS de dichas meroaricias inscritos en el Registro Ottdlal de la Ircustnia Nacional 

En el caso de importacon de insumos o materias primas de origen agropecuario, industrial 
u otros que a juicio 	Orano £jeoutro sean productos senisitivus los mismos se manearafl 
calo un reimen de licencias y contriqerites arancelarios 

El Consejo de Gabinete establecerá los insrncs, materias primas, bienes intermedios y 
tienes de cacital adicionales ie podran importarse pagando e1  derecho estableciuo en este 
Artict o 

Articulo 26 Dedarerise lioreS de impuesto de Importadion y de transferencia de bienes 
Muebles los insumos, empaques y materia prima que u1ila la industria farmaceutica nacional 
para la tabrucacion de productos medicinales, autorizardcae al Orano Ejecutivo a traves del 
Mri,steno de Comercio e Industria para reglamentar esta -natena se exoiaran del ITBM as 
compras locales de materiales de empaque que utilizan las fábricas de medicamritos 
nacionales para la elaboracron de medicamentos 

Artículo 21^ ninguna empresa ct.ie se acoja al Incanuvo de los Certificadas de Abono 
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S- 	dptan neda para la 	ersaaici1 Ge 'c ncarittvos triut.r,s a la produccior 

Trtbtaric, podá oeneticiase de la exoneracion t.al de Impuesto sobre la qerto por actividades 
de e>portacion estabecidas en esta Ley  

S exeptuan de esta discsicióri las persoras dedicadas a las actividades agropecuarias , 
roiriclustriales de exportaon de 3roductos no tradicionales, hasta la vigencia de los Certificados 

de Abono Tributano 

Articulo 2B A partir del 31 ce diciembre del año 2002, quedaran derogadas la Ley 106 ae 1974, la 
Ley2cle1991JaLey4de993.yle Ley i2dei993 

Articulo 29 El artículo 14 de la Dresente Ley entrará a regir a partir del 1 ce iullo de 1995 

Articulo 30 Esta Ley modifica el Articulo 592, el literal ch del paragrafo 1 del Articulo 697, el 
Articulo 699, el literal d del Alícuio 701. el Articulo 705, el literal a del Articulo 70. el literal c del 
paragrafo i del Articulo 710  el Articulo 733 dei Código F,sca Tambien modifica el Artículo 3 de la 
Ley 106 de 1974, conforme 	modificado por la Ley 31 de 1991, el Artículo 5 de la Ley 108 de 
1974, modificado por la Ley 31 de 1991, el Artículo 5 de la Ley 'TOS de 197, modificaao por la ley 
2 de 1991, el Artículo 5 de la Ley 3 de 1985, conforme fue modificado por la Ley 11 de 1990 y 
prorrogaca por la Ley 5 de 1994, el parrato 5 del Articulo 3, los numerales 1 y 2 del Artículo 4 y  el 
Art.culo 8 oe la Ley 7 de 1993, los Artículos 1 y2 de la iey 4  le 1994 y  el Articulo 3 dei decreto de 
Gabinete 44 de 1990 Adicona el Articulo 431-A. el literal d al paragr&o 1 cel Artículo 697. el literal 
d y  5 parágrafos del articulo 702 y  el literal e al numeral 7 del artículo 739 del Código Fiscal 
Adenáa el Articulo 13-Aa la Ley 7 le 1993 y deroga el literal a del Articulo 702 y  las literales r  
u del Articulo 708 cel Cod,go Fiscal, conforme fue adicionado oor la ley 31 de 1991, la ley 3 (18 
1986, el Artícuo 5 de la Ley 2 de 1991, el Articulo 16 de la Ley 2 de 1986, el párrafo 4 del artículo 
3, el pa-ralo 3 del Artículo 4 el párrafo 4 del articulo 9 y los artculos 5, 10  11 de la ey 7 de 1993 

Artículo 31 La presente Ley es de Orcen Publico y teridra efectos inmediatOs 

GOMUNIQUESE YCUMPLASE 
Dada en la Ciu&d d9 Panamá, a ls 13 días del nies de junio de 

mil noveciertos noventa y cinco 

Ed.rl Mizrach & Pujol, S 
	

1ç5 
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Sistema Económico Latinoamericano 

Latin American Economrc System 

Sistema Econbmrco Latino —Amencano 

Systérne Economique Latinoaméncain 

La inserción de América 
Latina y el Caribe en 
el proceso de globalización' 
de la economía mundial 

VI Curso de integración en Centroamérica 
BCEIC EPAUS ELAJG-3/Gobierno de Honduras 
Sede del BC1E 
Tegucigalpa, Honduras, 19 al 21 de marzo de 2001 
VI CICA/Di N° 6-2001 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La democracia y  la paz, valores y  realidades que se han generalizado en América 
Latina y el Canbe, constituyen la base de las sociedades nacionales y en consecuencia 
el fundamento para la inserción de la región en Pa economía mundial La promoción del 
desarrollo y la equidad en un marco de paz y democracia es el desafio crucial de la 
región Para enfrentarlo se necesitan políticas capaces de satisfacer las necesidades y 
expectativas de la población, lo que incluye la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

La experiencia de los países de América Latina y el Caribe en un mundo crecientemente 
globalizado durante la última década muestra que resulta necesario emprender políticas 
activas de inserción en la economía mundial Una actitud pasiva ante los cambios del 
entorno no permite aprovechar a plenitud las oportunidades que ofrecen el progreso 
tecnológico y la profundización de las interrelaciones económicas internacionales e 
incrementa la vulnerabilidad ante las fluctuaciones y los impactos externos que emergen 
de la propia globalización 

La estabilidad económica alcanzada por la mayoría de los países de la región durante la 
década de los noventa corre graves peligros si no se adaptan políticas de inserción con 
objetivos e instrumentos claramente definidos, compatibles con las políticas nacionales 
que se emprendan La estrategia de apertura unilateral y de sometimiento a los dictados 
del mercado que ha predominado en los últimos años ha mostrado limitaciones con 
respecto a la propia estabilidad y a las perspectivas de crecimiento económico Además 
ha sido notablemente insuficiente para hacer frente a los problemas sociales y para 
promover la equidad, que son objetivos ampliamente com'partidos por los países de la 
región 

A nivel internacional se reconoce de manera cada vez más explícita que las políticas 
basadas en el llamado Tonsenso de Washington" son cuando menos incompletas y que 
se necesita, en consecuencia, un enfoque más activo que tenga como objetivo enfrentar 
problemas para los que dichas políticas no ofrecen solución 

Una orientación de las relaciones económicas internacionales que permita aprovechar 
los aspectos positivos de la globalización y minimizar sus efectos negativos requiere de 
acciones concertadas por parle de la comunidad internacional Para que estas sean 
efectivas es necesario que se tomen en cuenta y se vislumbren soluciones para los 
problemas de los diferentes actores de la vida económica internacional. En particular, 
que se reconozcan las asimetrias entre las diferentes economias nacionales y entre 
agrupamientos subre.gionales y se ataquen los problemas específicos de las economías 
emergentes o de desarrollo intermedio, así como las de los paises de menor desarrollo 
económico relativo 

En este contexto, los programas de desarrollo —al igual que los de ajuste y estabilización-
deben ser considerados cómo propios por las respectivas sociedades nacionales Esto 
requiere de un amplia participación de los países en desarrollo en el diseño de las 
normas y mecanismos de carácter internacional, lo que implica una mayor presencia de 
los paises en desarrollo en los procesos internacionales do toma de decisión 

n el caso de América Latina y el Caribe es posible una participación significativa en los 
programas y potiticas que se adopten, debido al avance que se ha producido en cuanto a 
vigencia de las instituciones democráticas en la región. Las instituciones financieras 
internacionales han subrayado recientemente la necesidad de que las sociedades 
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consideren como propias fas políticas que emprenden, lo que abre una posibilidad de un 
diálogo mas franco y abierto con ellas y sus demás países miembros, que fas paises de 
fa región no deberían desperdiciar 

La inserción exige concertación de políticas entre los paises de Aménca Latina y el 
Caribe y coordinación de posiciones en los foros económicos internacionales. Las 
posibilidades de los países individuales, particularmente las de los más pequeños y las 
economías intermedias, de influir en la canalizaciori de las tendencias onginadas por la 
gfobahzación son muy reducidas Resulta, por lo tanto, indispensable aunar fuerzas y 
presentar posiciones compartidas ante le comunidad internacional La formación de 
bloques regionales y los avances en la integración regional aportarían credibilidad a las 
posiciones conjuntas 

Inserción e integracion deben considerarse como fenómenos complernentanos y la 
estrategia regional a seguir pudiera definirse como de inserción con integración 

Los procesos de integracion en la región han logrado avances importantes durante la 
década de los noventa, particularmente a través de la consolidación y profundización de 
las integraciones subregionales y de la suscripción de acuerdos de libre comercio Sin 
embargo, estos desarrollos no son suficientes en la mayoría de los casas para 
determinar las modalidades del proceso de insercion de sus países miembros en la 
economía mundial Por ello se ha tendido a crear espacios de integración mas amplios 
como Ja Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y MERCOSUR, y sus 
paises asociados, cuya importancia subrayaron enfáticamente los Presidentes de 
Aménca del Sur en su reciente Cumbre de Brasilia 

Los avances y los esfuerzos de integración se han concentrado en el pasado 
particularmente en las relaciones comerciales o para-comerciales Los objetivos de los 
acuerdos subregionales de integración y las exigencias de la inserción, sin embargo, 
requieren una integración más amplia y más profunda En el ámbito económico, la 
coherencia y coordinación de las políticas macroecoflómrcas Y en otras ámbitos, la 
cooperación en aspectos sociales, políticos, de infraestructura, institucionales y 
culturales 

Debido a la manera como ha evolucionado la integracion en Aménca Latina y el Canbe 
la modalidad más exedita para configurar una modalidad de insercion en la economía 
mundial favorable para los paises de la región es mediante la articulación y convergencia 
de los procesos subregionales de integración y de tos acuerdos de libre comercio Esta 
no deberia limitarse ni estar supeditada a los avances que se logren en los aspectos 
comerciales o económicos La comunidad de valores y situaciones hace posibles 
avances paralelos en la integración política, física, social y cultural, can una secuencia 
que no necesanamente sea la de experiencias previas en te region o fuera de ella 

Desde un punto de vista regional, se presenta como problema la articulación y 
convergencia de los procesos de Americe del Sur con los de Ceritroaménca y el Caribe 
La compatibilidad y convergencia entre ellos es indispensable para evitar una 
fragmentación de la región y para asegurar una inserción positiva de sus paises en la 
economía mundial 

Sobre la base de tales consideraciones, los países de América Latina y el Canbe 
pudieran plantearse 
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1 Promover que todas las agrupaciones subregionales de integración de Aménca 
Latina y el Canbe adopten la Cláusula Democrática, en el marco de sus 
instrumentos jurídicos propios 

2 	Diseñar una estrategia de desarrollo e inserción regional que tenga como objetivo 
promover el desarrollo, la equidad y la lucha contra la pobreza y disminuir la 
vulnerabilidad ante los impactos económicos externos adversos 

3 Participar activamente, y de manera coordinada, en los foros y debates 
internacionales relativos al desarrollo, al comercio internacional, al sistema 
financiero internacional y al financiamiento del desarrollo, procurando una mayor 
presencia en los mismos de los países en desarrollo 

4 Replantear el alcance y las modalidades de las condiciones exigidas por las 
Instituciones Financieras Intemacionales en sus programas y proyectos y 
participar activamente en la reformulación de las mismas actualmente en curso 

5 Negociar una mayor apertura de los mercados de los países desarrollados a las 
exportaciones de los paises en desarrollo, particularmente en los productos 
agrícolas y otros en los que cuentan con ventaja competitiva 

6 Insistir en la necesidad de revisar y fortalecer el concepto de trato especial y 
diferenciado y el Sistema Generalizado de Preferencias, tornando en cuenta las 
realidades cambiantes del comercio intemacional y de la producción globalizada 

7 Promover una ronda de negociaciones comerciales' multilaterales onentadas por 
un mayor grado de equilibrio y de simetría entre los derechos y compromisos de 
paises desarrollados y paises en vías de desarrollo 

8 Enfocar de manera conjunta e integral los objetivos y problemas de la agenda 
económica internacional y regional con el fin de adoptar posiciones coherentes 
válidas para los diferentes ámbitos de negociación 

9 Establecer de manera explícita el vinculo existente entre las posiciones que se 
adoptan en la agenda económica internacional y la política extenor de los países 
y grupos subregionales de Amenca Latina y el Canbe 

10 Convocar una Reunión de Alto Nivel de Ministros de Economia y Finanzas de la 
región para discutir la agenda de la región sobre las materias a su cargo, en 
particular la arquitectura del sistema financiero internacional 

11 Presentar una posición conjunta en la Reunion de Alto Nivel sobre Financiación 
del Desarrollo prevista para el año 2001 por las Naciones Unidas 

12 Revitalizar los foros propios de los paises en desarrollo para que, entre otros 
objetivos, se pueda realizar un seguimiento efectivo a los compromisos 
contraídos por los paises desarrollados ante la comunidad internacional y definir 
cuales foros se privilegiarán para discutir los diferentes temas de la agenda 
económica internacional 

13 Definir los objetivos de largo plazo de la integración de América Latina y el 
Canbe, en el sentido de que se aspira a una integración más profunda que la que 
representa un área de libra comercio 
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14 Acordar que la articulación y convergencia de los acuerdos subregionales 
existentes representa actualmente la modalidad más eficiente pera profundizar la 
integración y avanzar hacia una comunidad de naciones, y diseñar al respecto 
una estrategia apropiada 

15 Establecer parámetros y mecanismos que hagan posible una coordunacion o 
armonización de políticas macroeconómicas 

16 Identificar áreas y sectores de cooperación para la integración física, educacional, 
social y politice y cultural 

17 Determinar las condiciones para otorgar un trato preferencial a los espacios de 
integración subregionales conformados por paises más pequeños o de menor 
desarrollo relativo 

18 Definir las áreas y modalidades en las que se reconoceria la diferencia de grados 
de desarrollo y aquellas en las cuales se tendria un tratamiento común 
generalizado 

19 Evaluar la institucionalidad latinoamericana y canbeña y adelantar las acciones 
necesanas para fortalecerla 

20 Estudiar los mecanismos adecuados y las areas relevantes para la solucion de 
controversias entre paises de la región 
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1. 	LA DEMOCRACIA: FUNDAMENTO Y OPORTUNIDAD 

En los veinticinco años transcurridos desde la firma del Convenio de Panamá, 
constitutivo del Sistema Económico Latinoamencano (SELA), un logro fundamental de 
Aménca Latina y el Caribe ha sido su evolución hacia una situación de democracia y paz 
generalizadas Estos valores además de constituir la base de la vida social, representan 
una oportunidad para hacer frente a los desafíos más importantes de los países de la 
región La inserción de Aménca Latina y el Canbe en la economía mundial debería 
fundarse, en consecuencia, en este hecho 

El mantenimiento y consolidacion de la paz y la democracia hacen más apremiantes la 
satisfacción de las aspiraciones y las necesidades básicas de la población, como bien lo 
muestra la historia de los paises de la región Combatir las condiciones que impiden 
profundizar y acelerar su desarrollo -tales como la inequidad y la pobreza, la 
inestabilidad macroeconómica y la vulnerabilidad ante las crisis internacionales- sin 
debilitar los logros alcanzados en relación a la democracia y la paz, constituye un desafio 
crucial Para enfrentado, es necesano enfatizar los vínculos entre los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales, con el objeto de avanzar hacia proyectos nacionales y 
regionales viables capaces de promover un desarrollo integral 

Los resultados registrados en los aspectos económicos durante la última década son 
mixtos, positivos y negativos, y en las áreas sociales francamente desalentadores, lo 
que obliga a diseñar políticas y emprender acciones destinadas a lograr un desempeño 
económico y social capaz de atender las necesidades y exigencias de la población En 
este sentido, los Presidentes de América del Sur, en su "Comunicado de Brasilia", 
emitido el pnmero de Septiembre del año 2000 como resultado de la Pnmera Cumbre de 
Presidentes de América del Sur, afirmaron "la pobreza y Ja marginalidad amenazan la 
estabilidad institucional de la region" También la Secretana de Estado de los Estados 
Unidos de América, Mad&eine Allbright, ante la Reunión Anual del Banco lnteramencano 
de Desarrollo (BID) celebrada en Nueva Orleáns en Marzo del año 2000 expresó "Los 
pueblos que han dado la bienvenida a las nacientes democracias están empezando a 
sentirse frustrados porque no tienen ingresos suficientes para vivir" 

La consolidación de la democracia requiere un honzonte de estabilidad y segundad, el 
apoyo activo de la sociedad y soluciones para los problemas que la aquejan En este 
sentido, haber logrado que los poderes públicos se constituyan en forma democrática 
puede considerarse más que como la culminación de una etapa como un punto de 
partida para el avance hacia objetivos más ambiciosos 

La importancia de hacer de la democracia un principio básico en el desarrollo de los 
paises de la región ha sido reconocida en el continente Dos agrupaciones subregionales 
de gran significación. el MERCOSUR y la Comunidad Andina, -entre ambas cubren la 
casi totalidad de América del Sur- han incorporado en su legislación la llamada "Cláusula 
Democrática", de acuerdo a la cual el mantenimiento del régimen democrático es una 
condición indispensable para tener acceso a los beneficios de los cuerdos de 
integración 

La Cláusula Democrática es un ejemplo excelente de los alcances que puede tener la 
cooperación entre los paises de la región y de la importancia decisiva del marco politice 
en los procesos de integración Se trata de un tema de naturaleza regional que puede 
servir de fundamento para definir el tipo de inserción de Aménca Latina y el Canbe en la 
economía internacional Partiendo de esta base, parecería importante que otras 



agrupaciones subregionates, en el marco de sus instrumentos jurídicos propios, 
adoptaran la Cláusula Democrática Su vigencia, con un alcance amplio, llevarla un 
mensaje significativo a las poblaciones nacionales y a la comunidad internacional 

La Cláusula Democrática en los procesos de integración es por definición un principio 
supranacional Su adopción generalizada tendría el erecto de mostrar que es posible 
avanzar hacia el tratamiento supranacional de temas de importancia para los pa(ses de 
la región en los cuales se cuente con cntenos compartidos 

Dentro de este contexto de paz y democracia, los desafíos más importantes actualmente 
para los países de Aménca Latina y el Caribe son disminuir la pobreza, alcanzar una 
mayor justicia social y equidad en la distribución del ingreso, construir instituciones 
modernas y confiables, producir un crecimiento económico estable que permita 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus pueblos, y reforzar la identidad cultural 
y la capacidad de realización personal de sus habitantes 

Si bien tales objetivos son ampliamente compartidos, no se ha logrado diseñar, de 
manera general, políticas que pudieran asegurar y acelerar el avance hacia ellos Debido 
a fas diferentes realidades y situaciones que enfrentan los paises de Amenca Latina y el 
Caribe, probablemente no existen políticas únicas o exclusivas Pero parece necesano 
contar con puntos de referencia que les permitan onentar sus esfuerzos y cooperar entre 
ellos en la dirección deseada 

A pesar de sus diversidades, Aménca Latina y el Caribe se identifica corno una sola 
región y es considerada como tal por otros paises y regiones Esto se debe a la 
continuidad geografica, al grado relativamente similar de desarrollo de los paises que la 
conforman y a las raíces históricas y culturales comunes, así corno a la capacidad de tos 
paises de la región para influenciarse unos a otros 

Entre los factores que han contnbuidó a la dernocratizacion en América Latina y el 
Canba en los últimos años se encuentran los cambios ocurridos en el entorno 
internacional La disminución desde finales de fa decada de los ochenta de tensiones 
internacionales que croaban condiciones propicias para la imposición de regímenes 
autontanos ha permitido que se generalicen las instituciones publicas emanadas de t2 
voluntad popular Los cambios a nivel mundial, además, han determinado que la 
tendencia a la globalización se haya convertido en un rasgo distintivo de la economía 
mundial y en un factor decisivo para las relaciones internacionales y las estrategias 
nacionajes 

II. 	GLOBALIZACIÓN E INSERCIÓN 

1. El problema de la inserción 
Las estrategias de los paises de la region no pueden desconocer la realidad del 

proceso de globalización Este significa una profunda interaccion entre naciones y 
economías nacionales y consiste en la importancia creciente de tus fenómenos 
económicos, tecnológicos, sociales y culturales de alcance mundial respecto de aquellos 
do naturaleza nacional. 

El proceso de globalización es un fenómeno cuyas primeras y más evidentes 
manifestaciones se dieron en el área económica y tecnológica, poro que 
progresivamente ha incidido en campos cada vez más amplios, que incluyen lo social, lo 
político y lo cultural Aunque se trata de un proceso de vieja date, cuyos orígenes 
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pudieran rastrearse en el siglo XVI, o aún antes, se ha acelerado notablemente en las 
últimas décadas de forma tal que habitualmente nos referimos a él pensando en los 
últimos diez o veinte años 

Pueden citarse muchas causas para explicar el aceleramiento del proceso de 
globalización Pero, en aras de la brevedad, pueden limitarse a dos tipos Por una parte, 
las que provienen del avance científico y tecnológico de la última mitad del siglo veinte, 
que pueden considerarse como irreversibles y como resultado del progreso histónco 
Entre ellas se suelen citar los adelantos en informática, telecomunicaciones, transporte y 
biotecnología Por otra parte, las que resultan de las relaciones sociales, que pudieran 
ser susceptibles de acciones que las canalicen o modifiquen por razones políticas, 
económicas, o éticas Entre ellas, se pueden citar las normativas y prácticas 
internacionales, los acuerdos políticos y la organización empresanal Estos últimos 
factores se aceleraron notablemente durante la última década del siglo veinte, como 
consecuencia de la transición de las economías socialistas hacia economías de 
mercado, la consolidación de la Unión Europea y los resultados de la Ronda Uruguay, 
los cuales tendieron a liberalizar el sistema internacional de comercio y a aumentar su 
previsibilidad y transparencia 

Durante la década antenor, la globalización fue considerada en muchos paises y 
sectores como el predominio de las fuerzas de mercado en los más diversos ámbitos y 
latitudes La expenencia ha mostrado, sin embargo, que se trata de un concepto más 
complejo que no permite una interpretación rígida y unidirnensional Ha presentado 
aspectos positivos y negativos que afectan de manera diferente a los actores de la vida 
social Pero todavía no se conocen a cabalidad sus posibles efectos Pueden citarse 
casos en los cuales ha ongnado una aceleración en el desarrollo y aumentado el 
bienestar de importantes grupos sociales Pero también pueden citarse casos en los 
cuales ha profundizado la pobreza, el desempleo, la marginación y la exclusión de 
grupos sociales e incluso de regiones o paises enteros 

Canalizar el proceso de globalización para que funcione adecuadamente y estiniule el 
desarrollo y la equidad, así como para evitar que signifique el empobrecimiento y la 
exclusión de partes significativas de la humanidad, constituye un desafío para la 
comunidad mundial 

Para ¡os países de América Latina y el Caribe debido a su tamaño, grado de desarrollo 
e incidencia en la economía mundial el proceso de globalización resulta actualmente un 
fenómeno sobre el cual pueden ejercer poca influencia Por ello, para refenrse a la 
vinculación de los países de la región con dicho proceso se ha generalizado el uso riel 
término`inserción»' Este término pudiera interpretarse como una inserción activa en la 
economía mundial, en la cual las políticas son en parte determinadas autónomamente 
por los actores de las economías y las sociedades nacionales O, por el contrano, puede 
asumirse corno una Inserción pasiva, en la cual se llega a estar dentro do la economía 
mundial por una fatalidad histórica o por decisiones adoptadas por actores 
internacionales o globales, de acuerdo a cntenos que ellos mismos determinan 

De atuerdo con el Diccionno de la Real Academia Española de la Lengua (DRAF), insertar signilicn 
incluir, introduor una cosa en Otra e incluir significa a su vez «poner una cosa dentro de otra o dentro de 

sus lfmdes« Por tanto, etimológicamente la inserción de la región en la economía mundial implicarla el 
problema de como ponerla dentro' de ella 
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Si la globalización se concibe como algo que debe dar lugar a mayores posibilidades de 
desarrollo y equidad, la inserción supone, para los paises de América Latina y el Canbe, 
tomar decisiones, adoptar políticas y participar activamente en ella 

2 Predeterminación de la inserción 
La aceleración del proceso de globahzación se produjo en momentos difíciles 

para la mayoría de los paises latinoamencanOS y caribeños Durante la década de los 
ochenta, la llamada rdécada perdida", debieran enfrentar la crisis de la deuda externa 
Esta debilitó su desempeño económico, sus posibilidades de desarrollo y su capacidad 
de maniobra en relación con las políticas economicas Cuando se hizo evidente que la 
globalización significaba un cambio radical en las reglas de comportamiento internacional 
de los países y que incidía profundamente en las políticas y modos de actuación 
domésticos, la mayoría de las economías de la región estaban sujetas a programas de 
ajuste a tos que habían accedido con el objeto de superar los problemas onginados por 
la crisis de la deuda 

Las restricciones que creaban los programas de ajuste en cuanto a libertad de manejo y 
capacidad de decisión originaron que la inserción de las economías nacionales en la 
economía mundial estuviera en buena medida predeterminada Las programas de ajuste 
en casi todos los casos estuvieron acompañados por acuerdos crediticios con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y financiados complementariamente por el Banco Mundial 
(BM) y otras instituciones financieras internacionales (lFls) Tales acuerdos y 
financiamientos, a su vez, estaban ligados a condicionantes que suponían lineas 
maestras de politica económica promovidas por dichos organismos Las políticas 
sugeridas eran las que fueron sintetizadas en el llamado Consenso de Washington" 2 

En resumen, se puede descnbir las políticas propuestas por el Consenso de Washington 
como la apertura unilateral de los mercados, el predominio de las leyes de mercado en la 
economía doméstica., la disminución del papel del Estado y la asunción por parte de la 
inversion privada del papel de impulsor de la actividad económica, con énfasis en la 
produccion para la exportación y por ende en la competitividad 

Se observa una sucesión temporal (y hasta pudiera hablarse de una conexión causal) 
entre crisis de la deuda, programas de ajuste y tipo de inserción El tipo de inserción 
adoptado tuvo el mismo sentido de dirección que los cambios que se estaban 
produciendo en la economía internacional Esto contribuyó a la estabilización 
macroeconóniica y a la atracción de capitales que se produjo en la mayoría de los países 
de la region durante la primera mitad de la decada de los noventa Por otra parte, 
condujo a que la opinión pública identificara el concepto de glabalizacion con un tipo 
determinado de insercion en la economía mundial 

2.1 Crisis financieras 
A partir do finales de 1994, cuando se inician las cnsis financieras recurrentes de 

la segunda mitad de los noventa, comienza a producirse un cierto grado de 
incertidumbre sobre la estabilidad económica, las posibilidades de crecimiento y los 
influjos de capital en algunos pases de la región Esto a su vez condujo a ataques 
especulativas contra las monedas de vanos paises La combinación de la incertidumbre 
producida, bien sea por problemas en la región o por crisis a las que ésta era ajena 

Le primera versión del 'Consenso de Washington fue formulada por John Wflienson en "Lo que 
Washington quiero decir cuando se refiere a relarmes de la politice etonornica 190) 
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(como la asiática y la rusa),3  y de ataques especulativos contra las monedas cotiovjo a 
su vez a la adopción O continuacion de programas de ajuste acompañados de acuerdos 
crediticios con el FMI similares, en lo esencial, a los aplicados después de la crisis de la 
deuda 

Bajo el concepto de 'segunda generación" de reformas, o profundización de las mismas, 
estos ajustes han significado una continuación del tipo de inserción en la economía 
mundial iniciado desde mediados de los años ochenta, con la diferencia de que no se 
han producido los resultados que en aquella época se calificaron como promisonos 

En efecto, entre 1995 y 1997, las reacciones ante la primera crisis que se produjo dentro 
de la nueva orientación de políticas, muestra altibajos en los diferentes indicadores En 
1996 y  1999, el impacto de las nuevas crisis financieras se expresa en el deterioro de la 
tasa de crecimiento regional, que llega al estancamiento en 1999 Si bien durante el año 
2000 se expenmenta una recuperación de los efectos de las crisis internacionales, 
permanece la incertidumbre respecto a las posibilidades de impactos (shocks) 
internacionales negativos y sus efectos de más largo alcance sobre el comercio, el 
empleo y la capacidad de desarrollo 

A pesar de los logros que se obtuvieron en la última década en cuanto a estabilización 
de las economias, pa fines de Julio del año 2000 trece países de la región mantenían 
acuerdos crediticios con el FMI para apoyo de programas de ajustes México, 
Guatemala, Nicaragua El Salvador, Honduras, Panamá, Guyana, Colombia, Ecuador, 
Pen, Argentina, Bolivia y Brasil Como se do antenormente, la adopción de tales 
programas, dadas las condiciones que los acompañan, predeterminan el tipo de 
inserción de las economías de la región en la economía mundial 

Este tipo de inserción, en cuanto sea una adaptación a los objetivos que se ha trazado la 
llamada comunidad internarional, se podría caracterizar corno inserción pasiva, en el 
sentido de que se moldea sobre ¡as bases del modelo de desarrollo prefigurada por los 
organismos internacionales A esto contribuye el hecha de que las financiamientos del 
BM y de otras instituciones financieras internacionales están vinculados con la 
concepción del FMI y que las condiciones de política económica se aplican aún en los 
casos en los cuales no están vigentes acuerdos crediticios con éste último En muchos 
casos, estas instituciones aplican lo que se ha llamado "condicionalidad cruzada", que 
consiste en hacer depender el financiamiento de los programas con una institución del 
cumplimiento de condiciones establecidas por alguna de las otras instituciones 
financieras internacionales A esto se ha aiiadido recientemente la adopción de normas y 
estándares que han sida llamados de 'aceptación generar y que los países deben 
adoptar "voluntanamente" para adquirir respetabilidad dentro de la economia mundial 

22 Comercio y desarrollo 
El cumpIlmiero de la normativa de la Organización Mundial del Comercio, a la 

cual pertenecen todos los paises da región, as otro factor que prodetenniria el tipo de 
inserción de los paises de la región, en términos de acuerdos y foros de negociación 

Ver Informe final do la XXV Reunión Ordinana del Consejo Latinoamericano CUXXV 0/DF- No 1, 
partculannente Anexo 5. Relación do Darumentos Entre altos cabo dstcar el libro 'El laberinto 
Ecanómicci la agenda de América Latina y el Caribe ante la crisis financiera intemaciona1 SELA. lRuenoS 
Aires 1999  
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sobre los cuales tienen escasa influencia Al respecto cabe subrayar, además, que la 
apertura de los mercados por parte de los paises en desarrollo, no ha sido compensada 
por una apertura equivalente de parte de los principales países desarrollados. 

Las expectativas de efectos benéficos para los países en desarrollo del sistema de 
comercio de la OMC se han visto frustradas por la falta cumplimiento de los países 
desarrollados respecto de los acuerdos de la Ronda Uruguay Esto es particularmente 
notorio en el caso de los productos agrícolas y de otros sectores en los cuales los países 
en desarrollo tienen ventajas competitivas 

los planteamientos de los paises en desarrollo se han concretado y pueden resumirse 
en la incorporación del comercio del sector agrícola a las reglas generales de la OMC, 
una mayor apertura de los mercados de los paises desarrollados para los países en 
desarrollo y, en particular. un acceso libre para los países menos adelantados, y la 
revisión y fortalecimiento del concepto de trato especial y diferenciado, tomando en 
cuenta las realidades cambiantes del comercio internacional y la producción 
globalizada 

La renuencia a dar respuesta a estos planteamientos por parte de las mayores 
economías del mundo fue una de las causas del fracaso de la conferencia de Seattle y, 
en consecuencia, de la imposibilidad de iniciar una nueva ronda multilateral de 
negociaciones comerciales Posteriormente, en la UNCTAD X, celebrada en Bangkok en 
febrero del año 2000, se logró un consenso que no tiene consecuencias operativas, en 
tomo al principio de que la comunidad internacional debería resolver los desequilibrios y 
asimetrías de los acuerdos de la OMC con el objeto de asegurar que el sistema 
multilateral de comercio sea beneficioso para todos los países Incluso, en el 
comunicado de la Cumbre del Grupo de los Ocho (13-7 más Rusia) emitido en Okinawa 
en Julio de 2000 se afirma que para extender los beneficios del sistema multilateral de 
comercio a un mayor número de paises se deben tomar en cuenta las preocupaciones 
legitimas de los países en desarrollo 

Se puede observar, después de Seattle, una brecha entre los aspectos discursivos y los 
aspectos reales en el tratamiento de los problemas del comercio internacional Pues 
mientras se reconoce la necesidad de resolver las asimetrías existentes resultan 
escasos los resultados reales y estrechos los ámbitos de negociación El fracaso en el 
lan7amlerlto de una ronda general de negociaciones afecta no sólo la discusión de 
nuevos temas sino que le resta flexibilidad a las negociaciones en curso, debida a las 
expectativas que crea la posibilidad de una nueva ronda 

n la OMC se han continuado las negociaciones para las cuales se tiene rnancUito 
residual de los acuerdos de la Randa Uruguay, en particular en tomas referentes a 
agricultura, servicios y la aplicacion de los acuerdos de la OMC Esto último es de 
especul interés para los paises en desarrollo y requiere de su activa participación Una 
solución positiva del problema de la aplicación de tales acuerdos pudiera abrir el camino 
para el inicio de una nueva ronda general de negociaciones y servir para evaluar si es 
posible esperar de ella una actitud que pueda conducir a un mayor grado de equilibrio y 
simetría en las deliberaciones 

Ver Grupo de los 77 Declaracion de Mrrkech Octubre, 199 
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3. La institucionalidad internacional 
A pesar de contarse con una institucionalidad internacional compleja -que incluye 

normas, prácticas y estándares sofisticados- las crisis recurrentes de la segunda mitad 
de la década de los noventa han destacado que el sistema financiero internacional no 
tiene capacidad suficiente para prever o hacer frente a situaciones de emergencia. Su 
manera de operar ha sido criticada, desde diversas ópticas, en los países desarrollados 
y en los países en desarrollo Las propias IFIs han manifestado que se le encomiendan 
tareas ambiciosas pero no se les dota de los recursos necesanos para cumplirlas En los 
países desarrollados se hace cada vez mayor la resistencia para la aprobación de tales 
recursos y a menudo se vincula la posible aprobación con temas de carácter general 
ajenos a los fines específicos de las IFIs, tales como las normas laborales y la protección 
del medio ambiente En los paises en desarrollo, por su parte, los programas de apoyo 
en muchos casos son considerados como una imposición y una restricción a la 
capacidad de adoptar políticas autónomas capaces de generar más crecimiento y 
equidad y no como instrumentos para hacer frente a desequilibnos económicos o 
financieros. No obstante, el Director Gerente del FMi ha planteado que las crisis de 
1997 y  1998 han aumentado el grado de conciencia respecto a que la estabilidad del 
sistema financiero internacional es un importante bien público internacional" y hoy más 
que nunca la gobabzación exige cooperación y requiere de instituciones que organicen 
tal cooperación» 

En este contexto, los inversionistas internacionales desempeñan un papel de importancia 
creciente Los grandes movimientos de capital y la organización de la producción en 
escala mundial sari uno de los rasgos característicos de la glabalizacán Para poder 
actuar de acuerdo con sus propias necesidades e intereses, los inversionistas 
internacionales requieren y exigen normas y reglas que tiendan a ser uniformes, 
incluyendo seguridad jurídica y respeto a los contratos Su manera de reaccionar ante 
situaciones y economías que consideran inadecuadas puede tener y tiene un impacto 
determinante en las perspectivas de estabilidad y crecimiento de los países en 
desarrollo Esto, a su vez, condiciona en medida apreciable las posibilidades de acción 
de las IFIs Porque un programa de ajuste que no logre conseguir la 'confianzao de los 
inversionistas internacionales tiene muy pocas probabilidades de éxito 

Las cnss recurrentes, aunque a veces sean producidas por ataques especulativos de 
inversionistas internacionales, resultan perjudiciales para gran parte de la comunidad 
nversora y  crean factores de incertidumbre para sus actividades De tal manera que a 
pesar de que los inversionistas internacionales han sido un factor importante en la 
adopción de políticas que conduzcan a una"nivelación del campo de juego", que en 
buena medida ha originado las crisis financieras, ellos mismos han mostrado 
insatisfccion por las crisis financieras recurrentes y sus repercusiones A esta 
insatisfacción se ha sumado la preocupación por la tendencia hacia la adopción de 
políticas que significa que los inversionistas privados compartan los riesgos que 
producen las situaciones financieras de emergencia 

Esta tendencia ha venido ganando apoyo de parte de las instituciones financieras 
internacionales, particularmente el FMI, y de algunas autondades nacionales de los 
países desarrollados, como respuesta a lo que se ha denominado el riesgo moral" 
(Moral Hazard) El mismo implica el aprovechamiento individual del respaldo público a 
os mercados y facilita la asunción de riesgos, por parte de los inversionistas, mayores 

Horst KÓher Discurso ante la Asamblea de Gobernadores del FMI 26 de septiembre, 2000 
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de los que aconsejaría el mero cálculo económico La conjunción de las deformaciones 
que el "nesgo moral" puede introducir en los mercados con la necesidad creciente de 
recursos, y escasez de los mismos, para hacer frente a situaciones de inestabilidad 
financiera, sirven de base para argumentar a favor de introducir políticas de nesgo 
compartido entre las entidades públicas y los inversionistas privados 

Todas estas realidades y posiciones han conducido a que se plantee la necesidad de 
diseñar una nueva arquitectura" del sistema financiero internacional 6  Existe un amplio 
consenso sobre esa necesidad, incluso a nivel del Grupo de los Siete (G-7) y las 
instituciones financieras internacionales, pero no se ha avanzado en cuanto al contenido 
de esa nueva arquitectura Tampoco se le ha dado importancia al aporte que puedan 
hacer los países en desarrollo para su diseño En el caso del llamado Grupo de los 
Veinte, creado por el G-7 con el objeto de proponer reformas al sistema financiero 
internacional, solo han sido invitados a participar los tres paises más grandes de 
América Latina y el Caribe y el resto ha quedado sin posibilidades de participación 
directa 

Por otra parte, como ya se ha indicado, el fracaso de la negociaciones comerciales crea 
vacíos en la estructuración de las relaciones económicas internacionales y permite que 
subsistan realidades que afectan negativamente las posibilidades de desarrollo Se han 
constatado las limitaciones de los sistemas y normativas existentes y no se cuenta con 
cursos de acción alternativos que puedan considerarse viables 

Ante esta realidad, no se han presentado hasta ahora planteamientos coherentes por 
parte de los paises en desarrollo, ni por los países, de la región, que constituyan una 
alternativa para el funcionamiento que han venido teniendo las relaciones económicas y 
financieras internacionales y que permitan pensar en un tipo de inserción en la economía 
mundial más equitativo y favorable para estos países que pudiera ser viable La 
UNCTAD ha identificado el problema y ha trabajado en la elaboración de una "Agenda 
Positiva" que incluyo la dimensión del desarrollo Este trabajo aun no ha concluido y  se 
concentra en la agenda comercial de la comunidad internacional 1 

La UNCTAD X, celebrada en Bangkok el pasado mes de Febrero, no se dedicó, como 
había sido previsto, a la consideración de la 'Agenda Positiva", sino a, lo que se 
considero, en su oportunidad, mas urgente a  la consttacion de las debilidades del 
modelo del Consenso de Washington y la necesidad de abordar asuntos que éste no 
habla considerado, o problemas que habla generado y que no fueron tomados en cuenta 
ni en su diseño ni en las políticas propuestas bajo su amparo 

Vanos problemas fueron identificados como carencias del modelo del Consenso de 
Washington, entre los cuales cabe destacar los siguientes En primer lugar, la aplicación 

6  En tas Reuniones Anuales del FMI y el BM realizadas en Praga en Septiembre del ao 2000 se matiza este 
concepto y se hablo di'fortalecimiento" de la arquitectura financiare internacional, ligada a le reínilTia dei 
FMI Ver Comunicado del Comrte sobre Asuntos Financieros y Monetarios Internacionales Praga 24 de 
Septiembre de 2000 

El SELA propuso ampliar el concepto de Agenda Posittva" al conjunto de los problemas del desarrollo en 
ci documento "lobalizectón con Desarrollo Aportes de la Secretaria Permanente a la agenda de Amnca 
Latina y el Canbe en la UNCTAD X' SP/Di No 999 Junio de 1999 
8 

La Agenda Positiva" había sido preparada en buena medida como una gula de onentción para la llamada 
"Ronda dei Milenio de la OMC que serle lanzada en Seattie, Estados Unidos, en Diciembre de 1999 El 
freoo de esta Conferencia altero los términos del debate internacional Ver SELA Revfsta Capítulos NI,  58 
"Del Fantasma de Seattle al Esptntti de Dangkok new-Abril de 2000 
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de las políticas que recomendaba no tomaba en cuenta los problemas de la pobreza, la 
educación y la salud En segundo lugar, generaba la exclusión de la economía 
internacional de un número importante de paises, en los que habita una mayoría de la 
población mundial y es mayor el grado de pobreza En tercer lugar, la aplicación del 
modelo generó crisis financieras recurrentes ante ras cuales son particularmente 
vulnerables los países con economias "emergentes" En cuarto lugar, la participacion de 
los paises en desarrollo en los debates, acciones y negociaciones para hacer frente a los 
problemas anteriores ha encontrado senas dificultades, lo que representa un tipo 
diferente de exciusion 

Algunas de estas limitaciones han sido reconocidas recientemente por los organismos 
financieros internacionales y la mayoría de sus paises miembros En las reuniones 
anuales del FMI y del BM realizadas en Praga en Septiembre del año 2000 se reconoció 
la "responsabilidad en ayudar a asegurar que la globalización obre en beneficio de todos 
y no solo de unos pocos" y que "el Banco, el Fondo, y otras instituciones multilaterales 
(son) aliados valiosos en este esfuerzo, cuyo objetivos ultimo es la reduccion de la 
pobreza en el mundo, en particular reducir la proporción de personas que viven en la 
extrema pobreza a la mitad para el año 2015" Asimismo se "reconocio la necesidad de 
estudiar nuevas opciones, a fin de garantizar el financiamiento apropiado para la 
realización de programas regionales y mundiales que produzcan un fuerte impacto en la 
reducción de la pobreza" y se reafirmó  la importancia de "reducir la pobreza en los 
paises de ingreso mediano, donde habitan tantos pobres del mundo" 

4 Países desarrollados, emergentes y marginados 
Los analisis realizados por la comunidad internacional sobre el desempeño de la 

economia mundial durante la decada de los noventa permiten identificar, en sentido lato, 
tres categonas de paises economias desarrolladas, economias emergentes o de 
desarrollo intermedio, y economias marginadas o excluidas 

En Amenca Latina y el Caribe, aunque existe una notable diversidad en el grado de 
desarrollo de sus paises, la mayoría de las economías se ubican en la segunda 
categoría Esto tiene importantes consecuencias para la insercion de la región en la 
economia internacional Tanto por las condiciones que deben enfrentar los diferentes 
paises como por las alternativas de accion que se les presentan como posibles 

En la mayoría de las propuestas hechas ante los organismos financieros internacionales, 
o por ellos, durante las decacLa de los noventa, el centro de preocupacion fueron los 
paises menos adelantados Se daba por supuesto que las economias emergentes (y de 
ahi que se acuñara el término) alcanzarían mayores niveles de desarrollo, salvo que 
realizaran un manejo defectuoso de sus economías en términos del modelo 
predominante Por ello se concentraron los esfuerzos en los países menos adelantados y 
en el caso de ras economías emergentes se consideró que el mercado seria el motor de 
su desarrollo Por ego mismo, el tratamiento que se dio a las economías emergentes fue 
el de 'ayudarlas" a establecer condiciones 'amistosas" para con el mercado, que 
atrajeran inversiones y propulsaran Su desarrollo 

Lo anterior explica porque a pesar de que el mercado iba a encargarse de su progreso, 
las economias emergentes no fueron dejadas a su suerte y muchas de ellas han estado 
sujetas a programas de ajuste "supervisados" por las IFIs Las crisis financieras de la 
segunda mitad de la década de los noventa pusieron de relieve que el mercado, si bien 

Comite para el Desarrollo Comunicado Praga, 25 de Septiembre de 2000 
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podía ser un propulsor del crecimiento económico, podía mostrar o encontrar anomalías 
que obligaban a considerar el caso de los mercados emergentes con atención a sus 
peculiaridades Cuando economuaS, como las del sudeste asiático, que habian sido 
consideradas como modelos en el manejo de sus póliticas economicas, se vieron 
enfrentadas a fuertes cnsis que practicarnente nadie habia previsto y cuando estas crisis, 
a través del llamado 'efecto contagio", afectaron a mercados no directamente vinculados 
a ellas, se hizo evidente que la actitud de "descuido benigno" (bening neg!ec() hacia los 
paises de desarrollo intermedio no podía continuar 

En el mismo sentido, se puso en duda si acaso los programas de ajuste que aspiraban 
conducir a algunas economlas emergentes hacia situaciones economices o indicadores 
similares a los de aquellas económias que fueron consideradas como modelos, eran 
suficientes para garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenido que tenian como 
objetivos De esta forma se ha hecho crecientemente evidente que una insercion pasiva, 
aunque sea supervisada, en la economia mundial globalizada entraña una serie de 
peligros e incertidumbres que es necesaho enfrentar Con ello, el problema de la 
insercion de América Latina y el Canbe en la ecoriomia mundial deja de ser un problema 
teorico y pasa a transformarse en un desafío para los conductores de sus políticas 

Son pocos los países de América Latina y el Canbe incluidos en la categoria de países 
mas pobres o paises marginados Sin embargo, resulta interesante observar el caso de 
los paises menos adelantados porque la predeterminacion del tipo de insercion y la 
condicionalidad cruzada con respecto a éste tipo de paises resaltan claramente en los 
programas concesionales de las lFts destinados a esos paises, pero puede 
generalizarse para el resto de los paises en desarrollo Particular atencion merece la 
Iniciativa para el alivio de la deuda de los paises mas pobres altamente endeudados 
(HIPC por sus siglas en inglés) En ella, la capacidad de decisron de los países 
beneficiarios se reduce a un mínimo La manera de operar de esta Iniciativa ilustra a 
grandes rasgos las modalidades de operacion propias de la lFls En este caso, la rigidez 
y profusion de condiciones ha llevado a que el funcionamiento de la Iniciativa haya sido 
lento e inoportuno, lo que ha sido reconocido por los propios organismos internacionales 
y por los paises desarrollados, y ha conducido a la propuesta y aprobacron de una nueva 
Iniciativa reforzada (EHIPC en ingles) que amplia, pero no flexibiliza el esquema inicial 

Todo lo antenor lleva a la condusuon de que si no hay un replanteamiento de la 
eondicicnal:idad aplicada por las FIs, la insertion de los países de región en la economia 
mundial solo puede continuar por los caminos que ha venido transitando Esto conduce, 
e su VAZ, .a reconsiderar algunos conceptos basicos que han venido manejando las IFIs y 
que han dado lugar e un aumento notable de las condiciones, que han pasado da los 
aspectos financieros y macroeconornicos a arcas de carácter diferente, corno son las 
politices de inversion, las políticas sociales -incluyendo educacion, salud y lucha contra 
la pobreza- y asuntos institucionales, lo cual ha transformado a la condicionalidad en un 
instrumento real de programacion de politicas para los paises en desarrollo, ligado a un 
modelo de desarrollo determinado 

Recientemente el FMI he reconocido que la condicionalidad debe revisarse En tal 
sentido su Director Gerente expreso "Confio en que se promueva la identificación 
(owrership) de las autoridades nacionales cuando la condicionalidad del Fondo se 
concentre en contenido y oportunidad predomina ntemente en lo que sea crucial para el 
logro del crecimiento y la estabilidad macroeconomica Menos puede ser más, si ayuda a 
abrir camino para un proceso sostenido de reforma y ajuste Mas aun, el diseño de los 
programas debe tomar en cuenta la dimensiones sociales de los programas cta ajuste y 
las caracteristicas unicas de cada país Para alimentar la identificacion, el Fondo debería 
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además explorar opciones alternativas de política en la discusión de programas con los 
países miembros. Este enfoque de reforzar la identificación y de reducir la 
condicionalidad del FMI, tendrá que ser coordinado adecuadamente con el BM"'°  En el 
mismo sentido se pronunció el Comité Financiero y Monetano Internacional del FMI 
(antenormente comité Intenno) 11  

Programas de alivio como los antes indicados (HIPC o EHIPC) y propuestas como la de 
abnr los mercados de los paises desarrollados a los productos de los países menos 
adelantados, otorgándoles así de manera exclusiva el tratamiento preferencial y 
diferenciado que aquellos habían venido exigiendo para la totalidad de ellos desde hace 
treinta y cinco años, muestran una realidad que es importante para los paises de 
Aménca Latina y el Canbe los llamados mercados emergentes se benefician cada vez 
menos de la reglas y programas de las instituciones públicas internacionales pero no por 
ello dejan de estar sujetos a las diversas modalidades de condicionalidad 

Al respecto, también se ha venficado un cambio de actitud de parte de las Instituciones 
Financieras Internacionales, por lo menos desde un punto de vista declarativo Por 
ejemplo, el Presidente del BM, James Wolfensohn, expresó recientemente "Permítanme 
también dejar muy en claro que continuaremos y profundizaremos nuestro trabajo para 
superar la pobreza en los países de ingreso intermedio No podemos ignorar a las mil 
millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios en los países de 
ingreso intermedio (. ) No podemos simplemente pedir a estos países que de?endan  de 
los mercados de capitales volátiles para financiar su lucha contra la pobrezas 1  

En algunos casos de crisis financieras severas en las ecoiomias emergentes, las IFIs, 
con el apoyo de los principales paises desarrollados, han coordinado paquetes de auxilio 
financiero extraordinarios con montos de recursos notablemente altos La dificultad de 
conseguir esos montos de manera recurrente y lo engorroso e inoportuno que resulta 
hacerlo caso por caso, han sido reconocidos por los propios organismos internacionales 
y las autondades de los países desarrollados Incluso se ha diseñado, pero no se ha 
puesto en práctica, una facilidad preventiva esta estaría ligada a nuevas y más 
exigentes condiciones Los rescates extraordinanos han devuelto protagonismo a los 
paises de desarrollo intermedio en el sistema financiero internacional, lo que ha 
mermado el monto de recursos disponibles para los países menos adelantados 

S. Posibilidades de acción y ámbitos de negociación 
En los dos últimos años se ha registrado un cambio importante en cuanto a las 

perspectivas de acción de los paises en desarrollo en relación con el fenómeno de la 
globalización y la posibilidad de influenciar las reglas y normas que ngen a las 
relaciones económicas internacionales Se ha pasado de una situación en la cual parecía 
que la evolucron de la economia internacional estaba predeterminada por leyes de la 
historia o del mercado, o bien por el progreso tecnológico, a una situación en la cual 
predomina la actitud de que es posible y necesario actuar para canalizar las fuerzas de 
la globalización y combatir sus carencias y sus efectos negativos 

° Horst Khier Discurso ante la Asamblea de Gobernadores FMI 26 de Septiembre de 2000 

Comunicado del Conté Financiero y Monetano Internacional de la Asamblea de Gobernadores dei FMI 
Praga 24 de Septiembre de 2000 

2 James Woitensohn Discurso ante la Asamblea de Gobernadores dei Grupo dei BM 26 de Septiembre de 
2000 
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La combinación de la fuerza de la globalización (por ejemplo las mayores facilidades de 
comunicacion y transporte o los adelantos tecnológicos) y la certeza sobre las políticas 
que ella demandaba, trazaban prácticamente un camino único" para las diferentes áreas 
de política economica La apertura comercial de las economías podía ser más o menos 
rapida, o mas o menos dificultosa, pero resultaba inevitable Lo mismo podía aplicarse a 
la pnvatiz.acion de las empresas del Estado o a la apertura a los movimientos de capital 

Corno esta actitud era compartida por el grueso de los inversionistas internacionales, la 
percepción que ellos pudieran tener de las diferentes economias o políticas nacionales 
quedaba condicionada a la adhesión de éstas últimas a las pautas que imponía aquel 
camino único De esta forma, a través de la percepción de los inversiónistas, en buena 
medida la teoría se hacía realidad Porque las desviaciones del camino señalado 
suponía una actitud negativa por parte de tos inversionistas sobre el futuro de las 
econornia de que se tratare y, en consecuencia, una disminución de los flujos de 
inversion hacia ella 

En los foros internacionales, tambien se verificaba una posicion similar Se reconocian 
las dificultades que podian encontrarse para la generalizacion de las leyes y fuerzas de 
mercado, pero se creia que se podía avanzar de manera unidireccional hacia su 
aplicacion universal Ese fue el caso, por ejemplo, de la doctrina que guió a la creación 
de la OMC El avance hacia una mayor libertad de mercado, sujeta a reglas compatibles 
con este, era un patrón rector para su funcionamiento y se daba por descontado que, a 
pesar de los obstaculos que pudieran surgir o las insuficiencias que hubiera que corregir, 
esa era la dirección que seguirla la evolucion de las relaciones internacionales Lo 
mismo debia aplicarse a la apertura de las economias a los movimientos de capital o a la 
organizacion de la produccion sobre la base de criterios globales 

Tal certeza ha desaparecido La profundizacion y extension de la pobreza y los 
problemas sociales, la distribución desigual del crecimiento entre paises y regiones, las 
dificultades para combatir el problema del desempleo y las crisis que sufrieron algunas 
economías emergentes, así corno su propagación a otras, resaltaron la necesidad de 
adoptar uña actitud más crítica respecto a las políticas que habían sido recomendadas 
hasta hace poco corno complementos indispensables de la gtobalizacion La nueva 
actitud se ha visto reflejada en las críticas a las que han estado sometidos los 
defensores mas radicales de las políticas de "Consenso de Washington", en un cambio 
de actitud por parte de los organismos multilaterales (particularmente respecto al 
problema de la pobreza)., en las reacciones que ha provocado la recesiori y el desempleo 
en algunas economías, y en la dificultad para avanzar en las negociaciones 
multilaterales que se consideraban, por algunos de sus participantes de mayor peso, que 
podían perfeccionar el diseño de normas y practicas internacionales que encamaran la 
identificación de mercado y globalizacion 

La necesidad de avanzar hacia practicas, normas y acuerdos internacionales que 
permitan aprovechar las potencialidades de la globalizacion y canalizarías hacia el logro 
de objetivos compartidos, ha llevado a pensar en que lo que algunos reputaban como 
camino unico tiene alternativas posibles o es susceptible de complementos o 
rectificaciones importantes No existe actualmente un consenso sobre cuáles sean los 
derroteros futuros, pero se ha abierto la posibilidad de plantear el problema 

En términos teóricos, queda aún por dilucidar en cuáles casos las realidades o intereses 
existentes han impedido que el modelo de mercado propuesto no haya podido ponerse 
en práctica y en cuáles es el propio modelo el que ha fallado Pero en términos 
practicos, es necesario enfrentar los problemas existentes y el hecho de que se haya 
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reconocido que la globalización no conduce necesanamente a un determinado conjunto 
de políticas permite hacerlo con mayor amplitud 

5.1 Posibilidades de acción 
La ampliación de los términos del debate y la necesidad de avanzar hacia 

soluciones acordadas por los diferentes actores de la comunidad internacional permitiría 
a un grupo importante de paises, corno los de Aménca Latina y el Canbe, influenciar y 
hacer valer sus intereses en los foros internacionales, siempre que se tenga la voluntad 
política y la cohesión necesana para hacerlo y para acrecentar de esta manera sus 
posibilidades de acción Recuperar la capacidad de propuesta representa todavía un 
desafío pendiente Pero aun en la reacción a las propuestas realizadas por los países 
desarrollados (no todas compatibles entre Sí) resulta necesano mantener la cohesión y la 
voluntad política para hacer valer los puntos de vista de la región 

Una de las mayores debilidades de la actitud reactiva" que se tuvo durante la década de 
los noventa fue la de analizar cada tema individualmente sin relacionarlo con otros 
asuntos que estaban simultáneamente en discusión en el mismo debate o en diferentes 
foros Esto condujo a que se careciera de una estrategia coherente, incluso a nivel 
nacional, y que a menudo se adoptaran posiciones diferentes por parte de un mismo 
pais y sobre un mismo tema en distintos toros o mesas de negociación También onginó 
que cada país considerara los mantos de cada propuesta individualmente, sin tomar en 
cuenta los efectos que pudiera tener sobre sus socios regionales 

Por ello, el SELA ha propuesto en vanas oportunidades que se formule a nivel nacional, 
subregional y regional, una estrategia global que analice los temas en su conjunto para 
adoptar posiciones que sean coherentes entre si y utilizables en los diferentes ámbitos 
de negociación Esta propuesta, que pudiera parecer obvia, contrasta con la práctica de 
adoptar posiciones de acuerdo con las agendas y características propias de cada foro u 
Organismo 

Un primer elemento para la adopción de estrategias sobre la inserción de los países de 
América Latina y el Caribe en la economia mundial seria, en consecuencia, la 
coordinación de políticas y posiciones a nivel nacional Esto implica, a su vez, la 
consideracion de los diferentes asuntos y foros como un todo En este sentido., no 
debieran diferir, por ejemplo, las posiciones que se adopten respecto de la integración a 
nivel subregional, regional, tiemisfenco o mundial 

La coordinación de posiciones subregionales en los foros internacionales también 
constituye un requisito para gua las estrategias nacionales pueden tener alguna 
influencia en ambrtos más amplios Un ejemplo positivo el respecto, aunque todavía 
incipiente, es la politice externa común acordada por la Comunidad Andina y le 
CARICOM en matones económicas y de integrecion regional En igual sentido, el 
MERCOSUR ha emprendido une negociación conjunte con la Unión Europea 

Una estrategia coherente a nivel internacional, supone por lo menos identificar aquellas 
oreas en las cuales es posible la coordinacion de posiciones Esta identificación de áreas 
especificas de concertación no es contradictona con la adopción a nivel nacional o 
subregional de estrategias de carácter global Por el contrano, sólo con una visión 
general de los intereses económicos internacionales de un país o subregión se puede 
evaluar adecuadamente cuales áreas o asuntos son susceptibles de una coordinación 
más amplia, sin que se afecte la estrategia de conjunto. 
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La coordinación de posiciones en asuntos previamente identificados permitiría avanzar 
hacia posiciones regionales en temas determinados y eventualmente alcanzar 
posiciones Conjuntas con otros paises o grupos de países Por ejemplo, con el conjunto 
de los países en desarrollo o con los que integran el llamado "Grupo de Caims" de 
productos agrícolas La eficacia de tal enfoque pudo apreciarse en la adopción de una 
posición conjunta de los países en desarrollo con respecto al lanzamiento de la llamada 
"Ronda del Milenio" En esa oportunidad, por primera vez en muchos años, la posición 
de los paises en desarrollo tuvo un peso importante para la evolución de las 
negociaciones 

Aunque pudiera alegarse que posiciones como la adoptada respecto a la Ronda del 
Milenio son de carácter defensivo más que de carácter constructivo, no cabe duda de 
que una actitud positiva hacia la coordinación de posiciones puede conducir hacia 
acuerdos sobre temas de importancia para los países en desarrollo Por ejemplo, con 
respecto al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y al trato especial y 
diferenciado hacia los paises en desarrollo 

En este sentido, deberían reactivarse los foros propios de los paises en desarrollo 
Temas vitales para ellos, como por ejemplo el de la lucha contra la pobreza y la 
asistencia oficial al desarrollo, se tratan actualmente casi exclusivamente desde la óptica 
de los organismos multilaterales y la de los paises desarrollados Una posición y una 
acción coherente de parte de los países en desarrollo permitiría disminuir el caracter 
predominantemente asrstencialista que h - uindo el tratamiento de estos temas en los 
últimos años Lo mismo sucede con la estabilidad de los mercados financieros 
internacionales, que afecta especialmente a los paises emergentes o de desarrollo 
intermedio 

El seguimiento de los compromisos contraídos por la comunidad internacional, como el 
de reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza absoluta o el 
financiamiento de la Iniciativa para los paises pobres altamente endeudados. no se ha 
realizado satisfactonamente, a pesar de las exhortaciones realizadas al respecto por 
Jefes de Estado y personalidades relevantes Esta pudiera ser una labor a desarrollar 
por alguno de los Foros de los paises en desarrollo, los cuales están directamente 
interesados en el cumplimiento de tales compromisos 

52 Ámbitos de negociación 
Los ámbitos de negociación para hacer oir los puntos de vista y defender los 

intereses legitimos de la región han sido definidos o se estan definiendo actualmente, en 
diferentes organismos multilaterales o foros de negociación de la comunidad 
internacional, que si bien cuentan con mandatos propios en muchos casos incurren en 
solapamiento de temas o indefinición de funciones 1-11 

El hecho de que un terna sea tratado en uno u otro foro de negociación es importante 
por que los diferentes organismos tienen composician diversa y métodos distintos do 
votación y adopción de decisiones 14  Un asunto aparentemente tan simple como 
coordinar una posición latinoamericana y canbeña sobre las instancias en las cuales 

1.'3 Esto tambien ha sido reconocido por los organismos multilaterales, torito e través del intento de los 
máximas autondades ejecutivas dei FMI y ci DM pare definir breas do competencia como en las 
exhortaciones pera que ambas instituciones y la OMC alcancen una mayor coherencia en sus acciones. 
Comunicado Conjunto del Director Gerente del FMI y del Presidente del DM 5 da septiembre de 2000 

Al respecto ver SELA Entre Seattle y Benkok. Aptmtes complementarios en torno a le UNCTAD X 
Caracas, Venezuela Enero 2000 SP/Di N" 2.2000 
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Uno de los asuntos en los que resulta ña importante la coordinación de posiciones de los 
paises de Aménca Latina y el Canbe, y en general de los paises en desarrollo, sena 
establecer como principio considerar los asuntos que les conciernan directamente con 
los paises desarrollados preferentemente en aquellos foros en los cuales los países en 
desarrollo tengan una amplia representación 

El inicio de una nueva ronda de negociaciones en el ámbito de la OMC, lo que en su 
momento se denominó la "Ronda del Milenio', es de interés para tos paises de la región, 
"siempre que las negociaciones comerciales multilaterales empiecen a ser onentadas por 
un mayor grado de equilibrio y de simetría entre los derechos y compromisos de países 
desarrollados y en vías de desarrollo"15  y tomen en cuenta la relación entre comercio y 
desarrollo, incluyendo la reafirmación del pnncipo de tratamiento especial y diferenciado 
para los países en desarrollo y el acceso de éstos últimos, en condiciones equitativas, a 
los mercados agrícolas de los paises desarrollados En este sentido, los paises de 
Aménca Latina y el Caribe deberían estrechar su cooperacion con la UNCTAD y 
profundizar su participación en la elaboración de la llamada "Agenda Positiva" de los 
países en desarrollo 

En materia monetana y financiera se presenta la diversidad de foros antenormente 
señalada Por una parte, las Naciones Unidas lienen previsto organizar en el año 2001 
una Reunión de Alto Nivel Sobre la Financiación del Desarrollo Por otro parte, el Grupo 
de los Veinte tiene el objetivo de proponer lineamientos para la reforma del sistema 
financiero internacional, y, además, & Comité Financiero y Monetano Internacional de la 
Asamblea de Gobernadores del FMI ha recibido un mandato para realizar la misma 
tarea 

Por las características de estos foros, la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas 
quizás sea la más representativa Sin embargo, por una larga tradición, la ONU, en 
matenas financieras y monetanas, se ha limitado a ser un ámbito de análisis y reflexión 
razón por la cual la reunión apenas serviria para clarificar ideas y posiciones y fijar 
objetivos para los organismos que actúan más directamente en dichas áreas Por lo que 
respecta al Grupo de los Veinte, aun no ha definido un perfil propio pero por su 
vinculacion con el G-7, puede llegar a tener una influencia decisiva Por lo tanto, 
resultaría conveniente que los tres paises de América Latina y el Caribe que han sido 
invitados a participar actuaran en él coordinadamente y como voceros de la región, más 
que a título individual 

Por su parte, el Comité Financiero y Monetario Internacional (antes Comité Intenno) tiene 
un mandato formal que emana del Convenio Constitutivo dei FMI, por lo cual deberia ser 
a instancia pnviiegiada para discutir e instrumentar una nueva arquitectura del sistema 
financiero internacional Sin embargo, la costumbre heredada del Comité Interino de 
limitarse a tratar los asuntos rutinanos del FMI le pudiera restar alcance y flexibilidad 

Todo lo antenor amentaría una discusion entre las máximas autondades financieras de 
Amenca Latina y el Canbe con el objeto de coordinar posiciones y adelantar ideas sobre 
la posible nueva arquitectura del sistema financiero internacional y el financiamiento del 
desarrollo así como para evaluar los efectos de las cnss financieras, los posibles 
mecanismos de defensa ante ellas y las probabilidades de que éstas se repitan 

15 Comunicado de Brasiha Párrafo 15 
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Una discusión abierta de las autoridades financieras latinoamencanas y caribeñas, fuera 
del marco de las instituciones financieras existentes, en las cuales participan en calidad 
de deudores o minontanamente, posibilitaría avanzar hacia posiciones regionales claras 
y coherentes y reafirmaría la gravitación de la región en los debates internacionales. La 
reunión de las Naciones Unidas, ya mencionada, podría convertirse en un primer foro en 
el cual Aménca Latina y el Canbe expondría una posición coordinada sobre estos temas, 
en función de lo cual pudieran constituir un punto de partida los trabajos adelantados por 
el SELA y la CEPAL, entre otros Por otra parte, una reunión de alto nivel de las 
autoridades financieras y monetarias de América Latina y el Canbe debería abordar el 
análisis del papel que han jugado o que les correspondería desempeñar a instituciones 
financieras exclusivamente latinoamencanas, tales como, por ejemplo, el Fondo 
Latinoamencano de Reservas (FLAR) y la Corporación Andina de Fomento (CAE) 

lii. 	EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

1. La integración como estrategia de los países de la región 
Es posible afirmar que la única respuesta propia con que cuenta Aménca Latina y 

el Canbe ante la globalización es la integracion, incluso como instrumento para afirmar la 
presencia internacional y la identidad cultural de la región Por ello debería resultar 
axiomático para latinoamencanos y caribeños que globalización e integración son 
términos complementanos 

La integración de Aménca Latina y el Caribe, pregonada como objetivo político regional 
desde que se obtuvo la independencia de sus diferentes naciones, es una meta difícil de 
lograr por las diferencias relativas mencionadas antenormente y que, en todo caso, sería 
poco realista plantearla en el corto plazo No obstante, los esfuerzos en la promoción de 
la integración económica realizados durante la segunda mitad del siglo veinte y el 
crecimiento propio de las economías han llevado a la creación de mayores vínculos entre 
los paises de la región y a la definición de espacios subregionalos en los cuales estas 
vinculaciones son mas estrechas Sin embargo, las relaciones comerciales y financieras 
predominantes en la mayoría de los paises de América Latina y el Canbe se realizan 
todavía con los grandes países desarrollados 

Durante los Últimos cincuenta años la integración ha tenido un carácter marcadamente 
comercial Esto pudiera atribuirse a las diferencias políticas existentes entre los países 
de la región durante ese período La integración comercial fue tina manera de avanzar 
hacia la integración económica soslayando profundos problemas politices Actualmente 
las condiciones politicas son más favorables y la integración económica parece estar 
agotando su tase de apertura comercial Es necesano, por tanto, avanzar en los 
aspectos macroeconómicos y en la integración social, cultural y política, para lo cual se 
necesita de un impulso político decidido 

Pero el mismo avance en la integracion económica tia dado ongeri a factores y 
realidades que pueden atentar contra la posibilidad de la unidad regional La formación 
de espacios subregionales paco vinculados entre sí y cuyos problemas y posibilidades 
concentran la atención de las autoridades nacionales, a lo que se añade la crecIente 
gravitación de los grandes paises desarrollados y los efectos del proceso de 
globalización, representan fuerzas centrifugas que es necesario tomar en cuanta Si no 
se logra canalizarlas adecuadamente no es descartable que puedan impedir la unidad de 
la región En tal sentido habría que aplicar para América Latina y el Canbe lo dicho por el 
Presidente de Brasil, Femando Hennque Cardoso, sobre Aménca del Sur Esto es, 
"Hacer que la globalización tenga un honzonte de inclusión en particular de los 
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segmentos más vulnerables; decir no a las asimetrías que proyectan tendencias de 
marginalización y de exclusión, son imperativos en la América del Sur de hoy".16  

1.1 Similitudes y diferencias 
Los factores de unión entre los paises de la región son numerosos y ampliamente 

conocidos. Entre ellos, sólo se subrayan aquí los de carácter cultural, social y el. grado 
relativamente similar de desarrollo, en comparación con otros países y regiones. Un 
avance realista en la integración de la región, considerada como un todo, exige, sin 
embargo, considerar no sólo los factores de unión sino también las diferencias. 

La primera diferencia evidente es la de tamaño. Otra es la de grados de desarrollo. Una 
tercera, es geográfica. A lo anterior se deben añadir las diferencias culturales y las que 
han surgido por las interacciones generadas por las diferentes agrupaciones 
subregionales. 

En la región se ha reconocido la heterogeneidad de sus países con una categonzación 
tradicional que es la de la ALADI. Se compone de tres categorías: por una parte, los tres 
países de mayor tamaño y desarrollo, Argentina, Brasil y México; por otra, los paises de 
desarrollo intermedio, denominados de mercado insuficiente; y, por último, los de menor 
desarrollo relativo. No se incluyen en dicha clasificación, por no ser miembros de ALADI, 
a los países de Centroamérica y el Caribe, la mayoría de los cuales pudieran ser 
considerados en una cuarta categoría como países con "economías más pequeñas", en 
la terminología de ALCA. 

Estas cuatro categorías pueden servir de base preliminar para el análisis. Los países 
más grandes y gran parte de los de mercado insuficiente forman parte de 10 que se ha 
llamado "países emergentes", los que se caracterizan porque se han incorporado de 
manera activa, de una u otra forma, a los mercados financieros internacionales, que 
actualmente constituyen la parte de mayor crecimiento y la más dinámica, pero también 
la más inestable de la economía mundial. En los países de menor desarrollo relativo y 
más pequeños la influencia de las crisis financieras internacionales es menor y sus 
repercusiones son más bien indirectas. 

Por otra parte, el proceso de globalización, que obliga a plantear el tema de la inserción, 
supone la organización de la producción para grandes mercados y tiende a conducir a la 
concentración de la producción en áreas que cuenten con la presencia de corporaciones 
globales. En América Latina y el Caribe sólo las tres economías más grandes cumplen 
con los requisitos necesarios como para que se produzca en ellas tal concentración, si 
exceptuamos los casos en que ésta se origina por la presencia de recursos naturales. La 
diferencia en tamaño y grado de desarrollo de esas tres economías con el resto de las 
de América Latina y el Caribe permite conjeturar que en el caso de que se considerara a 
la región como un mercado único, o como parte de un mercado único, se concentrarían 
en ellas los principales mercados financieros y corporaciones de alcance global y 
regional. 

Dadas estas condiciones, la actitud y las políticas de las tres economías de mayor 
tamaño resultan cruciales para establecer las condiciones que posibiliten la integración y 
una estrategia regional. De las economías de la región solamente estas pudieran 
establecer estrategias individuales de inserción en la economía mundial que tuvieran 
algún grado de viabilidad. En el caso de Brasil, esto es particularmente notable tanto por 

18  Fernando Henrique Cardqso, Presidente de Brasil. Discurso inaugura¡ de la Reunión de Presidentes de 
América dei Sur. 31 de Agosto del año 2000. 
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tratarse de un país de "dimensión continental como porque tiene un perfil histónco y 
cultural que lo distingue del resto de la región 

Dos de estas economías. Brasil y Argentina, forman parte de uno de los esquemas 
subregionales de Aménca Latina y el Canbe, MERCOSLIR Una, México, forma parte de 
un esquema de integración con países desarrollados, el Tratado de Libre Comercio de 
Aménca del Norte (TLCAN), aunque mantiene vínculos integracionistas importantes 
dentro de ALADI, Centroaménca y el Canbe De tal manera que se presenta una 
situación compleja que consiste en que si bien las economías de mayor tamaño de la 
región comparten características comunes, que desde una óptica económica 
internacional permitiría incluirlas en una misma categoría, sus rutas de inserción en la 
economía mundial han seguido distintos rumbos 

No obstante la diferencia de rutas seguidas hasta la fecha, las tres economías de mayor 
tamaño de la región participan activamente, junto con la mayoría del resto de los países 
de la región, en el proceso de negociaciones para la formación del Area de Libre 
Comercio de la Améncas (ALCA) Independientemente de la actitud que en definitiva 
adopten los Estados Unidos de Aménca con relación a la propuesta del ALCA, formulada 
por ellos, la posibilidad de una estrategia regional latinoamencana y caribeña para su 
inserción en la economía mundial, pudiera analizarse desde el punto de vista de la 
actitud que asuman estos países con respecto al ALCA 

En el contexto mundial, la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, 
incluyendo a los de mayor tamaño, pudieran considerarse como de desarrollo 
intermedio En la evolución de las relaciones económicas internacionales de los últimos 
años este tipo de economías han sido Jas que han recibido menor atención y menores 
facilidades de parte de la comunidad internacional oficial, pues se daba por descontado 
que alcanzarían mayores grados de desarrollo -por generación espontánea-, siempre 
que no contravinieran las reglas del mercado No ha sido este el resultado que se ha 
expenmentado, tal como se hizo patente en la crisis asiática y en las que le sucedieron 

Solamente el temor por la estabilidad de los mercados mundiales, especialmente 
financieros, y, en consecuencia, por el destino de la globalización, ha provocado que se 
dedique nuevamente atención a la situación y los problemas específicos de los 
mercados emergentes o paises de desarrollo intermedio Esta ha tomado la forma de 
programas de auxilio de emergencia, que por su propia naturaleza son extraordinanos y 
pasajeros 

Los paises de desarrollo intermedio, por su parte, al reconocer las asimetrías que tienen 
entre si o las que los diferencian de otros países y regiones, podrían aspirar con mayor 
razón a que se respeten o atiendan sus propias especificidades, a que se tomen en 
cuenta las asimetrías en cuanto grado de desarrollo que los diferencian de los países 
desarrollados, El reconocimiento de esas diferencias es, además, fundamental para 
poder avanzar en la articulación y convergencia de la integración regional. Por otra parte, 
tomar en cuenta las asrmetnas es una exigencia necesana para que una zona de libre 
comercio hernisfénca no se convierta en obstáculo para el avance en la integración 
latinoamencana y caribeña. 

Desde este punto de vista, los esquemas subregionales conformados por países más 
pequeños o de menor desarrollo relativo, como los centroamericanos y caribeños, 
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públicas, privadas y mixtas- que no poseen un carácter organico y muestran diferentes 
grados de apoyo político En lo social, la mayoría de las instituciones tienen un valor más 
simbólico que práctico y las de mayor significación están insertas en una institucionalidad 
extrarregional 

En este contexto, las decisiones sobre asuntos regionales tienden a ser adoptadas por 
razones circunsnciales - por ejemplo, el carácter de los liderazgos nacionales- y no 
logran adquirir la continuidad necesana para la obtención de los fines propuestos Desde 
la optica nacional, la mayoría de tales instituciones carecen de la relevancia necesana 
para dedicar a ellas esfuerzos y recursos Debido a la dispersión de esfuerzos no se 
logra crear un sentido de dirección ni se pueden fortalecer mutuamente las acciones 
emprendidas 

A nivel subregional, los esquemas institucionales son muy diferentes entre sí y guardan 
poca relación con los grados de profundización que se ha logrado en la integración La 
expenencia acumulada pudiera servir, en algunos casos, para construir instituciones en 
otras subregiones o para el diseño de una institucionalidad regional 

Para avanzar hacia el objetivo de una integración latinoamencana y caribeña, así como 
lograr la articulación y convergencia de los diferentes acuerdos existentes, se requieren 
instituciones de alcance regional que promuevan la coordinación de acciones, la 
armonización de políticas, la compatibilidad de estrategias de inserción en la economía 
mundial, y la adopcion de posiciones concertadas en los organismos y foros 
internacionales Sin embargo, estas instituciones pueden producir resultados tangibles 
solamente si cuentan con un respaldo político decidido y el consecuente apoyo 
financiero 

En la medida de lo posible, el diseño de la institucionalidad regional debería basarse en 
las instituciones existentes, con el objeto de evitar la proliferación de instancias y 
organismos y aprovechar la expenencia acumulada Esto requiere de la evaluación 
política y técnica de las mismas y de las posibilidades de vincularlas entre si Exige, 
además diferenciar entre las instituciones con vocación regional y aquellas de carácter 
subregional o de alcance parcial o especializado 

Las instituciones de carácter subregional han logrado una mayor cohesión que las de 
carácter regional A traves del proceso de articulación y convergencia pudiera 
aprovecharse sus fortalezas mediante el establecimiento de vínculos más estrechos 
entre ellas Se necesita, sin embargo, de una visión de conjunto que permita darle un 
sentido de dirección a cada de una de las acciones emprendidas Esto permitiría 
aglutinar y articular las acciones de caracter sectonal y los emprendimientos conjuntos, 
tos cuales tienen una dimensión considerable y ofrecen perspectivas alentadoras pero 
hasta ahora sólo pueden considerarse como iniciativas aisladas Confenrie un alcance 
regional a instituciones subregronales que poseen una vocación o capacidad regional, 
como por ejemplo el Fondo Latinoamericano de Reservas, seria una de las alternativas a 
explorar 

El objetivo de una revisión de la institucionalidad regional debería ser el de cohesionar 
los esfuerzos en tomo a objetivos compartidos La expenencia enseña que el desarrollo 
institucional acompaña las fases de consolidación o profundizacion de los procesos de 
integración El desarrollo institucional, además, permite el conocimiento mutuo de los 
países involucrados y ayuda a desarrollar la capacidad de negociación y entendimiento 
Sin embargo, parece claro que las instituciones deben ser el resultado de una clara 
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voluntad política y que la tendencia a crear instituciones que antecedan a ésta voluntad 
puede hacerlas ineficaces o redundantes 

Una de las debilidades de¡ sistema institucional regional laünoamencano y caribeño 
consiste en que se confunde con instituciones insertas en institucionalidades de carácter 
mundial y hemisférico o con instituciones especificas de alcance subregional o parcial 
En el primer caso, esto se debe a la posibilidad o necesidad de contar con asistencia 
técnica o apoyo financiero de fuera de la región En el segundo, a la imperativo de 
resolver asuntos específicos Sin negar la importancia de ambas motivaciones, parece 
claro que se necesita avanzar, a nivel regional, hacia una institucionalidad propia de la 
región 

En este contexto, cabe considerar las diversos caminos de inserción internacional de Los 
países de la región 

W. 	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INSERCIÓN CON INTEGRACIÓN 

1. Modalidades de inserción en la década de los noventa 
La inserción de América Latina y el Canbe en la economía global se ha venido 

concretando fundamentalmente por dos vías, a las que se añaden fas negociaciones en 
curso para la formación de una Area de Libre Comercio hemisfénca (ALCA) 

a) La adopción de políticas que conducen a una mayor apertura de las 
economías, a una mayor atracción de inversiones extranjeras y al predominio de las 
reglas dei mercado Esto incluye el ingreso y participación en los mecanismos 
multilaterales de la economía global 

b) El fortalecimiento de los acuerdos subreqionPes de integración y de los 
acuerdos de 'ibre comercio y cornplemertac1ófl económica 

Corno resultado de las reformas de política economica que se Iniciaron a rndidos de la 
décida de tos ochenta, la economíade la rgón tuvo durante la década de los noventa 
un desempeño que se puede resumir en una recuperación de la actividad económica a 
mirlo moderado (un crecimiento anual promedio de¡ 	B de 3 2%), un aumento 
considerable dl comercio exterior, una disminución notable de las tasas de inflación, un 
aumento criente del desempleo urbano, un incremento de los flujos de capital, un 
urncrito sostnnido d& endeudamiento externo y un3 repstructuración de las actividades 

productivas que disminuyó la importancia de los capitales e industnas domésticos 

Estas tendencias generales pueden subdividirse en tras etapas Ui prlrn?ra, que abarca 
hasta 1994, se canctenza por un mejanmerito sostenido de los indicadorus y un 
avance hacia la estabilización La segunda, desde 1995 a 1997, muestra altibajos en los 
diferentes indicadores La tercera, que comprende 1998 y  1999, refleja el impacto de las 
nuevas crisis financieras y se expresa en el detenoro de la tasa de crecimiento regional, 
que llega al estancamunto en 1999, y en el dtenoro de la mayoría de los indicadores 
que habían mejorado durante la década, con la excepcion de la tasas de inflación y los 
flujos de inversión extranjera directa 

Durante el año 2000 se experimenta una cierta recuperación do los afectos de las crisis 
intemactonales, cuyos impactos negativos obstaculizaron senamente el avance hacia las 
metas de desarrollo que se habían trazado y consideraban necesanas los paises de la 
región 
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Las políticas económicas adoptadas por los países de América Latina y el Caribe han 
sido en su mayoría de carácter nacional Con excepción de las políticas comerciales 
denvadas de los acuerdos subregionales, no ha habido una mayor coordinación de las 
políticas macroeconómicas entre los países de ta región Cada uno de los países -ha 
quedado expuesto individualmente a las vicisitudes de la economía internacional y a las 
percepciones que sobre su manejo económico tenga la llamada comunidad 
internacional Las diversas economías nacionales han sido afectadas de manera 
asimétrica por las crisis financieras y han reaccionado de manera diferente siendo el 
punto común más visible de las políticas económicas nacionales el sentido de direccion 
relativamente uniforme que aportan los programas de las instituciones financieras 
internacionales 

El fortalecimiento de ¿os acuerdos subregionales y el surgimiento de innumerables 
tratados de libre comercio ha sido otra modalidad de inserción de las economías de la 
región, aunque a pesar de tos logros alcanzados estos presentan aun importantes 
carencias y pudieran verse afectados por la necesidad de enfrentar las crisis 
internacionales. La falta de organicidad y de articulación entre los diferentes acuerdos ha 
dificultado una y otra vez los intentos de avanzar hacia una articulación y convergencia 
de los acuerdos de integracion La posposicion de decisiones, que ha sido la forma 
tradicional de subsanar problemas, se hace cada vez más difícil ante la posibilidad de un 
avance en las negociaciones hemisféricas, debido a que un acuerdo a ese nivel, que 
encontrara al proceso de integración en las condiciones en las cuates actualmente se 
encuentra, subsumiría, en la práctica, a los acuerdos subregionales o bilaterales dentro 
de las modalidades y prácticas que se acuerden a nivel herriisfénco 

2. Escenarios posibles de inserción en la economía mundial 
La inserción de América Latina y el Caribe en la economía mundial puede 

plantearse en, por lo menos, tres escenanos diferentes en un primer escenario, los 
países asumirían una actitud pasiva y se adaptarían a las reglas que se adopten a nivel 
multilateral o hemisférico, en un segundo, los diferentes grupos subregionales adoptarían 
estrategias activas propias y el tipo de inserción que se lograría dependería de las 
caracterstcas dei grupo, en un tercero, la región definiría una estrategia común para su 
inserción determinada por la articuacion y convergencia de los esquemas subregionales 
de integracion y acuerdos de libre comercio 

2.1 Adaptación a prácticas y normativas internacionales 
En este caso, cada uno de los paises de la región adoptaría sus propias políticas 

economicas y la adaptación a las normas y prácticas internacionales se haría 
gradualmente de acuerdo a lo que en cada caso las autondades nacionales consideren 
mas conveniente Este curso de accon, que responde a una estrategia muy similar a la 
que se ha seguido hasta ahora, puede presentar por lo menos cinco problemas 

En pnmer lugar, la estabilidad macroeconomca, que ha sido la principal atracción para 
seguirlo en años anteriores, es mucho mas dudosa que se alcance en las circunstancias 
dei presente y del futuro inmediato, debido a las incertidumbres crecientes en el entorno 
internacional El recurso a programas de ajuste se enfrenta con una condcionalidad que 
abarca progresivamente las áreas más importantes del quehacer económico, político y 
social, y limita las posibilidades de enfrentar problemas como el estancamiento de la 
actividad económica, la lucha contra la pobreza, el desempleo y el mejoramiento de los 
servicios públicos El apoyo o beneficio de la duda que la opinión pública otorgó a los 
programas de ajuste durante la década de los noventa, después de la inestabilidad 
generalizada de la década antenor, parece haberse diluido y la percepción de que la 
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2.2 Estrategias activas por parte de los esquemas subregionales 
Los esquemas subregionales de integración, así como los acuerdos de libre 

comercio denominados de "tercera generación", han representado, durante la última 
década, uno de los campos e instrumentos más dinámicos de las relaciones económicas 
externas de los paises de Aménca Latina y el Canbe. El conjunto de ellos cubre casi 
toda la geografía regional y si se toman en cuenta los acuerdos. bilaterales y tnlaterales 
se cuenta con un entramado que pudiera conducir al surgimiento de una zona de libre 
comercio regional hacia el 2010 

Los esquemas subregionales de integración, sin embargo, tienen como objetivos metas 
más ambiciosas, que van desde la formación de uniones aduaneras y mercados 
comunes hasta la creación de unidades económicas y hasta politices. Resulta importante 
subrayar este hecho porque la posibilidad de creación del ALCA pudiera subsumir bajo 
su esquema los avances logrados hasta la fecha en relación a la libertad de comercio 
entre paises latinoamericanos y canbeftos Más aún, cuando se prevé que el ALGA, en 
caso de llegar a ser una realidad, abarcaría áreas y temas que trascienden lo arancelano 
y lo estnctamente comercial, tales como el tratamiento de las inversiones, los asuntos 
ambientales y la propiedad intelectual, los cuales, en algunos casos, no han sido 
resueltos a nivel subregional 

El tipo de inserción en la economía mundial que adopten los diversos grupos 
subregionales dependerá de su capacidad para coordinar y armonizar políticas entre sus 
países miembros Hasta la fecha los avances al respecto han sido escasos En los 
diferentes esquemas subregionales de integración, cada uno de los países ha 
continuado expuesto individualmente a las vicisitudes de la economía internacional y a 
las percepciones que sobre su manejo económico tenga la llamada comunidad 
internacional Las diversas economias nacionales han sido afectadas de manera 
asimétrica por las cnsis financieras y han reaccionado de manera distinta 

Una coordinación de políticas requiere de patrones comunes y acordados que sirvan de 
punto de referencia y, en el caso de los acuerdos subregionales de integración, de 
mecanismos de concertación que eviten que las disimiles normas jurídicas internas, las 
políticas macroeconomicas nacionales discordantes o los efectos de Situaciones de 
inestabilidad que puedan producirse intemacionalmente, afecten negativamente las 
comentes comerciales, de inversiones y otros vínculos al interior de la subregión 
Maxime si se tiene en cuenta que los acuerdos de integración existentes en Aménca 
Latina y el Canbe son muy diferentes entre si, por su composición, tamaño, ongen y 
estructura institucional De igual manera, las comentes comerciales de fuera de las 
subregiones se realizan en proporciones distintas con los diferentes socios comerciales 
Por lo tanto, es posible que la estrategia de inserción de cada grupo subregional, en 
caso de existir, resulte diferente de la de otros De ser así, la inserción de los diferentes 
grupos subregionales solo tendría en comun las normas y acuerdos multilaterales o 
hemisféncos que njan de manera generalizada 

Las vanadas ópticas de los diferentes acuerdos de integración se relacionan con la 
posibilidad de seguir una estrategia propia que permita influenciar la posición de la 
comunidad de paises dentro de la economía mundial. Para las subregiones más 
pequeñas tales posibilidades son muy reducidas Para las de mayor tamaño ellas 
pudieran ser dudosas Por ello, las negociaciones en curso entre MERCOSUR y la 
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Comunidad Andina de Naciones son promisorias y abren espacios de acción para una 
estrategia propia, siempre que se realicen oportunamente 24  

2.3 Una estrategia regional de articulación y convergencia 
Sise considera que una mejor inserción de América Latina y el Caribe en la 

económia global está necesanamente vinculada con su integración, la articulación y 
convergencia de Los diferentes procesos, sean éstos subregonaIes, plurilaterales o 
bilaterales, resulta esencial para la formulación de una estrategia común de participación 
en la economía y el comercio internacional 

En este contexto, la adopción de una estrategia regional para una mejor inserción de 
Aménca Latina y el Canbe en la economia mundial es un asunto complejo. La base 
conceptual de esa estrategia exigiría el reconocimiento de las asimetrías a nivel 
internacional, lo que implica también enfrentar las asimetrías que existen en la región 
entre las economías nacionales y entre las subregiones y aun dentro de ellas Es esto lo 
que crea la complejidad 

Por esto, resulta crucial la actitud que se adopte con respecto a Las diferentes grados de 
desarrollo de las economías de la región En ella, considerada como una totalidad, Las 
divergencias son notab'es Más profundas aún son Las diferencias de la región misma 
con respecto a las otras economías del hemisferio y del mundo desarrollado, que en 
muchos casos pudieran calificarse como abismales 

Dado lo antenor, el diseño de una estrategia regional exige un examen de conciencia de 
la propia región sobre sus diferencias internas Esto a su vez supone determinar cuales 
son esa diferencias y que tratamiento van a recibir por parte de los paises que la 
conforman 

La articulación y convergencia de los esquemas subregionales exige, en primer lugar, 
que se reconozca la identidad de cada uno de ellos Esto significa que los interlocutores 
debenan ser las propias agrupaciones de integración más que los países 
individualmente considerados Este principio, o posibilidad, ha sido reconocido en el 
marco de las negociaciones del ALGA Al efecto, cada grupo tiene sus propios 
procedimientos para que se expresen las opiniones y se defiendan los intereses de cada 
uno de sus paises miembros 

Los esquemas subregionales y acuerdos de integración están conformados de maneras 
diversas El Sistema de la Integración Centroamencana y La Comunidad del Canbe se 
componen de economías pequeñas Los paises de la Comunidad Andina son de tamaño 
medio y de menor desarrollo relativo Los de MERCOSUR comprenden a dos de las 
economías más grandes de la región y dos economias de menor desarrollo económico 
relativo Chile, país asociado a MERCOSUR, que ha anunciado que espera negociar su 
incorporación plena a este grupo, es de tamaño intermedio México, una de las 
economías más grandes de La región está estrechamente vinculado a la integración 
regional mediante su participación en ALADI, en el Grupo de los Tres y sus tratados 
bilaterales de libre comercio con los países centroamencanos y sus socios de ALADI, 
aunque también forma parte de una zona de libre comercio extrarregional en la que es 
socio de dos de las economías más desarrolladas del mundo 

24 La Reunión de Presidentes de Arnénca del Sur acordó que MERCOSUR y la Comunidad Andina de 
Naciones negociarían antes de Enero del año 2002 una Zona de Libre Comercio 
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Esto supone la adopción de cntenos en áreas tan decisivas como el fratarniento de las 
asimetrías, la actitud ante el proceso de creación de ALCA, la coordinación de 
posiciones con respecto a otras regiones y países y con relación a temas de alcance 
mundial 

En el Comunicado de Brasiha, tos Jefes de Estado suramericanos "reafirmaron el 
compromiso con la integracion en Aménca Latina y el Caribe, nieta de política externa 
que está incorporada a la propia identidad nacional de tos países de la región 
Manifestaron (a convicción de que el refuerzo de la concertación suraniencana en temas 
específicos de interés común constituirá un aporte constructivo al compromiso con los 
ideales y compromisos que han onentado su proceso de integración» 25  La identificación 
de temas especificas de interés común a nivel de América Latina y el Caribe significaría 
un avance ulterior hacia (a unidad de la región y una inserción más eficiente de ella en la 
economía mundial 

25  comuncaio de Grasflia Pargr3fo 8 
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jiadro 321-02 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR MANUFACTURA EN LAREPUBLICA, 

GUN CLASE DE ACTIVIDAD AÑO 1998 (R) 

Ra 
o 

Clase de actividad 

Numero 1 

de 
estableci- 
mientes 

Promedio  
de personas 
empleadas 

Caracteristicas en miles de Balboas) 

Remunera- 
ciones 

pagadas 

Incremento 
bruto del 
activo fijo 

Vanacion de 
las 

existencias 

1 TOTAL 	 . 935 40,392 291,84.8 98,237 24,438 

2 Producción de carne y prOduCtOS carnicos 37 3,704 19,597 3,997 -263 
3 Procesamiento y conservacion de pescado y de 

productos de pescado 30 1,604 9,493 6,123 8.394 
4 Procesamiento y cónservaclon de frutas legumbres y 

hortalizas 8 1.016 5,502 242 -1,660 
5 	Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetales o 

animal 3 408 4.262 -6,015 -4.206 
6 Llabóracioride productos lacteós 28 1,968 21,747 15,735 -267 
7 	Elaboración de productos de molinería 56 1,423 8,160 2,957 5,147 
8 	Elaboración de piensos preparados 16 952 4,182 2.876 1,083 
9 Elaboración de productos de panaderia 	 1 101 3,054 15,583 2,050 119 

10 Fabricacion deazucar 3 2,342 14,007 4,657 1,937 
11 Elaboracion de Otros productos alimenticios n 	p 53 1.271 8,134 2,329 -1,014 
12 Destilación rectificacion y mezcla de bebidas 

alcohólicas, producción de alcohol etilico a partir de 

Sustancias fermentadas 13 672 3,942 2,730 404 
13 Elaboración de bebidas malteadas y malta 4 993 10.575 10,197 10,368 
141 Elaboracion de bebidas no alcoholicas embotellado 

de aguas minerales 7 	751 6,126 1.385 1,635 
15 	Elaboracion de productos del tabaco 21 	 25 2,005 -3,009 -2481 
16 
17, 

Fabricacion de tejidos y arliculos de punto y ganchillo 
abricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel 

3 

79 

306 

4.226 

1,489 

18,135 

472 

793 

-230 

1,315 
18 Curtido y adobo de cuero 7 257 1,603 217 1.202 
19 Fabricación de calzado excepto de caucho y pIastico, 16 692 3.372 269 895 
20 Aserradero y acepilladura de madera 8 259 1,406 1.164 -67 
21 Fabricacion de hojas de madera para enchapado, 

fabricación de madera terciada, tableros laminados. 
tableros de particulas y otros tableros y paneles 4 334 1,489 58 607 

22 	Fabricación de partes y piezas de carpinteria para 
edificios y construcciones 1 	 12 	210 1.093 430 513 

23 Fabricacion de pasta de papel, papel y Carton, 

fabricación de papel y cartón ondulado y envases de 

papel ycartori 13 	922 9,317 3,829 -888 
24 Fabricacion de otros articulos de papel y cartón 22 	 990 7,221 -6,224 -1.224 
25 Edicion de periódicos, revistas y publicaciones 

periódicas 11 859 10,141 9,958 550 
26 Otros trabajos de edicion 15 229 1.338 412 958 
27 Actividades de impresión 90 1.475 8,998 2,435 1,444 

-12- 
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Cudro 321-02 PRINCIPALES CRACTERSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR MANUFACTURA &N LA RPUUCA, 

$GUN CLASE DE ACTIVIDAD AÑO 1998 R) 

Caracteristicas ten miles de Balboas) 

- Li- 
rea 
No Total de 005105 	 Total de iresos 

y gastas 
Valor bruto de 

producción 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 

2,410,632 2,8141429 2,7984 2,050,846 529,000 1 

185,028 201357 189,000 159,193 29,807 2 

1254761 12973)6 134,079 110,5901 23489 3 

76916 	 95338 85,055 65.666 19389 4 

37,5411 	 57,937 45,91 39.455 7,538 5 
144 726 	 189,072 179.235 127,957 51 278 6 

138,599 	 151.401 144,281 121,883 22.398 7 
89,712 	 92,781 91,208 84,572 6,636 8 

55,2531 	 72183 69,276 48,114 21.162] 

65,202] 	 92244 93,712 55,652 38,060 10 

92059 104204 95.528 81,901 14,527: 11 

41 555 47 400 44,540 38,372 8.167i 12 

80.5041 95.150 88,291 60.86 27,425 13 

71 B99 71999 74.843 67,539 7,304 14 

16,295 20,295 19,379 18966 413 15 

6,404 8578 8,397 5,126 3,269 16 

51 90411 69 610 58,869 44,842 24,227 17 
15824 17552: 18,175 14,318 3,657 18 
16,039 i7,670 14,173 10,640 3,533 19 
1445 8901 9,402 69741  2,428 20 

4,141 4,896 5,640 3,8831 1.757 21 

5,821 6,510 6,508 5,130 1,378 22 

54694 68267 67,793 49,692 18,101 2 

30 176 40.742 38,705 21554 9.151 2 

38.457 53,220 53,232 31,386 21,841 25 

9,671 10,225 9,567 7,287 2,281 2 

33,629 42,100 43,166 29,240 13,946 2 

-13- 
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cuadro 321-03 PRINCIPALES CARACTERISTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR MANUFACTURA EN LA REPUBLICA, 

SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD AÑO 1999 

Li- 
nea 
No 

Clase de actividad 

Numero 
de 

mientos 

Promedio 
de personas 
empleadas 

CaracteristicaS (en miles de Balboas) 

Remunera- 
ciones 

pagadas 

Incremento 
bruto del 
activo fijo 

Variación de 
las 

existencias 

1 TOTAL 882 37,931 286,414 111,477 8,781 

2 Produccion de carne y productos cárnicos 37 3,584 20,050 9,213 476 

3 Procesamiento y conservación de pescado y de 

productos de pescado 23 1,394 9,511 8,110 -5,037 

4 Procesamiento. y conservación de frutas, legumbres y 
hortalizas 8 1.068 6,057 1.241 -532 

5 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetales o 

animal 3 367 5,742 -3249 937 

6 Elaboracion de productos lácteas 28 2,044 23,197 18903,  -2,952 

7 Elaboracion de productos de molinerla 66 1.530 8,4501 4,074 -3.606, 

8 Elaboracion de piensos preparados 16 744 4,024 3,551 -1,14 1 

9 Elaboración de productos de panaderia 101 3,191 14,382 4,062 29 
10 Faoncaciondeazutar 3 1,682 12,324 6,593 9,065, 

11 Elaboracion de otros productos alimenticios, n c p 53 1,285 8.738 4,391 635 

12 Destilación rectificacion y mezcla de bebidas 
alcoholicas, producción de alcohol etilico a partir de 

sustancias fermentadas 13 708 3,866 679 853 

13 Elaboración de bebidas malteadas y malta 3 850 9,692 5,776 -10,155 

14 Elaboración de bebidas no alcohólicas, embotellado 

de aguas minerales 5 1,016 11,516 10,413 -467 

15 Fabricacion de tejidos y articulos de punto y ganchillo 3 266 1.722 378 937 

16 Fabricacion de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel 69 3,221 14,051 27 -2,472 

17 Curtido y adobo de cuero 7 258 1,746 119 526 
18 Fabricacion de calzado, excepto de caucho y plástico 13 590 1.884 -2,645 '2,393 
19 Aserradero y acepilladura de madera 8 335 2.441 2 470 1,228 
20 Fabricacion de hojas de madera para enchapado, 

fabricacion de madera terciada, tableros laminados, 
tableros de particulas y Otros tableros y paneles 4 253 1 195 40 -545 

21 Fabricacion de partes y piezas de carpinteria para 
edificios yconstrucciones .. 	12 210 1,110 449 608 

22 Eabrication de pasta de papel, papel y cartón, 

fabricación de papel y carton ondulado y envases de 

papel ycartón 9 662 5,439 -1,451 454 

23 Fabricación de oh-os artitulos de papel y carton 18 1,062 7,094 1,001 705 

24 Edición de penódicos, revistas y publicaciones 

penodicas 11 1,038 11,634 8,434 -2,571 

25 Otros trabajos de edicion 15 237 1,384 -198 .331 

2C5 Actividades de irnpresion 90 1.594 10,043 917 -14 

27 Fabricación de productos de la refiriacion del petróleo 8 4121 18,604 5,175 27,221 
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Cuadro 321-03 PRINCIPALES CARACTERSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR MANUFACTURA EN LA REPUBLICA, 

SEGUN CLASE 0E ACTIVIDAD AÑO 1999 

Caracerlsticas (en miles de Balboas) 

Na Total de de COStOS 

y gastos 
Total de ingresos 

Valor bruto de 
producción 

Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

2,357841 2,780,299 2,635,495 2,067,163 589,332 1 

191,455 216,532 205,523 172,354 33,169 2 

82,095 94,438 88.539 75,485 13,054 3 

69,382 84,486 75,383 58,815 18,568 4 

43,889 56,300 54,373 39,918 14,455 5 

152,007 186,865 112,965 130,451 42,514 6 

131,572 152,737 144,249 120,053 24,196 7 

86,154 88,730, 87,853 79,784 8,069 8 

57,675 75,702 73,476 51,157 22,319 9 

49,899 72,544 77,811 39,700 38,111 10 

90,398 107,133 96,993 16,518 20,475 11 

42,921 50,159 46,757 36,681 12,076 12 

82,963 89,836 84,729 59,360 25.368 13 

94,630 104,411 77,435' 63,765 13,670 14 

8,921 6,979 9,920 5,922 3,998 15 

36984 58,296 55,977 35,376 20,601 16 

13,553 15,455 15510 12,984 2.526 17 
12,462 16,662 13,343 10,544 2,800 18 

8,530 9399 10,196 6,821 3.375 19 

3,056 2.384 3,047 2,981 65 20 

6.003 6 591 6,632 5,284 1.348 21 

53233 61,442 61,461 49,199 12,262 22 

43,353 50.975 4.452 39,563 9,889 23 

37,813 56,208 56,118 32,756 23,362 24 

9,006 11,142 11,022 8.585 2,437 2 

32,949 42 945 43,250 29,675 13,515 2 

451,632 456,484 424,201 387,775 36,426 2 
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ANEXO No .5 	 179 

'E ACTIVIDAD, POR TRIMESTRE AÑO 1999 Y PRIMER SEMESTRE DE 2000 

Clase de Actividad 

Valor de pduccór de la Industna manufacturera 

(en mIes de Balboas) 

Total 

1999 
Trimestre 

Pnmer Secundo 

Total de la industria Manufacturera (1) 2,613,984 679,192 669,188 

ducción de carne y productos cárnicos 
cesamiento y conservación de pescado y de productos de 

pescada 

350,498 

72,889 

80,784 

10,069 

89,176 

27,502 

casamiento y conservación de frutas, legum bres y hortalizas 71,086 18,622 18,256 

boracón de aceites y grasas de orgen vegetal o animal 47,073 12,397 13,919 

oraciór de productos lacteos 140,017 33,034 32.827 

oracior, de productos de mohnena 121,359 30,173 30017 

boración de piensos preparados 70,800 19,263 17,390 

boracton de productos de panaderta 84,073 20,227 19.045 

ncación de azucar 88,993 66,590 22,403 

boracián de cacao y chocolate y de productos de confiteria 	. 

boracion de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos tan-
ráceos similares 

4.035 

7,805 

1,340 

2,218 

873 

1.996 

braciar de otros productos alimenticios, n c p 
tflación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. pro-

duccion de alcohol etilucna partir de sustancias fermentadas 

94,975 

39,264 

26,961 

11,177 

21,365 

8,221 

boracton de bebidas malteadas y maltas 
baracior de bebidas no alcohólicas, embotellado de aguas 
minerales 

72,362 

48,977 

17.720 

12,606 

16,926 

12,568 

,ricacion de articuos confeccionados con materias textitos, 
excepto prendas de vestir 1,137 381 290 

rJcacion de tejidos y articules de punto y ganchillo 10,256 3,310 2.185 

ricacJon de prendas de vestir, excepto prer das de piel 49,910 13,613 12,776 

lidoy adobo de cueros 9,148 2,734 2,131 

ncacon de calzado, excepto de caucho y pastico 8688 3.143 1,943 

)ncorde calzado de caucho y pIastco 208 208 

rradero y acepRadura de madera 111,972 2,020 2,829 

:incacion de hojas de madera para enchapaco 
rlcaclon de partes y piezas de carpirteria para edilicios y 

construcciones 

2,807 

8,237 

775 

2,104 

487 

2,187 

>ncacion de pasta de papel, papel y cartón 
ncación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y 
arton 

24,570 

59,847 

6.036 

16,164 

6,272 

14,379 

ncacón de otros articulos do papel y carton 32,569 10,489 7.620 

ción de periódicos revistas y publicaciones pendtcas 35085 7.736 8.196 

s trabajos do edición 1,522 343 392 

vdades de impresión 40,106 11,881 10.101 

ricacon de productos de la refinación del petróleo 
rncación de sustancias quimicas basicas, excepto abonos y 
compuestos de nitrógeno 

377,765 

12,567 

72,467 

3,121 

96,293 

4,700 

)ricaclán de abonos y compuestos de nitro geno 

ricación de plaguicidas y otros productos 	quimicos de 

uso agropecuano 2.866 301 

- 

1.075 

DncaCón de pinturas, barnices y productos de revestirriento 
similares, tintas de im prertas y masLIas 
ncacón de productos farmceuticos, sustancias quimicas 

medicinales y productos botarncos 

26,404 

26,049 

6,048 

5,799 

5,975 

6,855 

Drlcaór, de jabones y detergentes, perlumes y preparados 
detocador 42,786 11,714 11,612 

:incación de cubiertas y camaras de caucho y reencauchado 
de cámaras de caucho 4,392 1.188 1.163 

,ncacion de otros productos de caucho 1,396 458 361 

]rlcaclon da productos de plastico 94,068 24,596 24,019 

a 

at 

at 

Fa 

FaL 
Edt 
Oir 
Act 
Fa 
Fat 

Fa 
Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 
Fa 
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Cuadro 011-03 VALOR DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA REPUBLICA, SEGUN 

CLASE DE ACTIVIDAD, POR TRIMESTRE AÑO 1999V PRIMER SEMESTRE DE 2000 

Valor de pDduCci6n de te InuStna manufacturera 
(en miles da Balboas) 

Vanación porcorflual 

2000/1999 Li- 
no« 1999 

Total 
2000(12) 

Trimestre Trimestre Primer 

Semestre 

'tnmestro Ne 

Tercer Cua,lo Primer Segundo Primer Segundo 

631,471 634,133 1,313,489 660,597 652,892 -26 -27 -24 1 

86,510 94,028 164,838 63.633 81,200 -30 35 -89 2 

21,946 13,152 37,597 4.302 33,295 01 -573 211 3 

15,831 18,317 36,900 17,659 19,241 01 -52 54 4 

11,924 8,833 16,410 8,010 8,400 -376 -354 -397 5 

31369 35,787 67,583 37,485 30,098 28 t35 -83 6 

30,580 30,589 60,855 30,793 30,062 11 21 01 7 

16,602 17,545 32,116 16,582 15,534 -124 -139 -107 0 

21,783 23,018 41.057 19,675 21,382 45 -27 123 9 

- 83,740 63,972 19,768 -59 -39 -11 8 10 

847 975 1,298 693 805 -413 -483 -307 11 

1,672 1,919 3,866 1,946 1,922 -82 -123 -37 12 

23,063 23,586 46.836 23,216 23,619 -31 -139 105 13 

9,549 10,317 23,025 12,918 10,107 187 158 229 14 

17,746 19,970 34,803 18,160 16,643 05 25 -1 7 15 

11,665 11,736 22453 13,296 9158 -115 38 -271 16 

215 251 433 180 253 -355 '528 -128 17 

2.751 2,010 5186 2,860 2308 -60 -136 55 18 

11,112i 12409 21889 11,417 10472 -171 -181 '90 19 

.286 1967 7833 3597 4,256 61e 316 991 20 

1 481 2,141 3,060 1 591 1 J169 -398 -.494 -244 2 
• •- 22 

'1345 2 178 4896 2033 2,883 lo 08 12 23 
978 670 1,249 667 582 -10 -139 195 24 

1.624 2.322 2 800 1 522 1 276 -.341 -277 -416 5 

5 639 5,103 12577 5,564 7013 22 -78 11 5 26 

14,617 14687 21110 12622 8288 -309 -207 -424 27 
6593 7867 13003 7382 5621 -262 -296 -262 23 
9.390 9 783 16096 7,566 8 511 10 .20 38 29 

399 365 512 350 262 -167 20 -332 30 
9130 8994 18,262 9189 9,073 -19 227 -102 31 

97,575 111 430 209961 92380 117581 244 275 221 32 

2245 2501 5120 2638 2482 .345 -155 -.472 32 
2337 455 1872 34 

912 578 1,276 529 747 -73 157 -305 35 

6748 7,833 10,547 5008 5,639 123 -172 -73 36 

6665 6730 14366 7256 7110 135 251 37 37 

10353 9107 18517 9576 9081 -200 -183 -218 38 

1 050 991 2 527 1 491 1 036 75 255 -109 39 

300 277 315 181 134 -615 -605 -629 40 

24093 21360 49105 24545 24560 10 -02 23 41 
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PROTOCOLO BILATERAL ENTRE EL SALVADOR Y PANAMA AL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ 

Los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador y Panamá 

CONSIDERANDO: 

Que el día seis de febrero de dos mil dos, en la ciudad de Panamá, República de 
Panamá, los Excelentísimos Señores Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron la parte normativa 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá 

Que en las disposiciones finales de dicho instrumento, se establece que para que el 
mencionado Tratado surta efectos entre Panamá y cada país centroamericano, en el 
instrumento de ratificación deberá constar que los procedimientos y formalidades 
jurídicas ha concluido en relación con el protocolo bilateral que contenga las siguientes 
materias 

«a) 	el Anexo 3 04 (Programa de desgravación arancelaria), relativo al 
Programa de desgravación arancelaria entre Panamá y ese país 
centroamericano; 

b) la Sección C del Anexo 4 03 (Reglas de origen específicas), aplicable 
entre Panamá y ese país centroamericano, 

c) los Anexos 1, II, 111 y  IV del Capítulo 10 (inversión) relativo a reservas y 
restricciones en materia de inversiones aplicables entre Panamá y ese 
país centroamericano, 

d) los Anexos 1, II y y del Capitulo 11 (Comercio Transfronterizo de 
Servicios), relativos a las reservas y restricciones en materia de servicios 
transfronterizos aplicables entre Panamá y ese país centroamericano, 

e) el Anexo VI del Capítulo 12 (Servicios Financieros) relativo a reservas y 
restricciones en materia de servicios financieros aplicables entre Panamá 
y ese pais centroamericano, 

f) los Anexos 3 10(6) (Restricciones a la importación y a la exportación) y 
16.01 (Entidades), cuando corresponda, y 

g) otras materias que las Partes convengan 

Que habiendo alcanzado acuerdo sobre los puntos señalados en el párrafo anterior, así 
como incorporando como parte del presente Protocolo el Anexo 3.09 (Restricciones a 
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programas de apoyo internos y de apoyo a las exportaciones), relativo a las 
regulaciones de apoyo internos y a los programas de apoyo a las exportaciones de 
mercancías agropecuarias 

Que por la relevancia que representa la suscripción del presente Protocolo para las 
economías de sus países, los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador y Panamá, 

HAN ACORDADO: 

Suscribir el presente PROTOCOLO BILATERAL ENTRE EL SALVADOR Y PANAMA 
AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ, firmado 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá el día seis de febrero del año dos mil 
dos, en adelante el Tratado, a cuyo efecto conviene lo siguiente: 

Artículo 1. Se incorpore, al final de este protocolo, el Anexo 3 04 (Programa de 
desgravación arancelaria) relativo al Programa de desgravación arancelaria entre El 
Salvador y Panamá 

Articulo 2. Se incorpora como Anexo 3.09 (Restricciones a programas de apoyo 
interno y de apoyo a las exportaciones), el siguiente 

ANEXO 3.09 
RESTRICCIONES A PROGRAMAS DE APOYO INTERNOS Y APOYO A LAS 

EXPORTACIONES 

a) Subsidios a las exportaciones de mercancías agropecuarias y no 
agropecuarias 

1 	Las Partes comparten el objetivo de la eliminacion de los subsidios a las 
exportaciones de mercancías agropecuarias en el ámbito de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y cooperarán para alcanzar tales objetivos 

2 	Las Partes eliminarán los subsidios a la exportación de mercancías 
agropecuarias y no agropecuarias, en su comercio reciproco, a la entrada en 
vigencia de este Tratado 

3 	Las Partes también se comprometen a no reintroducir subsidios a la 
exportación, en su comercio reciproco, que pudiera resultar de negociaciones 
multilaterales de la OMC en el merco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias y el Acuerdo sobre Agricultura a la entrada en vigencia de este 
Tratado. 
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b) 	Medidas de ayuda o apoyos internos sobre Mercancías Agropecuarias 

1 	Las Partes reconocen que las medidas de ayuda o apoyo interno son de 
crucial importancia para sus sectores agropecuarios, pero pueden tener también 
efectos de distorsión sobre la producción y el comercio de mercancías 
agropecuarias 

2. 	Las Partes acuerdan en el marco de este Tratado cooperar en las 
negociaciones de agricultura de la OMC, para lograr la máxima reducción posible o 
la eliminación de las medidas de ayuda o apoyo interno que distorsionan el 
comercio 

3 	Las Partes se comprometen a no aplicar medidas de ayuda o apoyo interno a 
la agricultura por encima de su nivel de minimis, conforme lo establecido en el 
párrafo 4 b) del Articulo 6 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. 

4 	Por ayuda o apoyo interno se entenderá toda subvención aplicada al sector 
agropecuario que no esté supeditada a la acción exportadora, que pueda afectar las 
decisiones de producir, que se pueda aplicar para sostener los precios de los 
productos agropecuarios, o que pueda aumentar la renta de los productores y/o 
mejorar las condiciones de producción y/o comercialización 

5 	A fin de asegurar la transparencia en las politicas de apoyo a la agricultura, 
las Parte convienen en realizar un seguimiento y análisis permanente de tales 
políticas Para estos efectos, se utilizarán como referencia, pnncípal las 
informaciones contenidas en las respectivos notificaciones anuales al Comité de 
Agricultura de la OMC, copas de las mismas que podrán intercambiarse a solicitud 
de una Parte Sin perjuicio de lo anterior., cada Parte podrá solicitar a la otra Parte, 
informaciones o aclaraciones complementarias, las que deban ser respondidas con 
prontitud La información y las evaluaciones resultantes podrán ser objeto de 
consultas en el Comité de Comercio de Mercancias de la OMC, a solicitud de una 
Parte 

Articulo 3. Se incorpora como Anexo 3 10(6) (Restricciones a la importación y a la 
exportación), el siguiente 

ANEXO 3.10(6) 
RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN Y A LA EXPORTACIÓN 

Sección A - Medidas de El Salvador 

1 	No obstante lo dispuesto en el Articulo 3 10, El Salvador podrá adoptar 
prohibiciones o restricciones a la importación de las siguientes mercancías 

a) 	llantas usadas y recauchutadas comprendidas en la partida arancelaria 
4012, 
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4907.00.52 	Boletos o billetes de loteria oficial en circulación 
6201 a 6217 	J Ropa usada 

6401 a 6402 	1 Caizaues usados 
a 8716 1 Vehículos usados 

8710.00.00 	Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, 
Incluso con armamento Incorporado; sus partes 

8906.00. 10 	Navios do guerra de cualquier tipo 
8909.00.10 	Di s morra 
9301.00.00 	Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y erinas blancas 
9305,90,10 	- De armas deguerra 
9306.30.10 	íPara armas de guerra y sus partes 

Pólvoras 
1 Explosivos preparados, excepto las poivoras 	 - 
Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incluso 
en polvo oyranuos. 	-- 

3601 00.00 
3602.00.00 
4004.00.00 

4012.10 	1 Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados 
4012.20 	Neumáticos (flantas neumáftc usadas 
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b) vehiculos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 
terrestres usados, Junto con sus partes y accesorios comprendidos en el 
capítulo 87, 

c) articulos de prendería usados comprendidos en las partidas 
arancelarias 63 09 y  63 10, y 

d) sacos (bolsas) y (alegas usados para envasar, de yute o demás fibras 
textiles, clasificados en la subpartida arancelaria 6305 10 

Sección B- Medidas de Panamá: 

1 	No obstante lo dispuesto en los Artículos 3 03 y  3.10, Panamá podrá adoptar 
prohibiciones o restricciones a las importaciones de los productos descritos en las 
siguientes fracciones arancelarias del arancel panameño 

Código SA 96 	1Descnpclon arancelaria 

1301.90.20 	1 Resma de Cannabis y demás estupefacientes 
130211 10 	1 Goma de opio u opio goma  
1302 11.90 	1 Los demás 
1302 19.20 	1 Extracto y tinturas de cannabis 
1302 19.30 
	

1 Concentrado de paja adormidera, y demás  estupefacientes 
2903.46.10 Bromoclorodlfluorometano 
2903 4620 Bremotrifiuorometario 
2.903 46.30 Pibromototrafluoroetanos 

9306.90.10 Las demás municiones, proyectiles y granadas de 	uena 	sus -artes  
9307M0.10 Armas blancas para usos militares 
9504.10 11 Que distribuyan premios en electivo 
950430.10 Que distribuyan premios en efectivo 
9504.90.11 Activados por moneda y que pagan premios en efectivo. 
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2 	No obstante lo dispuesto en el artículo 3 03 y  3.10, Panamá podrá adoptar 
o mantener medidas relativas a la exportación de madera en trozas de cualquier 
especie procedente del bosque natural, de conformidad con lo que establece la 
resolución No J D - 006-92 

Artículo 4: Se incorpora como Sección C del Anexo 4.03 (Reglas de origen 
específicas), aplicable entre El Salvador y Panamá, el siguiente: 

Sección C del ANEXO 4.03 
REGLAS DE ORIGEN ESPECIFICAS 

Sección A - Nota general interpretativa 

1 	Un requisito de cambio de clasificación arancelaria es aplicable solamente 
a los materiales no originarios 

2. 	Cuando una regla de origen específica esté definida con el cnterio de 
cambio de clasificación arancelaria, y en su redacción se exceptúen posiciones 
arancelarias a nivel de capítulo, partida o subpartida del Sistema Armonizado, se 
interpretará que los materiales correspondientes a esas posiciones arancelarias 
deberán ser originarios para que la mercancía califique como originaria 

3 	Los materiales exceptuados que se separan con comas y eón la disyuntiva 
('o"), deberán ser originarios para que la mercancía califique como originaria, ya 
sea que la misma utilice en su producción uno o más de los materiales 
contemplados en la excepción 

4 	Cuando una partida o subpartida arancelaria esté sujeta a reglas de origen 
especificas optativas, será suficiente cumplir con una de elles 

5 	Cuando una regla de origen específica establezca para un grupo de 
partidas o subpartidas un cambio de otra partida o subpartida, dicho cambio podrá 
realizarse dentro y fuera del grupo de partidas o subpartidas especificadas en la 
regla, según sea el caso, a menos que se especifique lo contrario 

Sección B - Reglas de origen específicas aplicables entra la República de 
El Salvador y la República de Panamá 

Sección ¡ Animales vivos y productos de! reino animal 

NOTA: Para algunas mercancías o grupos de mercan das de ¿os capítulos: 02y 04 no .se 
negociaron las respectivas Reglas de Origen Espec(flcas (Ver Sección D de este Anexo). 

Capitulo 02 Carne y despolos comestibles 
02.01-0209 Un cambio a la partida 02 01 a-0-2.09 desde cualquier otro 
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capitulo, excepto de la partida 01.02, 01.03 ó 01.05, o los 
productos de esta partida serán originarios del país de 
nacimiento y crianza del animal 

0210 12- 0210 90 Un cambio a la subpartida 0210 12 a 0210 90 desde cualquier 
otro capitulo, excepto de la partida 01.02, 01.03 ó 01.05, o los 
productos de esta subpartida serán originarios del país de 
nacimiento y crianza del animal 

Capitulo 03 	Pescados y crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos 

Nota de Capitulo 03: 
Los peces, pescados, crustáceos, moluscos y demás 
Invertebrados acuáticos serán originarios incluso si 
fueron obtenidos a partir de alevines o larvas 
importadas.  

0305 
	

Un cambio a la partida 03.05 desde cualquier otro capitulo, 
permitiéndose la importación del salmón de la partida 03 02 
y 0303  

Capítulo 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 
productos comestibles de origen animal, no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

040120 Un cambio a la subpartida 040120 desde tualquier otro 
capítulo, excepto de le partida 19 01 y 	no se permite la 
reconstitución a base de leche en polvo, es decir, que los 
productos de esta subpartida serán originarios si la leche es 
obtenida en su totalidad en estado natural o sin procesar en 
Panamá o en El Salvador 

0402 91 ea Un cambio a la fracción arancelaria 0402 91 aa desde 
cualquier 	otro 	capitulo, 	o 	no 	se 	requiere 	cambio 	de 
clasificación arancelaria, cumpliendo con un contenido en 
peso de sólidos lácteos originarios no menor a 70%, es 
decir, el 70% dei contenido lactea debe ser de Panamá o de 
El Salvador____________________________ 

0402 9 aa Un cambio a 	la fracción arancelaria 0402 99 aa da.sde 
cualquier otro capítula excepto de la partida 17.01, o no se 
requiere cambio de clasificacion arancelaria, cumpliendo con 
un contenido en pesa de sólidos lácteos originarios rió 
menor a 70%, es decir, el 70% del contenido lácteo debe ser 
de Panamá o de El Salvador No se permite el uso de 
azúcar importada de la partida 17.01. 

040410 

- 

Un cambio a la subpartida 0404 10 desde cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 19 01 y 	no se permite la 
reconstitución a base de leche en polvo, es decir, que los 
productos de esta subpartida serán originarios si la leche es 
obtenida en su totalidad en estado natural o sin procesar en 
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Capítulo 08 

081350 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías  
Un cambio a la subpartida 0813.50 desde cualquier otra 
partida, excepto de la partida 08 03, 08.05, 08 07 o la 
subpartida 0801 11 a 0801 19, 0801 31 a 0801 32 ó 
0804.30 a 0804 50 

Panamá o en El Salvador. 

04.06 No 	se 	requiere 	cambio 	de 	clasificación 	arancelaria, 
cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 
35%, aplicable solamente a la cuota establecida en el Anexo 
3 04 (Programa de Desgravacion Arancelaria) 

Sección 11 Productos del reino vegetal 

Nota de Sección II: 
Las mercancías agrícolas (hortícolas, frutícoIas forestales, 
entre otras.) cultivadas en territorio de una Parte deben ser 
tratadas como originarias de territorio de esa Parte, aunque se 
hayan cultivado a partir de semillas, bulbos, esquejes, injertos, 
yemas, u otras partes vivas de plantas importadas de un país 
Parte o no Parte. 

Capítulo 09 Café, té, yerba mate y especias 
0902 Un 	cambio 	a 	la 	partida 	09.02 	desde 	cualquier 	otra 

subpartida 
0904 11- 0904 20 Un cambio a la subpartida 0904 11 a 0904 20 desde 

cualquier otra subpartida 
0906 10 0906 20 Un cambio a la subpartida 0906 10 a 0906 20 desde 

cualquier otra subpartida 
09.07 Un cambio a la partida 09 07 desde cualquier otra partida 
090810 

- 
Un cambio a la subpartida 0908 10 desde cualquier otra 
subpartida 	 - 

091010-091099 
- 

Un cambio a la subpartida 091010 a 091099 desde 
cuquier otra subpartida 

Capítulo 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 
Inulina; gluten de trigo 

11 01- 11 04 Un cambio a la partida 11.01 a 11 M  desde cualquier otro 
capítulo 

1105 Un cambio a la partida 1105 desde cualquier otra partida 
1106-11,07 Un cambio a la partida 11 06 a 11.07 desde cualquier otro 

capítulo 
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1108 12-1108 14 Un cambio a la subpartida 110812 a 110814 desde 
cualquier otro capitulo, excepto de la partida 0701, 07.146 
10.05 

11 09 Un cambio a la partida 11.09 desde cualquier otra partida 

Capitulo 12 Semillas 	y 	frutos 	oleaginosos; 	semillas 	y 	frutos 
diversos; plantas industriales o medicinales; paja y 
forraje 

12.08 Un cambioala partida 12 Q_ds4e_cualquier otro capítulo 

Sección II! Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 
vegetal 

NOTA: Para algunas mercancías o grupos de mercancías del capítulo: is no se 
negociaron las respectivas Reglas de Origen Específicas (Ver Sección 1) de este Anexo). 

Capítulo 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras 
de origen animal ovegetal 

1501- 1506 Un cambio a la partida 1501 a 1506 desde cualquier otro 
capitulo. 

1507 10- 151000 Un cambio a la subpartida 1507 10 a 151000 desde cualquier 
Otra su0pa.rtida -- 

1512 11- 1512 29 151211-1.1229 Un cambio alasut 	151211 a 151229 desde cualquier 
otra subpartida 

1513 Un cambio a la partida 15 13 desde cualquier otro capitulo 
excepto de la partida 08 01 

1514 10- 151800 Un cambio a la subpartida 1514 10 a 1518 00 desde cualquier 
otra subpartida 

15.20- 1522 Un cambio a la partida 15 20 a 15 22 desde cualquier otro 
capitulo 

Sección IV Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 

NOTA: Para algunas mercancías o grupos de mercancías del eaptwio 16 no se 
negociaron las respectivas Reglas de Origen especificas  (Ver Sección » de este Anexo). 

Capítulo 18 Preparaciones 	de 	carnee 	pescado 	o 	de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos 

1605 20- 1605 30 Un cambio a la subpartids 1605 20 a 1605 30 desde cualquier 
otro 	capítulo, excepto los camarones y langostinos de la 
partida 03 06 
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Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería 
17.04 Un cambio a la partida 17.04 desde cualquier otra partida, 

excepto de la partida 1701. 1702 ó 17.03, permitiéndose la 
importación de glucosa químicamente 	pura o jarabe de 
glucosa 

Capitulo 18 Cacao y sus preparaciones 
18 03- 18 05 

- 
Un cambio a la partida 18 03 a 18.05 desde cualquier otra 
partida 

1806 Un cambio a la partida 18 06 desde cualquier otra partida, 
excepto de la partida 1701, 1702 ó 17.03, permitiéndose la 
importación de glucosa 	químicamente pura o jarabe 	de 
glucosa 

Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula 
o leche; productos de pastelería 

1901-19.05 Un cambio a la partida 19 01 a 19 05 desde cualquier otro 
capitulo, excepto de la partida 04 02, 	10 06 ó 11 01 	o la 
subpartida 110311 ó 1103 21. 

Capitulo 20 Preparaciones 	de 	hortalizas, 	frutas 	u 	otros frutos 	o 
demás partes de plantas 

2001 Un cambio a la partida 20 01 desde cualquier otra partida, 
excepto de la subpartida 0703 10 

2002 No se requiere cambio de clasificacion arancelaria, 
cumpliendo con un contenido de tomate originario no menor a 
65%, es decir, por lo menos el 65% de¡ contenido de tomate 
debe ser de Panama o de El Salvador 

20 03- 20 04 Un cambio a la partida 20.03 a 20 04 desde cualquier otro 
capitulo 

2005 10 Un cambio a la subpartida 2005 10 desde cualquier otra 
subpartida 

2005 20- 2005 90 Un cambio a la subpartida 2005 20 a 2005 90 desde cualquier 
otro capitulo 

20 06- 20 07 Un cambio a la partida 20 06 a 20 07 desde cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 08 03, 08 04, 08 05, 08 07 ó 
17.01, permitiéndose la importación de la subpartida 0804 10 
y 0804.20 

2008 11- 2008 20 Un cambio a la subpartida 2008.11 a 2008 20 desde cualquier 
otro capítulo, excepto de la subpartida 0804 30 

200830 Un cambio a la subpartida 2008.30 desde cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 08.05 

2008.40- 2008.80 Un cambio a la subpartida 2008 40 a 2008.80 desde cualquier 
otro capitulo, excepto de la partida 17.01 
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2008 91- 2008 99 Un cambio a la subpartida 2008.91 a 2008 99 desde cualquier 
otro capitulo - 

2009 Un cambio a la partida 20 09 desde cualquier otra subpartida, 
incluso a partir de sus concentrados 

Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas 
2101 112101.12 Un cambio ala subpartida 2101 11 a2101 l2 desde cualquier 

otro capítulo, excepto de la partida 09.01, o los productos de 
esta subpartida seran originarios del país de cultivQdel café 

210120- 2101 30 Un cambio a la subpartida 2101.20 a 2101 30 desde cualquier 
Otra partida 

210210 Un cambio a la subpartida 2102 10 desde cualquier otra 
subpartida, incluso elaboradas a partir de levaduras madre 
para cultivo 

210320 No 	se 	requiere 	cambio 	de 	clasificación 	arancelaria, 
cumpliendo con un contenido de tomate originario no menor a 
65%, es decir, por lo menos el 65% del contenido de tomate 
debe ser de Panamá o de El Salvador 

210330 Un cambio a la subpartida 2103 30 desde cualquier otra 
subpartida, incluido el cambio de la harina de mostaza a 
mostaza preparada 

210390 Un cambio a la subpartida 2103 90 desde cualquier otra 
subpartida 

2105 

- 

Un cambio a la partida 21 05 desde cualquir otra partida, 
excepto de la partida 04 01, permitiéndose la importación de 
leche en polvo de la partida 04 02 y  siempre que la leche en 
polvo no originaria no constituya más del 25% del peso del 
bien final 

2106 Un cambio a la partida 21 06 desde cualquier otra partida, 
excepto del capitulo 17 

Capítulo 22 Uebldas flquldos alcohólIcos y vinagre 
2202 Un cambio a la partida 22 02 desde cualquier otro capítulo, 

excepto de la partida 17.01 o capítulo 04 
2207 Un cambio a la partida 22 07 desde cualquier otro capitulo, 

excepto de la partida 17 03. 
220820 

—Partida 
Un cambio a la subpartida 2208 20 desde cualquier otra 

220830 Un cambio a la subpartida 2208 30 desde cualquier otra 
sub.artida, incluso a o artir del concentrado 

270840 Un cambio a la subpartida 2208 40 desde cualquier otro 
capitulo, 	excepto 	de 	la 	partida 	17 01 	a 	17 03 	o 	las 
preparaciones de la subpartida 2106 90 

2208 $0- 2208 90 Un cambio a subpartida 2208.50 a 2208.90 desde cualquier,  
otra partida, excepto de la partida 17 01 a 17.03 8 22.07 o la 
subpartida 2106 90 
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19]. 

2209 	 J Un cambio  a la partida 22.09 desde cualquier otra partida.  

Capitulo 23 'Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 
alimentos preparados para animales 

2304 Un cambio a lapartida 23.04 desde cualquier otra partida. 
2306 Un cambio a la partida 23.06 desde cualquier otrapartida 
2309 Un cambio a la partida 23.09 desde cualquier otra partida 

Capitulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 
2402 Un cambio a la partida 24 02 desde cualquier otro capitulo, o 

un cambio a la partida 24 02 desde cualquier otra partida, 
excepto la picadura de tabaco clasificada en la subpartida 
2403 10, o no se requiere cambio de clasificación arancelaria, 
cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 
60%. 

2403 Un cambio a la partida 24 03 desde cualquier otro capítulo, o 
un cambio a la partida 24 03 desde cualquier otra partida, 
cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 
40% 

Sección V Productos minerales 

Capitulo 25 	Sal; azufre; tierras 	piedras; ysos, cales y cementos _y 
2523 Un cambio a la partida 25 23 desde cualquier otro capitulo, 

í"rmitiéndos.e la importación de yeso de la partida 25.20 

Capítulo 21 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilaclÓn materias bituminosas; ceras minerales 

2710 Un cambio a la partida 27 10 habiendo o no cambios desde 
cualquier otra fraccion dentro de la 	rttda 27 10 

Sección VI Productos de las industrias quúiiicas u de las industrias conexas 

Notas de Sección VI: 
1. Reacción Química: una "Reacción Química" es un 

proceso (Incluidos los procesos bioquímicos) que 
resulta en una molécula con una nueva estructura 
mediante la ruptura de enlaces intramoecu¡ares y 
la formación de otros nuevos, o mediante la 
alteración de la disposición espacial de los átomos 
de una molécula. Se considera que las 
operaciones siguientes no constituyen reacciones 
químicas a efectos de la presente definición- 
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a) disolución en agua o en Otros solventes; 

b) la eliminación de disolventes, incluso el agua de 
disolución; 

c) la adición o eliminación del agua de cristalización. 

2. Purificación: la purificación que produce la 
eliminación del ochenta por Ciento (80%) del 
contenido de impurezas existentes o la reducción 
o eliminación que produce una substancia química 
con un grado mínimo de pureza, con el fin de que 
el producto sea apto para usos tales como: 

a) sustancias farmacéuticas o productos alimenticios 
que cumplan con las normas nacionales o de la 
farmacopea internacional; 

b) productos químicos reactivos para el análisis 
químico o para su utilización en laboratorios; 

e) elementos y componentes para uso en 
microelectrónica: 

d) diferentes aplicaciones de óptica; 

e) 	uso humarib o veterinario.  
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Capitulo 28 Productos químicos Inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de los metales preciosos, de los elementos 
radiactivos, de metales de las tierras raras o de Isótopos_ 

 

Notas de capítulo 28: 

Soluciones valoradas: las soluciones valoradas 
constituyen preparaciones aptas para uso analítico, 
de verificación o referencia, con grados de pureza o 
proporciones garantizadas por el fabricante. 
Confiere origen la preparacIón de soluciones, 
valoradas. 

1 	Separación de isómeros: confiere origen el 
aislamiento o separación de Isómeros a partir de 
una mezcla de isómeros. 

2807 Un cambio a la partida 28 07 desde cualquier otra partida 
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ANEXO 3.04 

PROGRAMA DE DESGRAVACION 
DE EL SALVADOR 

1 Para efectos de la descripción y clasificación de las mercancías cubiertas por 
el Programa de Desgravación, se utilizará la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

2. El Salvador aplicará, en los términos estipulados en la Lista de Desgravación, 
que se acompaña como anexo 3.04, los siguientes plazos de desgravación a 
las mercancías originarías exportadas desde Panamá, de conformidad con el 
Artículo 3 04 Programa de Desgravación Arancelaria 

1. 	Plazo A: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originadas 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán completamente a partir de la entrada en 
vigencia del Tratado. 

Plazo B3: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán en 4 cortes, quedando libres de arancel 
aduanero dos (2) años después del 10  de enero del año siguiente a la 
entrada en vigencia del Tratado Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera 

FECHA ARANCEL BASE (%) 
5 10 15 20 25 30 40 

Ata entrada en 
vigencia 

3.5 7.5 11.0 150 18.5 22.5 300 

1°de enero deaño 
siguiente a la entrada 
en vigencia 	- 

25 50 7.5 100 125 150 200: 

Un (1) año después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1 
de enero) 

10 2.5 3.5 50 60 75 100 

Dos (2)años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1 
de enero) 

00 00 00 0.0 0.0 00 00: 
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III. 	Plazo B: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plaza de 



desgravación se eliminarán en 6 cortes, quedando Ubres de arancel 
aduanero cuatro (4) años después del 1° de enero del año siguiente a la 
entrada en vigencia del Tratado. Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera. 

FECHA ARANCEL BASE (%) 
5 10 15 20 25 30 40 

A la entrada en vigencia 40 80 12.5 16.5 205 25.0 33.0 

10 de enero de año 
siguiente a la entrada en 
vigencia 

3.0 6.5 10.0 13.0 16.5 200 265 

Un (1) ario después del 
año siguiente a a 
entrada en vigencia (10  
de enero) 

2.5 5.0 

- 

7.5 100.  125 15.0 200 

Dos (2) años después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

1 5 30 5.0 6.5 80 100 130 

Tres (3) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

0.5 15 25 3.0 40 50 65 

Cuatro (4) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

00 00 00 10 00 0.0 00 

W. 	Plazo S6 los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán en 7 cortes, quedando libres de arancel 
aduanero cinco (5) años después del 1° de enero del año siguiente a la 
entrada en vigencia del Tratado. Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera 
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FECHA ARANCEL BASE (% 
5 10 15 20 25 30 40 

A la entrada en vigencia 4.0 85 12.5 170 21.0255 340 

1°de enero deaño 	" 
siguiente a la entrada en 
vigencia 

35 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0 285 

Un (1) año después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

2.5 55 85 11,0 14.017.0 22.5 

Dos (2) años después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

20 4.0 60, 8.5 105 12.5 170 

Tres (3) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (10 

de enero) 

10 25 40 5.5 70 85 110 

Cuatro (4) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (10 

de enero) 

05 1.0 20, 25 3.5 4.0 55 

00 Cinco (5).aosdespués 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (10 

de enero).  

0.0 QQ 00 00 00 

V. 	Plazo B7: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán en 8 cortes, quedando libres de arancel 
aduanero seis (6) años después del 10  de enero del año siguiente a le 
entrada en vigencia del Tratado Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera. 
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FECHA ARANCEL BASE (%) 
5 10 15 20 25 30 40 

A la entrada en vigencia 40 8.5 13.0 17.5 21.5 26.0 35.0 

1°de enero deaño 
siguiente a la entrada en 
vigencia 

3.5 75 11.0 15.0 185 22.5 300 

Un (1) año después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1°  
de enero) 

30 6.0 90 125 15518.5 25.0 

Dos (2) años después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

2.5 50 7.5 10.0 125 15.0 20.0 

Tres (3) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

15 35 5.5 7,5 90 11.0 150 

Cuatro (4) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

1.0 2.5 35 5.0 60 7.5. 100 

Cinco (5) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

05 1.0 1.5 2.5 30 3.5 50 

Seis (6) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
deeneroj 

0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0 

VI. 	Plazo C: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán en 11 cortes, quedando libres de arancel 
aduanero nueve (9) años después del 1 de enero del año siguiente a la 
entrada en vigencia del Tratado. Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera 
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FECHA ARANCEL BASE (%) 
5 10 15 20 25 30 40.  

A la entrada en vigencia 4.5 9.0 13.5 180 22.5 27.0 36.0 

10 de enero de año 
siguiente a la entrada en 
vigencia 

4.0 8.0 12.0 16.d 200 24.5 325 

Un (1) año después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

35 70 10.5 145 18.021.5 290 

Dos (2) años después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

10 60 9.5 12.5 155 190 250 

Tres (3) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

25 50 80 10.5 135 160 21.5 

Cuatro (4) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

2.0 4.5 65 9.0 110 13.5 18.0 

Cinco (5)aosdespués 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (lb

de enero 

1.5 35 5.0 70 9.0 10.5 145 

Seis (6) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (10 

de enero) 

1.0 2.5 40 5.0 6.5 8.0 105 

Siete (7) años después 
M año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

05 1 5 25 35 45 50 7.0 

Ocho (8) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (10 

de enero) 

025 05 1 0 1 5 20 2.5 35 

Nueve (9) años después 
M año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0.0 
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VII. Plazo EXCL: las fracciones arancelaria comprendidas en este plazo 
quedarán excluidas del Programa de Desgravación Arancelaria, por lo que El 
Salvador podrá mantener aranceles aduaneros Nación Más Favorecida (NMF) 
sobre las mismas 
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ANEXO 3.04 

PROGRAMA DE DESGRAVACION 
DE PANAMA 

1. Para efectos de la descripción y clasificación de las mercancías cubiertas por 
el Programa de Desgravación, se utilizará la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

2. Panamá aplicará, en los términos estipulados en la Lista de Desgravación, 
que se acompaña como anexo 3.04, los siguientes plazos de desgravación a 
las mercancías onginarias exportadas desde El Salvador, de conformidad 
con el Artículo 3 04 Programa de Desgravación Arancelana: 

1. 	Plazo A: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán completamente a partir de la entrada en 
vigencia del Tratado 

Plazo B3: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán en 4 cortes, quedando libres de arancel 
aduanero dos (2) años después del 1° de' enero del año siguiente a la 
entrada en vigencia del Tratado. Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera 

FECHA ARANCEL BASE (%) 
- 5 10 15 20 25, 30 40 

A la entrada en 
vigencia 

3.5 15 11.0 15.0 18.0 22.5 300 

1° de enero de año 
siguiente a la entrada 
en vigencia 

2.5 50 75 10.0 12.5 150 20.0 

LJn(1)añodespués 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1° 
,de enero) 

10 25 3.5 50 60 75 100 

Dos (2) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (1 
de enero) 

0.0 00 00 00 00 00 0.0 

III. 	Plazo B: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
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desgravación se eliminarán en 6 cortes, quedando libres de arancel 
aduanero cuatro (4) años después del 1° de enero del año siguiente a la 
entrada en vigencia del Tratado. Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera: 

FECHA ARANCEL BASE (% 
5 10 15 20 25 30 40 

A la entrada en vigencia 4.0 8.0 12.5 16.5 20.5 25.0 33.0 

YO de enero de año 
siguiente a la entrada en 
vigencia 

3.0 6.5 10.0 13.0 16 5' 20.0 265 

Un (1) año después de¡ 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (1 
de enero) 

2.5 5.0 7.5 10.0 125 15.0 20.0 

Dos (2) años después del 
año siguiente a la 
entrada en vigencia (IC 

de enero) 

1.5 3.0 5.0 6.5 8.0 100 13.0 

Tres (3) años después 
M año siguiente a ¿a 
entrada en vigencia (1° 
de enero) 

0.5 1.5 25 30 4.0 5.0 65 

Cuatro (4) años después 
del año siguiente a la 
entrada en vigencia (10  
de enero) 

0.0 0.0 00 00 0.0 00 00 

IV. 	Plazo B6: los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias de este plazo de 
desgravación se eliminarán en 7 cortes, quedando libres de arancel 
aduanero cinco (5) años después del 1° de enero del año siguiente a la 
entrada en vigencia del Tratado Este plazo se desgravará de la siguiente 
manera. 

200 



PARA BENITEZ, ci nuevo movimiento sindical debe modernizarse, ser es-
tudioso, investigatrvo y contar con asesores 

ranlmylmse-
aindanos en 
el Colegio Fé-

g Obrares 
J.ContTeras 
1 d la ou-
dad da Da-

vid, ckxrde as 
aduó corso 
b~ en 

kuaL 

Globailzadón, 'desastre' 
parla los obreros 

- 

RicaÑo González j 
çzaIez@capital com pa 

Capital 

C
uando se ingresa a las ofi-
cinas de -la tliucin Net-
vork International (UN!- 

Améncasijocalizadas en 
CaIl 50, se percibe de inmediato 
que no se trata de uno de los tan- 
tos sindicatos que hay en el pasa 
y que la persona que lo dirige po- 
see otra visión de lo que debe ser 
el nuevo movimiento sindical a 
nivel nacional, regional y mun-
dial 

Rodolfo Benstez, es el repre-
sentante regional de esta nueva 
agrupaaon sindical internado-
nal, que reune a más de 16 millo-
nes de trabajadores en todo elpia-
neta y que es conocida por sus si-
glas como IJN1 

La UN1 tiene su sede principal 
en la ciudad de Nyon, Suiza Su 
sede principal para América está 
en Panama. Tiene una oficina su-
taregionsi para el Cono Sur en la 
ciudad de Buenos Aires. yoficia- 
les de enlace en Santiago Puerto 
España y Washington En San Jo- 
s4 Costa Rica Funciona usa Ofici-
na paralela a la de Panamá, que 
sera cerrada a fines de 2002 

Benitez, un sindicalista de to-
da la vida asegura que los traba- 
jadores deben conocer que, con el 
desarrollo de la globalizacion, 
hay que prepararse para negociar 
con empleadores que ya no son 
nacionales atoo con corporacio- 
nes i 	cionales cuyos ingre- 
sos :.isiones superan 
los 	 de los paises 
denuL trae establecidos 

Para lemtez, el nuevo movi-
miento sindical debe moderni- 
zalae. ser estudioso invesugatisv, 
contar con asesores, y hacer nue-
ves p]anteansientos sobre la reali-
dad actual, ya que de otra forma 
no podra responder adecuada-
mente a las exigencias de la socie-
dad en general, y de sus afiliados 
en particular 

Capital conversó con este sin-
dicalista, que en estos momentos 
dirige la Alianza Social Contra el 

- 

- 

Rodolfo Beniter naco en la ciudad 
de Panamá, pero desde muy pequeño 
se ti-¿lado a la ran,unsdad de Baque-
tit provincia de Chinqut Realizo sus es-

tudios pnmanosen la 
escuela Los Na- 

ALCA, una acción bexnsstnca 
queexige que en las negociacio-
nes del Área de libre Comercio de 
las Américas tengan participa-
ción los trabajadores ysus 
zacioneS  

-Wómo se mida en 
el nñkabsmo? 

-Mis orígenes sindicales se te- 
montan a 1968, cuando empecé a 
trabajar como asistente de insta-
lación en la empresa de elevado-
res 

levado
res Otis. En 1970. con otros com-
pañeros. constituimos una coo-
perativa 

oo
perativa de ahon'o y crédito Allí 
nacieron las primeras ideas para 
fundar un sindicato, lo cual se lis-
to una realidad en 1972, ~en 
la que nació el Sindicato Indus-
trial de Trabajadores Electrome-
c*ucos y Mines de Panamá. Ful 
secretario general de esta oegani-
ración por espacio de 8 años En 
este penodo, el sindicato negoció 
y firmó su primera convencion 
colectiva, que abarcó a las 4 em-
presas que se dedicaban al nego-
cio de elevadores en el país Esta 
fue la primera convención colee-
twa de tipo mdusmal firmada en 
Panarni 

- 
- 

- 

es la llNl y o'mo Seaea es- 
ta uignlz.dim? 

-La UN! es el producto de la 
fusión de cuatro secretariados in-
ternacionales de trabajadores la 
Federación Internacional de Em-
pleados y Teenacos (!-1.bt), que 
agrupaba 10 millones de miem-
bros, la Internacional de Comuni-
caciones (la), que contaba con 4 
millones y medio de afiliados, la 
Federación Gráfica Internacional 
(FGI), que agrupaba a 1.5 millones 
de obreros y el Media Entretei-
ment International (ME!), que 
contaba con 800 mil miembros 

UN! se concretó elldeenero 
deI 2000 y es el resultado de la vi-
sión de estos 4 secretariados ante 
los nuevos setos que debe enfren-
tar el movimiento sindical en el 
ámbito mundial, anta la globali-
zación y los cambios que este fe-
nómeno provoca en la conducta 
de los empleadores UN! es parte 

En 1966 se traslada a la ciudad de 
Panamá e riglesa a la Universidad de 
Panamá en la escuela de Filosolla e Ha-
tena. Curso hasta quinto año. Su Baba-
jo en el movImiento siridlcalno le permi-
tró culminar su carrera unrssnana 

Dentro del movimiento "al na-
asnal, fue secretario de edicrónde la 

v 	y seasteno ~l ajinfo 
deIaCTRPEnl98l rrigiosutralsajo ¡rl-
tuinacional como cror regional de la 
IPC1T g postenorment en 1994 corno 
ripitane lilawuioe.no de la In-
tarnaconal da Conw*soone 

tada desde hace 6afrecon 
Comen E,uiomde Baétez,denacia-
''Hon&selaait ~ tiene dos Iii-
ps Sthiy da 14 'y TUy dele 

ANEXO No.7 
de una respuesta sindical a una 
regionalización económica en au-
mento en las Américas Cuenta 
con 235 sindicatos Desde elpun-
to de contacto en Washington se 
investigan las actividades que lle-
van a cabo el FML el BID, y sus im-
plicaciones en los países de la re- 

-mollaaoazpareleaxgo de 
esaeIo regional de la UN 

-Durante el proceso de nego-
ciaciones para la creación de la 
UN!, yo fungía como el represen-
tante interamericano de la Inter-
nacional de Comunicaciones 

La misma contaba con una ofi-
cina regional en Panamá. En el 
prixeso seacordó que esta oficina 
regional, que habla realizado un 
trabajo muy importante y que 
contaba con grandes ventajas 
comparativas en relación a otitis 
palies de la región, serMa a los 
propósitos de establecer la sede 
regional de UNt en las Américas 

Paralelamente, el acuerdo esta-
bleció que yo seria el flincionano 
de más alto rango en la región. 

- 

-Qzál es su ophiiñn sobre 
el ALCA? 

El ALGA no es más que una ex-
pansión a todo el continente del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, conocido por 
rus siglas en español como TLC, fir-
mado entre Estados Unidos, Cana-
dá yMéxico en 1994 Contrario alo 
que se asegura de manera propa-
gandística, el TIC ya ha demostra-
do resultados negativos para los 
trabajadores y la sociedad, espe-
aa]menre en la frontera México-
Norteamericana, donde se estable-
cieron empresas antisindicales, se 
aplican salarios por debajo de los 
estándares mininios y en donde 
se ha destruido el ambiente 

La UN1 no se opone al comer-
cio mundial Sabemos que esto 
es una realidad Nos oponemos 
al comercio mundial injusto 
Por esa razon rechazamos el ti 
po de ALGA que se negocia en 
Panamá, en donde se negocian 
acuerdos a espaldas de la pobla-
ción, de los sindicatos y de los 
ecologistas Ese ALCA no lo que-
remos, y por eso lo combati-
mos, porque entendemos que 
se esta negociando el futuro de 
nuestros paises a nuestras es-
paldas Los trabajadores exigi-
mos un comercio internacional 
con justicia, y que tome en 
cuenta las diferencias entre las 
economias pequeñas y las desa-
rrolladas, de forma tal que exis-
ta alguna compensación para 
que los paises como Panamá 
tengan algún tipo de respuesta 
para la gran masa de personas 
que quedará desempleada, y pa-
ra que no se Incremente la bre-
cha existente entre el pequeño 
grupo que posee la mayoría de 
la riqueza en detrimento de 
lagran mayoría que no tiene na-
da  

-sées laA ianza Social Frente al 

-Es una agrupación de orga-
nizaciones sindicales que han 
unido sus criterios, con el apo-
yo técnico de la IJNI, para lu-
char contra la forma en que se 
llevan a cabo las negociaciones 
del ALCA El movimiento sindi-
cal de todo el continente, a pe-
sar de sus diferencias mantiene 
unidad de criterio para luchar 
contra el ALGA actual que se ne-
gocia en nuestro país Para ello 
se han creado instancias como 
la Alianza Social frente al ALGA. 
la  que cuenta con asociados en 
Panamá y Nicaragua y pronto 
tendra presencia en Costa Rica, 
El Salvador, extendiendose en 
el año 2002 por todo el conti-
nente Su objetivo es presionar 
a las autoridades nacionales y 
al resto de los gobiernos para 
que abran el compás de nego-
ciaciones y establezcan el Foro 
Sindical de Consulta con el mo-
vinliento sindical en las nego-
ciaciones 

~~ surederá cuando eta alian-
za esté complete? 

-Realizaremos una gran activi-
dad sindical hemisférica en un 
psis de la región, probablemente 
Panama, por ser la sede del ALGA. 
Nuestra intención es hacernos 
sentir, porque basta ahora los go-
bienios han sido bastante sordos y 
han utilizado esquemas tradicio-
nales y demagógicos para justifi-
car que se está consultando a los 
trabajadores 

-WuáJ ha sido el resultado 
de la globailzadón pasa loe 
trab 

-La globalización ha sido un 
desastre para los trabajadores en 
lo que se refiere a la afiliación de 
nuevos miembros a los sindicatos 
y a la perdida de derechos labora-
les 

También se ha creado un nue- 
vo 

ue
vo tipo de trabajador, ambivalen-
te, a distancia, a domicilio, y sin 
relación económica directa con el 
empleador El resultado de lo an-
terior es la pérdida de las presta-
eones laborales, y la falta de pro-
tección social y servicios de salud, 
jubilación, etc La globalización 
va de la mano con el desamacillo de 
las nuevas teciologlas, las cuales 
producen bienestar; pero también 

PgPong 

¿Qué opma del mmiso de Tra-
bajo? 
Rresenta los intereses de la copie-
se privada 

¿Cuál es el último libro que ha 
leldo? 
El fin del a'abajo. 

¿Qué opina de Felipe Rodrí-
guez? 
Es os empresano antismdiral 

¿Cuál es su mayor virtud? 
La sinceridad. 

Qué opina de Genaro López? 
Es un dingerite sindical que pertenece 
a un proyecto política. 

crasis desempleo, debido a que se 
necesita menos personal para rea-
lizar las mismas labores que antes 
utilizaban mayor mano de obra. 
Adicionalmente, la exigencia de 
tecnificarse continuamente hace 
que las nuevos trabajadores de-
ban 

e
ban conocer nuevas herramientas 
tales como las computadoras, y 
deban dominar, por lo menos, el 
idioma Inglés Sin estos requisitos 
no se califica para los nuevos 
puestos de trabajo 

- 

-ZLos *rabaçtores deben ramblar 
su ferina traitirtnnal de India? 

-Los trabajadores tienen que 
implementar nuevas formas de 
lucha, sin obodarse de las tradicio-
nales 

radicio
nales Jamás debe renunciarse al 
derecho a huelga. porque esta es 
una conquista que costó aires de 
lucha y muchos mártires Sin em-
bargo, la realidad actual ha de-
mostrado que no solo mediante la 
huelga se pueden lograr los obje-
tivos El movimiento sindical de-
be tener la suficiente madurez y 
conocimiento para saber qué mé-
todo de lucha utilizaren cada mo-
mento 

o
mento Esto solo será posible silos 
dirigentes se preparan adecuada-
mente El dirigente sindical ac-
tual debe conocer sabia econo-
mía nacional y  mundial, debe ma-
njar estadísticas sobra privanza-
eones, mercados, acuerdos co-
merriales, debe utilizar los me-
dios informáticos disponibles e 
intercambiar información fre-
cuentemente con sus colegas de 
oteas latitudes U 

Quienes 
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EN -LA- MIRA  

¿Cómo cree usted que afectará a 

Panamá su incorporaci ón al ALCA? 
Mientras Panamá cabildeo para 

obtener la sede permanente del 

ALCA, la población opina sobre 

las posibles consecuencias 

JosÉ TRIBALDOS 
EMPRESARIO AG1ICOL4 

"Aunque no conozco sobre el 
ALCA, pienso que debemos conStderar 
todas estas comentes internacionales, 
porque Panamá no puede aislarse como 
nación" 

ZOILA YADIRA DE CASTILLO 
U,iItESIa.D TtCNOL0CIC t PANAMA 

"La base de todo esto somos naso-
tms, ci recurso humano, porque somas 
lob que generamos Conocimientos Por 
ello, creo que hay que prepararairecur-
so humano, porque si nosotros no esta-
mos preparados y no somos compettti-
vos, entonces mejor que vayamos pen-
sando en más desempleo" 

RICARDO ROMAN, JR. 
Novt Sot TREASUIN UNIVERSin 

"Al país le beneficiará incorporarse 
al ALCA porque permitirá bajar mu-
chas barreras que ahora le impiden a 
Panamá continuar progresando" 
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Itoma ronda para un TLC 
rante dos días, 
namá y El 
Ivador dan inicio a 
ar.ade 
goc/aciones 

TOR D. TORRES 

gobertoprensa com 

Panamá y El Salvador ini-
án hoy martes en la ea-

al panameña la cuarta 
da de negociaciones Con 
as a establecer un Ti-a- 
o de Libre Comercio 
C) 

La reunion que se llevará 
abo durante das dias (4 y 5 
diciembre) es a nivel téc- 
o y será la primera que se 

sari-ulla a nivel vicernuus-
rial en Panamá 
En las negociaciones par-
ipará el viceministro de 

miercio Exterior de El Sal-
idor, Eduardo Ayala 
Se espera que al concluir 
rrninión exista un acuerdo 
ri el sector privado pana 
año para la flrma del TLC, 
formó el Ministerio de Co-
ercio e Industrias (MICI) 
La reunión de carácter vi-

'ministerial se reali2ará en 
Cántara de Comercio e In-

istrias y Agricultura de Pa-
má Se preve iniciar con 
ia reunton tecrnca de los  

anexos de las listas que que-
dan pendientes, entre las que 
se incluyen los servicios fi-
nancieros, lácteos y embu-
tidos. Posteriormente. los vi-
ceniinistros de comercio 
exterior de Panamá, Metitón 
Arrocha y de El Salvador 
Eduardo Ayala sostendrán 
una reunión para ultimar de-
talles del TLC. 

La primera reunión para 
tratar aspectos relacionados 
con un TLC entre Panamá y 
el Salvador se realizó el pa-
sado mes de septiembre en la  

ciudad de San Salvador 
El plato fuerte de los temas 

a tratar será el acceso a los 
mercados 

El vicenimistro de Comer-
cio Eiderior, Mehtón Arro-
cha, dijo que el acceso a los 
mercados será uno de los 
principales temas en la agen-
da de negociación. 

Previo a la reunión el Vi. 
cemmisterio de Comercio 
Exterior (VICOMEX) revisa 
con el equipo técnico de ne-
gociaciones comerciales pa-
nmeito los temas que han  

quedan pendientes para dis-
cutir con la contraparte sal-
vadoreña 

Las autoridades paname-
ñas han asegurado que las 
negociaciones entre ambos 
países están bien adelanta-
das. 

Panamá ha concentrado 
sus esfuerzos en negociar 
con El Salvador su pruner 
TLC. 

El segundo país que Pa-
namá vislumbra en la lista 
para continuar negociacio-
nes es Nicaragua 

Posteriormente, en su cro-
nograina programa retomar 
las negociaciones con Costa 
Rica Sin embargo, aún no 
existen fechas para iniciar 
conversaciones con Hondu-
ras y Guatemala 

El siguiente en la lista es 
México, país con el cual se 
iniciarán negociaciones en 
enero del 21X)2. Incluso ya se 
ha dicho que Panamá podría 
firmar un TLC con México 
durante la inauguración de 
EXPOCOMER, un evento fe-
rial a nivel internacional 

El 17 de mayo)  Panamá fir-
rnó con Centroamérica la 
parte normativa de su pri-
mer TLC, que pretende abrir 
las fronteras comerciales de 
la región y crear un mercado 
de 34.4 millones de personas 
Los productores panameño--, 
han mostrado cierto recelo a 
la firma de un TLC con Cen-
troamérica 



Avanza 
agenda de 
comercio 
exterior 

C
on pasos firmes y se-
guros  avanza la 
agenda de comercio 
exterior de Panamá, 

al culminarse esta semana, 
diversas reuniones que sos 
tuvieron autoridades del Vi 
cemtnisterio de Comercio 
Exterior con miembros del 
Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA) y re-
presentantes del Salvador 

De estas reuruones tras-
cundió, un el caso del ALCAI  
que rep~ntantesde los pai-
ses miembros discutieron el 
tuina de la Wt1ctpactóndeia 
Sociedad Civil enaste proce-
so, asu vez se conoció, que en 
el caso de las negociaciones 
que su siguen para la concre 
ción de un Tratado de Libre 
Comercio con entroaméri-
ca, se aústuvieron reuniones 
en la capital panameña, para 
abordar el tema de )aslistas 
con el Salvador. 

Según SE fielitón Arre-
cha, viceministro de Comer 
cio Exterior de Panamá, se 
lograron significativos 
avances en ambas negocia-
ciones, en materia del 
ALCA, y fundamentados en 
el principio de transparen-
cia del proceso emanado de 
la Declaración Ministerial 
de Buenos Aires, Argentina, 
se acordé hacer la tercera 
convocatoria publica, ala so-
ciedad civil del hemisferio 
americano 

ANEXO No1Q 

Panamá' y EU   empiezan 
conversación sobre TLC 
REDACCION DE LA PRENSA 
planas@prensa.com  

Delegaciones de los gobiernos de Panamá y Estados Unidos (EU) 
comenzaron ayer en Washington conversaciones exploratorias para 
tratar de suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC), informó el 
Ministerio panameño de Comercio a Industrias en un comu-
nicado. 

Melitón Arrocha, viceministro de Comercio Exterior, se reunió 
con la asistente del representante de Comercio de Eh, Regina Vargo, 
para hablar también sobre el avance de las negociaciones del Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 

En la OMC Panamá mantiene duros reclamos contra la Unión 
Europea (tiE) por lo que considera un régimen comercial dis-
criniinatorio en la comercialización de banano 

Segin una f'nte oficial, Panamá espera que esta réttiiión " 
constituya er 	-nial apropiado para discutir temas comerciales 
de interés, coL 1 propósito de estrechar aún más los lazos co-
marciales" entre ambas naciones 

Arrecha está acompañado en Washington por los asesores Jat-
queline Escobar y Norman Harria, sai como por su equipo de 
negociadores Diana Salazar y Mehssa Davis. 

Las autoridades panameñas han expresado SU mteres en que 
estas conversaciones den paso a un TLC, ya que Estaños Unidos es el 
principal socio comercial para los productos panameños 

Según informes oficiales de la cartera económica, el año pasado 
Panamá exporté al mercado de Estados Unidos -su principal socio 
comercial- bienes por valor total de 538 6 millones de dólares, e 
importó tic ese país bienes por un total de mil 1091 millones de 
dólares. 



En 1999, Centmaménca "portó bienes a Canadá por 251 millones de dólares 
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Canadá y CA negocian TLC 
1APRENSAfArcuvo 

Canadá, en abril 
asado, firmó un 
rata do similar con 
Costa Rica 

SAN SALVADOR (ACAN-
FE) -Técnicos de Guntema-

a, Honduras, El Salvador y 
icaragus, que integran el 

denominado grupo CA-4 de 
Centroamérica (CA), inicia-
ion ayer en San Salvador la 
Primera ronda oficial de ne-
gociación para un Tratado de 

nercio con Canadá, 
ioril pasado ya firmó 

uerdo similar con Costa 
Hica 

Participan en esta prime- 
ronda de negociación los 
tucos que integran los 

grupos de acceso a mercados 
y especialistas en la solución 
de controversias comercia-
les, dijo el ministro de Eco-
tiomía de El Salvador, Miguel 
Lacayo, al inaugurar la reu-
nión. 

En el encuentros  los téc-
nicos de negociación de tra-
tados comerciales y los en- 
cargados 	de 	las 
dependencias de Comercio 
Exterior de los cinco paises 
discutirán sobre las condi-
ciones de los mercados tanto 
de Centroamérica como el de 
Canadá, las funciones de las 
distintas instituciones vin-
culadas al quehacer comer-
cial y establecerán la agenda 
a discutir en las próxlinas 
reuniones. 

Los técnicos de Guatema-
la, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador, también abordarán 
junto a sus colegas de Canadá 
lo relacionado con las formas 
de faciitación de negocios, 
medidas de salvaguardia y de 
origen y los procedimientos 
aduaneros 

"Se trata de una jornada  

amplia de trabajo entre Can-
troamrica y Canadá", dijo el 
titular de Economía de El 
Salvador, refiriéndose al en-
cuentro que concluirá el jue-
ves próximo, con una sesión 
de trabajo a la cual asistirán 
los viceministros de Comer-
cio de los paises que integran 
el CA-4 y el delegado del Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores y de Comercio de Ca-
nadé. Duane Van Becelaere 

"Si logramos avanzar co-
mo lo hemos planificado, es 
posible que la suscripción y 
ratificación del Tratado de 
Libre Comercio se realice du-
rante el segundo semestre de 
2002", aseguró Lacayo 

Previo al inicio de la ronda 
de negociaciones, Centroa-
mérica y Canadá celebraron 
contactos para explicar el  

merco legal y jurídico que 
ampara las Lnw-rsic>nes y los 
avances obtenidos en mate-
ria de intercambio comer-
cial 

Estos encuentros previos 
"nos permitieron conocer 
que tenemos intereses simi-
lares y algo muy Importante, 
que tanto Canadá como país 
y el CA-4 como región bus-
camos un acuerdo comercial 
moderno que nos brinde se-
guridad en el intercambio co-
mercial", subrayó Lacayo 

La apertura migratoria 
que Canadá ha presentado a 
los paises de América Latina 
es un factor que contribuye a 
que exista un mercado que 
prefiere productos étnicos y 
tradicionales, explicó 

Canadá constituye una zo-
na estratégica en términos  

comerciales para los paises 
de Centroamérica, y en el 
caso de El Salvador ocupa el 
noveno lugar como socio co-
mercial, mientras que Costa 
Rica ya sólo espera la ra-
tificaciónde un pacto similar 
con los canadienses por parte 
de su parlamento 

Al igual que los costarri-
censes, el CA-4 pretende ob-
tener un tratado comercial 
asimétrico con Canadá, pafa 
que representa un mercado 
de 31 millones de consumi-
dores 

Durante 1999, los paises 
del CA-4 exportaron bienes al 
mercado canadiense por 251 
millones de dólares e impor-
taron por 212 millones de dó-
lares según cifras proporcio-
nadas por el ministerio 
salvadoreío de Economia. 



TASA DE CRECIMIENTO 
DEL PIB POR SECTORES 

O Sector Primario -26 -17 

O Agricultura -39 -27 

O Pesca 78 7.0 

O Minas y canteras -114 

O Sector secundano y de infraestructura -11 15 

O Wdustnia -130 -38 

O É~cidad y anua 78 -42 

O Construcción -65 -53 

O Transporte y Telecomunicaciones 32 68 

O Autoridad del Canal -13 -16 

O Puertos 174 184 

O Telecomunicaciones 50 90 

O Servicios comerciales 04 20 

O Comercio -61 -52 

O Zona Ubre de Colón 40 11 3 

O Hoteles y Restaurantes -55 -19 

O Intermediación Financiera -01 03 

O Actividades inmobiliarias y empresanales 35 30 

o Servicios gubernamentales y personales 53 16 

O ACministracrón Publica 82 35 

O enseñanza Pnvada 12 20 

O Servtcios sociales y de salud -50 -84 

O ACtividaces sociales. comunitanas y personales -3o 

O Servicios domésticos 36 

P113 es 15 
La Pr,,i,a/tn,osO Jaen 1' 

ANEXO No.12 

conomí00  a creció 0.5% 
Con las cifras al 

tercer trimestre, las 

nuevas expectativas 

de crecimiento anual 

.ge sitúan en 1.5% 

DIANA CAMPOS 
CANDANEDO 

acamjios@prensa ccm 

La economía panameña 
creció 05% en el tercer tri-
mestre de 2001, con lo cual la 
nueva expectativa para final 
de año se ubica en 15%, de 
acuerdo con cifras extraofi-
ciales del Informe de Coyun-
tura del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, que se 
hará público la próxima se-
mana 

Segun el informe, las ex-
portaciones totales registra-
ron un crecimiento de 12%, 
sustentadas principalmente 
por las exportaciones de ser-
vicios, ya que las de bienes 
decrecieron -44%, por efecto 
de los ataques terroristas a 
Estados Unidos 

Análisis sectorial 
Al igual que en el trunes-

tre pasado, la economía "se 
anima" con el crecimiento de 
los puertos (17 4%), las te-
lecomunicaciones çS%), las 
actividades de transporte 
(3 2%). las actividades mino-
biliarias y empresariales 
(35%), así como los servicios 
gubernamentales y persona-
les (S 3%) 

Sin embargo, el sector pri-
mario sigue mostrando "pe-
re2a", al registrar una baja 
de -2 6% La actividad agrí-
cola bajó -3 %, peiV la pesca 
repuntó 7 8% 

En el sector secundario,  

que registró un decrecimien-
to de -1 1%, resalta la baja en 
la actividad industrial, que 
pasó de -38 en el segundo 
trimestre a -13% en el tercer 
trimestre de' ño 

La coflstucción terminó 
con un descenso de .65% has-
ta septiembre de 2001, com-
parado con -5 3% que tenía 
hasta junio pasado 

Al Canal de Panamá tam-
bién le tocó su "pedacito de 
crisis" al registrar una baja 
de -13%, un poco menos que 
el -16 que había tenido en el 
trimestre anterior 

Sin embargo, la Zona Li-
bre de Colon crecio 4% en el  

tercer trimestre del año, lue-
go de haber alcanzado un sor-
prendente repunte de 113% 
durante el trimestre ante-
rior 

Curiosamente, la genera-
ción eléctrica, que había te-
nido un decrecimiento de 
42%, se recuperé en el tercer 
trimestre hasta alcanzar 
7.8% hasta septiembre de es-
te año 

Comercio e fFBM 
Los números rojos conti-

núan por el lado del comercio 
(-6 1 %). tanto al por menor 
como al por mayor 

En igual situación están  

los hoteles y restaurantes 
con -55%, pero ahora la in- 
termediación 	financiera 
también ingresó a la lista, al 
registrar un leve decreci-
miento de -OJ%, cuando el 
semestre anterior rozaba el 
03% 

Aunque el informe revela 
un decrecimiento de-6 1% en 
la actividad comercial, tam-
bién Se observa un aumento 
de más del 4% en la recau-
dación del I.TB M, en com-
paración con el mismo pe-
ríodo del año anterior 

El informe sugiere que es-
to indica una recuoeración 
del consum 	ú ele- 
mento para 	ia ali- 
caída economi 

En el informe anterior; el 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas pronosticaba que pa-
ra septiembre terminaría el 
proceso de ajuste en inven-
tarios en el comercio, el cual 
se hacia evidente por la baja 
en las importaciones 

El gobierno y el PIB 
En medio de los números 

negativos, resalta la tenden-
cia positiva de los servicios 
gubernamentales y persona-
les que, a diferencia del tri-
mestre anterior cuando cre-
cieron 16%, ahora llegan 
hasta el 53% 

Aqui resalta la adminis-
tración pública, que pasó de 
35% a 82% en este tercer 
trimestre 

Este rubro indica el peso 
de la actividad gubernamen-
tal en el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto 

El informe de Coyuntura 
Económica del ifi Trimestre 
estará disponible en Internet 
a partir de la próxima se-
mana e incluirá un análisis 
del economista Marco Fer-
nández acerca de la soste-
mbilidad de las finanzas pú-
blicas, al igual que reportes 
especiales sobre el desarrollo 
del sector bancario y el tu-
rismo 
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TIC 1 Textiles, lácteos, aceite y galletas siguen en discusión 

a namá y El Salvador 
(o a egoaauon 

VadIa Barrias  
arriascaal com pa 

Capita!  

p
anamá y El Salvador no lograron 
poner punto final a las negocia-
ciones para la firma de un Trata-
do de Libre Comercio (TIC) la se-

mana pasada, tal como esiba previsto, 
y se programó una nueva ronda a nivel 

nmsI-enai para el próximo 17 de di-
uemtn'e 

Ls negociadores no encontraron el 
punto de concordantia en el trataimen 
to que darían a productos sensitivos, so-
bre todo en el renglón de bienes como 
Son los lácteos, textiles, papel, aceite.Ja-
bones. detergentes, galletas, confites y 
productos de metal 

Las negciacioncs, que se extendie-
ron por tres días en la capital ananw-
tla, fueron seguidas muy de cerca por el 
sector privado panamefro, que desde la 
puerta de al lado' asesoró al gobierno 

Rpresentantes de las empresas y gre-
mios como Barmza y Compañia, Indi's-
trias Lácteas, Harinas de ~iná yHari-
nas del istmo., Unión Nacional de Pro-
ductores Agropecuarios, Asociación Na-
cional de Ganaderos, Compafda Nestlé, 
Productos Alimenticios Ncstl, Panamá 
Boston, Conservas Panameñas Selectas, 
Café Ruiz, Sindicato de (ndustnaies de 
Panamá (SJPy la Cámara de Comercio. 
Industrias y Altura de Panamá no 
descuidaron ni por un minuto el desa-
rrollo de las itegoctaones 

En agenda 

Armando Espinosa, presidente de la  

Asociación de Exportadores de Panamá 
APEX), manifestó a Capital que la filo-

sofia de un TLC no puede ser desmejo-
rar la posición que ya tienen los pro-
ductos en un acuerdo bilateral, sino 
mejorarla 

La polémica de la negociación se cen-
tró en que El Salvador solicitó que se ex-
cluyera totalmente del acuerdo los teji-
dos y la confección de ropa, y que algu-
nos rubros cori los que a Panamá le inte-
resa ingresar al mercado salvadoreño se 
subiera hasta en un 40 el arancel vi-
gente 

Productos como queso, aceite, leche 
evaporada y condensada, papel y cajas 
de cartón, jabón y detergentes quedaron 
en agenda 

El viceministro de Comercio Exterior 
de Panamá, Melitón Arrocha, afirmó 
que La próxima ronda de negociaciones 
será crucial e incluso puede concluir el 
TLC con 11 Salvador El funcionario aña-
dió que el sector privado está dando mo-
vimientos que permitirán encontrar el 
balance necesario para finiquitar las ne-
gociaciones 

Victor Cruz, representante del SIP y 
de la APEX, coincidió en que el Sector 
privado panameño ha dado algunos 
márgenes de movimiento que pueden 
favorecer al gobierno, pero recordó que 
persisten algunas sensibiLidades en ma-
tenas primas e insumos porque los em-
presarios nacionales tienen que enfren-
tar costos de producción más altos que 
los salvadoreños, lo que constituye una 
desventaja 

"Una decisión equivocada por parte 
del gobierno puede dar al traste con al- 

gunos negocios e incluso provocar 
el cierre de varias empresas', advir-
tió Cruz 

Consultas 

En tanto, el viceministro de Co-
mercio Exterior de El Salvador, 
Eduardo Ayala, indicó que ambos 
gobiernos continuarán efectuando 
consultas con diversos sectores pa-
ta encontrar la fórmula que permi-
ta llegar a un acuerdo 

Ayala estimó que entre el 18 y  W 
de diciembre se podria convocar a 
una reunión ministerial que ponga 
punto final al trabajo iiuciado. Al 
gobierno panameño corresponde 
decidir st la próxima reuiuón se 
realizará en esta capital o en El Sal-
vador 

Una vez firmado el TIC co 
Salvador, Panamá reiniciará Ls 
negociaciones con Nicaragua y co-
menzorla las de costa Rica. según 
conoció Capital con Nicaragua 
las negociaciones se trancaron 
porque Panamá decidió no incluir 
el tema de la carne, sector de gran 
interés por parte de los mcara-
guenseS 

El aflo p:1i Panamá exporró a 
El Salvador bienes por $9.4 nulo-
nes e importó de ese país $18,4 mi-
llones 

Panamí y los paises centroame-
ncanøs pretenden abrir las fronte-
ras comerciales de la región para 
crear un mercado de 34,4 millones 
de personas U 
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China ingres ó 
ayer a la OMC 

P Photo N 

Cerca de 370 mil empresas tendrán que hacer un esfuerzo de 
modernización para sobrevivir en un mercado más competitivo 

El gigante asiático 
se convirtió en el 
miembro 143 de la 
OMC 

PEXIN, China (EFE) -Chi-
na, país que con sus mil 280 
millones de habitantes alber-
ga a un quinto de la pobla-
ción mundial, se convirtió 
ayer de forma oficial en el 
miembro 143 de la Organi-
zación Mundial del Comercio 
(OMC), lo que provocará un 
reajuste sin precedentes en 
las transacciones comercia-
les a nivel planetario. 

La entrada de china en la 
OMC se produce un mes des-
pués de que el organismo 
aprobara por unamrnidad en 
Ginebra (Suiza) la incorpo-
ración de Pekín, que venía 
llamando a las puertas del 
organismo desde hace quin-
ce años. 

El proced.miiento burocrá-
tico -se real 26 de forma au-- 
uníifta ya 	Pkín'había 
introducido durante las 
últimas semanas importan-
tes reformas en su Consti-
tución para adaptar la eco-
nomía de su paja, que en 
principio seguía el modelo de 
economía planificada, a la 
normativa y exigencias de la 
OMC 

"A partir de ahora China 
particip'u todas las ac- 
tividad*- 	'a OMC, y en- 
viará a 	!nbajador con 
una dele 	u a la sede del  

organismo en Ginebra", se-
ñala el Ministerio para el Co-
mercio 

El comunicado del minis-
terio subraya que "la incor-
poración de China a la OMC 
no sólo beneficiará al país 
sino también dará alas al cre-
cm-iiento de la economía 
mundial y mejorará el sis-
tema internacional de tran-
sacciones comerciales". 

En la víspera de la ad-
hesión de Clima a la OMC, el 
primer ministro chino, Zhu 
Ron, 	dó a los depar- 
tarnentoil pertinentes que 
"las reformas son cruciales" 
y advirtió que "Pekín debe 
cumplir con los compromi-
sos adquiridos con el orga-
nismo". 

Zhu, político que tomó el 
relevo de las reformas eco-
nómicas de carácter liberal 
emprendidas en 1978 por el 
fallecido dirigente Deng 
Xiaoping, agregó que "la par-
ticipación de. China, en la 
OMC- mejorar*- el, pive de 
vida de los ciudadanos del 

w7p1 tí rirá 
-enfatizó- "sin pagar un pre-
cio por ello". 

Con eso. Zhou, considera-
do "un cerebro macroeconó-
inico", se refería a la dura 
competencia internacional 
que golpeará en una primera 
etapa a a las cerca de 370 mil 
empresas estatales que ten-
drán que hacer un esfuerzo 
de modernización y gestión 
sin precedentes para sobre-
vivir u-41inercado mucho 
más cófrititivo 
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