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RESUMEN 
 

TITULO 
 
“EVALUACION DEL RIESGO FINANCIERO DE LA EMPRESA DE CALZADO CLEOPATRA DE 
BUCARAMANGA FRENTE AL ALCA*1   

 
 
AUTORES 
 
DIANA PATRICIA BUENO BELTRAN. 
CARLOS ALBERTO LAITON SANTOS. 
OSCAR ALONSO RAMIREZ VEGA. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Valor en riesgo, Empresa de calzado CLEOPATRA, Exportaciones de calzado, Análisis financiero, 
Nivel macro, nivel micro, Modelo econométrico, Simulación financiera, Caminata aleatoria, 
suavizamiento exponencial, volatilidad histórica, Riskmetrics.  
 
CONTENIDO 
 

Como alternativa de incursionar en el mercado externo, se realizo una evaluación del riesgo 
financiero que correría la empresa Cleopatra si se exportara a Ecuador, país objeto de análisis 
para dicha evaluación, dado que las exportaciones hacia dicho país se constituyen en un mercado 
potencial e importante dentro del acuerdo del ALCA. 
 
Se analizo la estructura interna de la empresa donde se logró realizar un examen básico de sus 
cuentas financieras, determinación de la capacidad instalada y una descripción del desarrollo de la 
producción, así como una  identificación de la estructura administrativa de la entidad.  Todo ello se 
efectuó con el fin de determinar las posibilidades reales para consolidarse como una empresa 
exportadora.   
 
Se realizó un análisis econométrico que permitió detectar, a manera de simulación, el valor futuro 
de las exportaciones colombianas hacia el Ecuador. Donde se tuvo en cuenta tanto nivel macro 
como micro. Al poder estimar por medio de una simulación de caminata aleatoria las variables 
independientes se procede por medio del modelo econométrico la estimación de la variable de 
estudio, para llegar, finalmente, al desarrollo del análisis de riesgo financiero de dichas 
exportaciones estimadas.  Un ejemplo de la aplicación del riesgo es cuando las exportaciones se 
estiman en $10,74  millones de dólares (entorno macroeconómico), obteniéndose una máxima 
perdida de $7,51 millones de dólares al  95% de confianza. (Utilizando la volatilidad histórica).  

                                                
* Proyecto de Grado. 
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SUMMARY 

 
TITLE   
   
"EVALUATION OF THE FINANCIAL RISK OF WEARING SHOES CLEOPATRA DE 
BUCARAMANGA COMPANY in front of THE ALCA *     
   
   
AUTHORS   
   
DIANA GOOD PATRICIAN BELTRAN.   
CARLOS ALBERTO LAITON SANTOS.   
OSCAR ALONSO RAMIREZ VEGA.   
   
KEY WORDS   
   
Value in risk, Company of wearing shoes CLEOPATRA, footwear Exports, financial Analysis, Level 
macro, level micro, Model econométrico, financial Simulation, aleatory Walk, exponential 
suavizamiento, historical volatility, Riskmetrics.    
   
CONTENT   
   
As alternative of intruding in the external market, one carries out an evaluation of the financial risk 
that the company would run Cleopatra if it was exported Ecuador, country analysis object for this 
evaluation, since the exports toward this country are constituted in a potential and important market 
inside the agreement of the RAZORBILL.   
   
You analyzes the internal structure of the company where it was possible to carry out a basic exam 
of their financial bills, determination of the installed capacity and a description of the development of 
the production, as well as an identification of the administrative structure of the entity.  Everything 
was made it with the purpose of determining the real possibilities to consolidate like a company 
exporter.     
   
He/she was carried out an analysis econométrico that allowed to detect, by way of simulation, the 
future value of the Colombian exports toward the Ecuador. Where one kept in mind as much level 
macro as micro. To the power to estimate by means of a simulation of aleatory walk the 
independent variables you the estimate of the study variable proceeds by means of the pattern 
econométrico, to arrive, finally, to the development of the analysis of financial risk of this dear 
exports.  An example of the application of the risk is when the exports are considered in $10,74 
million dollars (I half-close macroeconomic), being obtained a lost maxim of $7,51 million dollars to 
95% of trust. (Using the historical volatility).    

                                                
* Project of Degree 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y la competitividad que el mundo enfrenta actualmente ha llevado 

a que las empresas del sector manufacturero en Colombia decidan explorar 

nuevos mercados fuera de su país, teniendo en cuenta la inminencia de los 

riesgos, por un lado, y la facilidad que los gobiernos han brindado a este propósito, 

por otro, para realizar con éxito dicha exploración.   

 

La empresa Cleopatra, productora de calzado netamente Colombiana, que hasta 

el momento sólo se ha dedicado a manejar y controlar el mercado interno, 

enfrenta el reto de incursionar en el mundo de las exportaciones. 

 

Como alternativa de incursionar en el mercado externo, se diseñó un simulador 

financiero que sirva como herramienta de ayuda para la toma de decisiones en la 

negociación por fuera de las fronteras colombianas con entidades privadas que 

comercialicen en otros países, teniendo en cuenta en esta ocasión el 

aprovechamiento de acuerdos multilaterales tales como el ALCA, ALADI, TLC, 

entre otros. El presente estudio se enfoca en la evaluación del riesgo financiero 

que corre la empresa Cleopatra con un país como Ecuador, el cual se ha tomado 

como país objeto de análisis para dicha evaluación, dado que las exportaciones 

hacia dicho país se constituyen en un mercado potencial e importante dentro del 

acuerdo del ALCA. 

 

La primera parte del estudio está dirigida a la evaluación de la empresa.  Esta 

evaluación consistió en analizar, a modo de diagnóstico, la estructura interna de la 

empresa.  A este aspecto, la intención primaria era un análisis financiero conciso, 

pero, a pesar de que la empresa maneja una contabilidad precaria, tan sólo se 

logró realizar un examen básico de sus cuentas financieras, motivo por el cual se 

presentan como anexo en la presente investigación.  Por consiguiente, esta  
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primera parte se concentra en determinar la capacidad instalada y una descripción 

del desarrollo de la producción, así como identificar la estructura administrativa de 

la entidad.  Todo ello se efectuó con el fin de determinar las posibilidades reales 

para consolidarse como una empresa exportadora.   

 

En la segunda parte del estudio se realizó un análisis econométrico que permite 

detectar, a manera de simulación, el valor futuro de las exportaciones colombianas 

hacia el Ecuador.  Ello tiene por objeto diagnosticar el grado de participación de la 

industria de calzado para tener un alcance de la empresa Cleopatra en el nivel de 

ventas de calzado en el mercado ecuatoriano.  Además, sirve como una fuente de 

resultados factible para proyectar su dinamismo financiero al llevar a cabo su plan 

emprendedor de ser una empresa exportadora.  La información que dio resultado 

de este análisis permitirá considerar la evaluación del riesgo financiero. 

 

Al poder estimar por medio de una simulación de caminata aleatoria de las 

variables independientes se procede por medio del modelo econométrico la 

estimación de la variable de estudio, para llegar, finalmente, al desarrollo del 

análisis de riesgo financiero de dichas exportaciones estimadas.  Al final se 

presentan las respectivas conclusiones y las recomendaciones pertinentes sobre 

los resultados obtenidos en la evaluación del riesgo financiero que se estima para 

la empresa.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar el nivel de riesgo financiero que ha de asumir la empresa de calzado 

“Cleopatra” de Bucaramanga al participar en el mercado del ALCA. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Identificar la estructura financiera actual de la empresa  de calzado Cleopatra. 

 

 Determinar la capacidad instalada y utilizada de la producción, que permita 

establecer las reales posibilidades de participación en el mercado externo. 

 

 Analizar mediante simulación financiera los resultados probables o esperados 

de una participación estimada o proyectada en el mercado del ALCA. 

 

 Medir los impactos de riesgo financiero aplicables a la participación en el 

mercado externo del ALCA de la empresa de calzado Cleopatra. 

 

 Evaluar y presentar las recomendaciones pertinentes sobre la participación en 

el ALCA  de la empresa Cleopatra, acorde con el impacto de riesgo financiero. 
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1.  EVALUACION DE LA EMPRESA 

 

El diagnóstico para la empresa Cleopatra, que es una sociedad de tipo 

unipersonal, se realizó teniendo en cuenta la situación actual de la empresa en las 

áreas administrativa, financiera, contable y de producción; aunque cabe resaltar 

que calzado Cleopatra no posee un diseño estructural por departamentalización  

que permita identificar fácilmente cada una de estas áreas, pero están intrínsecas 

en el desarrollo de su objeto social, además cuenta con una estructura 

organizacional simple. 

 

1.1  ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Cleopatra es una micro-empresa, de acuerdo a sus activos de $132’212.214 a 

diciembre 31 de 2004. (Ver Anexo A) y al número de empleados, que hace parte 

de la industria de calzado de la ciudad de Bucaramanga, en la cual sus entidades 

están catalogadas como fami, micro y pequeñas empresas.  Su desarrollo se ve 

enfatizado de acuerdo a la demanda y oportunidades del mercado más no a un 

proceso planificado de actividades. 

 

1.1.1  Desarrollo de funciones administrativas 

 

 Planeación. Calzado Cleopatra no posee una planeación estratégica 

plenamente definida que la lleve a alcanzar sus objetivos, pero si tiene unos 

“principios” que son promovidos principalmente por el Gerente de la empresa a 

sus empleados de forma verbal.  Esto indica el carácter informal en su diseño 

de planificación. 

 

Por medio de las visitas realizadas fue posible identificar algunos de los 

principales principios y políticas de Calzado Cleopatra, estos son:  
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 Buscar incrementar día a día su nivel de participación en el mercado por medio 

de sus ventas. 

 Garantizar un proceso de producción constante durante períodos de tiempo 

más prolongados. 

 Brindar estabilidad laboral y de ingresos a sus empleados y propietarios. 

 Utilizar materias primas y procesos que permitan garantizar el calzado. 

 

Es muy importante que esta empresa cuente con una planeación estratégica clara, 

pues es el modelo teórico que dirige a las empresas para el logro de sus objetivos 

previamente definidos y que pretende prepararlas para afrontar las contingencias 

que se pueden presentar en el desarrollo de una actividad económica 

disminuyendo el nivel de incertidumbre hacia el futuro. 

 

 Organización.  En Calzado Cleopatra se encuentra que el nivel jerárquico y la 

departamentalización esta dividida en dos áreas, la primera que tiene a cargo 

funciones como: promoción, ventas y finanzas; la segunda que desarrolla las 

funciones de producción, almacenamiento y compras, la supervisión es 

desarrollada conjuntamente por las dos áreas. 

 

Los empleados de la fábrica tienen definidas sus funciones dentro del proceso de 

producción y todos se encuentran en igualdad de condiciones jerárquicas, salvo 

aquellas personas que no trabajan directamente para Calzado Cleopatra, sino que 

laboran como ayudantes de un determinado trabajador, siendo este último quien 

dirige a cada uno de sus colaboradores. 

 

A continuación se muestra el organigrama que se maneja actualmente en la 

empresa, según la  percepción que tienen los empleados y clientes de la misma: 
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Figura  1. Organigrama Actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calzado Cleopatra 

 

Aunque no es correcto, este tipo de estructura combina la organización lineal y la 

funcional, ya que cuenta con tres gerentes que se han encargado de un número 

determinado de funciones,  pero que comparten la toma de decisiones, esto ha 

permitido separar el trabajo operativo del administrativo, aunque es una 

administración rígida que  acumula demasiadas tareas o responsabilidades en una 

sola persona y se presentan conflictos en la comunicación y en la toma de 

decisiones así como una duplicación constante de actividades. 
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Por medio de la organización se establecen los niveles jerárquicos, funciones 

específicas y los métodos para desarrollar eficientemente las operaciones 

disminuyendo así la duplicación de actividades.  Por lo tanto, se considera  

necesario diseñar y dar a conocer un  organigrama de la empresa y las funciones 

de sus miembros. 

 

La  autoridad es lineal porque va del jefe o gerente hacia el grupo de 

colaboradores y se delegan algunas responsabilidades menores, rutinarias y 

propias de la actividad que desempeña cada individuo. El sistema de dirección es 

autócrata ya que algunas funciones de control y calidad siguen siendo tareas 

propias del gerente. 

 

Calzado Cleopatra realiza su proceso de reclutamiento por medio de una oferta 

laboral que se hace pública mediante un aviso clasificado en el periódico 

Vanguardia Liberal de la ciudad de Bucaramanga o por recomendaciones de 

personas que laboran en la empresa. 

 

La selección del personal reclutado está a cargo del respectivo gerente del área 

para la cual fue solicitado, debiendo presentar el interesado su hoja de vida, una 

entrevista personal y por último una demostración practica de su desempeño en la 

labor a la cual aspira. Una vez es seleccionado el personal, se le dan a conocer 

sus funciones y obligaciones así como una breve introducción al ambiente laboral 

de la empresa.  

 

La empresa brinda entrenamiento a sus empleados cuando se introduce un nuevo 

sistema de trabajo, una nueva maquinaria o se cambia el estilo y características 

del calzado que esta produciendo. 

 

La retribución económica que existe en la empresa es directamente proporcional 

al rendimiento del personal en sus labores, excepto el personal que hace parte del 
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área administrativa y de bodega quienes devengan un salario fijo; los aportes 

parafiscales y  auxilio de transporte se le asignan a todos los empleados. 

 

 Dirección.  Es un  proceso que le permite a los mandos superiores influenciar 

a sus colaboradores, para obtener los resultados trazados en los objetivos de 

la empresa. 

 

En Calzado Cleopatra la mayoría de trabajadores llevan entre dos (2) y cuatro (4) 

años laborando y afirman que están a gusto con su labor tanto en el área 

administrativa como en la parte de producción. 

 

En la empresa se motiva a los empleados con incentivos económicos para que 

mejoren su rendimiento y productividad, así mismo se hacen reconocimientos 

semanales para resaltar la actitud, colaboración y logros de los empleados, se 

tiene en cuenta las fechas especiales como los cumpleaños, día de la madre, día 

de la mujer, día del trabajo, etc.  

 

Aunque el sistema de dirección es Autócrata, el ambiente de trabajo es agradable, 

gracias a la relación cercana y de amistad  que existe entre los directivos y los 

empleados de la empresa, sin que esto implique una pérdida del  respeto que 

debe existir en una organización.  

 

El sistema de comunicación es informal y en la mayoría de los casos genérico, el 

canal es la palabra hablada y tan sólo en las órdenes de producción se utiliza el 

medio escrito para transmitir la información a los empleados. 

 



 22 

1.2  FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

No existe un sistema eficiente que permita determinar los costos fijos y variables 

exactos de un producto, ya que algunos costos fueron omitidos y otros  

globalizados y estandarizados para todos los productos. 

 

No existe una proyección de costos, que permita hacer reservas o asignar 

recursos económicos con este fin, en la actualidad los recursos se asignan de 

acuerdo a los requerimientos diarios o semanales según la producción, cabe 

resaltar que Calzado Cleopatra programa su nivel de producción principalmente 

con base en las órdenes de pedidos resultantes de su proceso de promoción 

estacional en las diferentes ferias nacionales de calzado. Para efectos de nuevos 

pedidos o requerimientos eventuales por reposición la empresa realiza 

programaciones adicionales para ser desarrolladas en un período de tres a cinco 

días, dependiendo de la cantidad.  

 

Dentro de la estructura de costos que se maneja se encuentran intrínsecos: mano 

de obra por unidad, un estimativo casi estandarizado de insumos entre los que se 

destaca pegante amarillo, blanco, hiladillo, costos de materia prima, gastos de 

servicios públicos, arriendo de instalaciones y  gastos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 
ITEM                                                       CST/UND $ 

SUELA                                                               2000 

TACON                2800 

CAPELLADA               1800 

FORRO     950 

INSUMOS               2000 

ADORNOS               2000 

CAJAS Y BOLSA    400 

CORTE      400 

COSTURA     470 

ARMADA     750 

SOLADOR               1000 

EMPLANTILLADA    150 

TROQUELADO       40 

ARRIENDO Y SERVICIOS   400 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   770 

OTROS GASTOS    370 

TOTAL            16.300 

Cuadro 1. Estructura Actual de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerente de Producción  Diciembre 31 de 2004 

 

Según la estructura actual a Diciembre 31  de 2004,  el costo  para  la línea de 

calzado zapatilla  es de dieciséis mil trescientos pesos ($16.300)  y se aplica de 

forma general para todas las referencias. 

 

1.3  ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 

El análisis del área de producción pretende mirar aspectos relacionados con las 

materias primas e insumos utilizados en el proceso, así como también conocer la 

planta física con que cuenta la empresa, el control de la calidad, la mano de obra y 

el almacenamiento. 
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1.3.1 Distribución de la planta física 

 

Area Total :   360 m2 

Area Utilizada:  310 m2 

 

Figura  2. Planta física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calzado Cleopatra 
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1.3.2  Descripción del proceso 

 

Figura  3.  Diagrama de Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Calzado Cleopatra 
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Se pudo apreciar que existe cierto nivel de flexibilidad en el proceso de 

producción, debido a que con los recursos técnicos y humanos con que cuenta la 

empresa, podría producir diferentes líneas de calzado (Sandalia, zapatilla, 

plataforma o infantil) e incluso otros productos como cinturones, bolsos y demás 

artículos marroquineros. 

 

La investigación se centra principalmente en el área de diseño para obtener 

nuevos modelos y en algunos casos suele ser una parte muy costosa dentro del 

proceso, existen diversas fuentes que presentan las  tendencias de la moda, como 

las revistas especializadas alemanas y europeas en donde cada una puede tener 

un costo considerable, otra fuente son los diseñadores locales, quienes 

desarrollan sus propios modelos para luego comercializarlos, también se obtienen 

con base en la observación de los productos exhibidos en el mercado o en la 

mayoría de los casos diseños creados por el fabricante gracias a su imaginación, 

creatividad, o el método prueba y error.  
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MAQUINA CANT SECCION

COMPRESOR 1 SOLADOR

PEGADORA 2 SOLADOR

HORNOS 2 SOLADOR

MAQUINA CODO 2 GUARNICION

MAQ. POSTE DOBLE 2 GUARNICION

MAQ. POSTE SENCILLA 3 GUARNICION

REPUJADORA 1 ARMADO

DOBLADORA TIRAS 1 ARMADO

CORTADORA DE TIRAS 1 CORTE

MAQUINA PLANA 1 GUARNICION

SESGADORA 1 GUARNICION

MAQUINA SIG SAG 1 GUARNICION

TROQUELADORA 1 BODEGA

DESBASTADORA 1 GUARNICION

TERMINADORA 2 SOLADOR

MESAS DE ARMADO 10 ARMADO

SERIES DE HORMAR 30 SOLADOR

BURROS SOLADOR 12 SOLADOR

SUELEROS 10 SOLADOR

MESAS DE CORTE 4 CORTE

Cuadro 2.  Maquinaria actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerente de Producción Diciembre 31 de 2004 

 

1.3.3 Capacidad de producción.  La empresa está produciendo actualmente un 

promedio de mil (1000) pares de calzado zapatilla semanalmente, es decir cuatro 

mil (4.000) mensuales, trabajando con un turno diario que labora de 7:15 a.m. a 

6:30 p.m. de lunes a viernes, el día sábado se labora de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.  La 

empresa podría contratar un turno de trabajo adicional que labore en las horas de 

la noche y así aumentar su producción, aunque hasta el momento no ha sido 

necesario recurrir a esta práctica. 

 

Según los datos que maneja el gerente de producción las primeras siete semanas 

después de una feria de calzado y en víspera de las temporadas altas la empresa 

ha recurrido en varias ocasiones a la contratación temporal de tres o cuatro 

empleados, de esta forma la producción alcanza un volumen que va de mil 
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cuatrocientos (1400) a mil seiscientos (1.600) pares semanales, haciendo uso de 

la misma planta física y maquinaria que posee hoy en día calzado Cleopatra.  

 

La capacidad de producción de doscientos (200) pares diarios está determinada 

por el proceso de punteo y marcado que realmente es un subproceso de cortado, 

por lo tanto es recomendable realizar una pequeña modificación en este punto, 

que consistiría en disminuir el número de cortes que se le asignan al cortador 

número tres pero que a su vez este entregue algunas tareas o cortes marcados y 

punteados, así se le disminuiría el volumen de cortes por marcar al ayudante, 

incrementando en algunos pares la producción diaria (205 pares) sin tener que 

acceder a nuevos recursos. 

 

1.3.4  Almacenamiento.  En calzado Cleopatra se maneja un mínimo de 

inventario de $18’901.429 a diciembre 31 de 2004 (ver Anexo A) quizá el mayor 

volumen se puede presentar en la antesala al lanzamiento de una colección, allí 

se mantiene en stock de materia prima como suelas, plásticos, forros, plantillas y 

demás, que son compradas con anterioridad para evitar un posible 

desabastecimiento en los momentos de coyuntura, en cuanto al producto 

terminado es muy bajo el nivel de almacenamiento, ya que en la mayoría de los 

casos e producto es despachado al cliente inmediatamente. 

 

A la fecha no se lleva un sistema de inventario confiable que permita conocer en 

tiempo real la cantidad ni el costo de los artículos almacenados. 

 

1.3.5 Productos.  Cleopatra produce tres líneas de calzado para dama, aunque 

para poder atender el volumen de los pedidos se ha especializado en la línea 

zapatilla y sandalia que se producen dentro de las instalaciones de la empresa, la 

línea de calzado sport se produce por medio de maquila con pequeños fabricantes 

de la ciudad. 
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El producto líder de calzado Cleopatra es el calzado zapatilla, por lo tanto la 

empresa centra sus esfuerzos en un constante desarrollo de nuevos diseños que 

le permitan seguir teniendo presencia en el mercado, la sandalia playera también 

es producida al interior de la empresa pero no es un producto que genera mayor 

utilidad para la misma. 



 30 

 

2.  SIMULADOR FINANCIERO 

 

2.1  DEFINICION Y ANALISIS DE LAS VARIABLES 

 

Para poder analizar el riesgo de exportar para una empresa como Calzado 

Cleopatra se hace necesario analizar el comportamiento de la industria como tal, 

donde los resultados reflejan el comportamiento a nivel individual. Se busca 

establecer la relación existente entre las exportaciones de calzado colombianas 

con respecto a variables tanto de tipo microeconómico como macroeconómico, 

para consigo poder obtener el valor de riesgo con relación al valor de las 

exportaciones. Es necesario recalcar que se realiza el análisis de las variables 

micro de forma separada a las variables macro ya que es importante analizar la 

influencia del entorno macroeconómico relacionado tanto  la situación del país 

como la de Ecuador. Por otro lado al analizar las variables micro que influyen en 

las exportaciones de forma separada se puede mirar con mayor precisión la 

influencia de las variables que tiene que ver con la industria y el entorno 

microeconómico. 

 

Es así como se observó de manera  global la industria del calzado del país para 

así poder tener un acercamiento al comportamiento de la empresa como tal. 

 

Primero se realizó un modelo econométrico que pudiese identificar las variables 

que afectan2 a  la variable en consideración, para así luego llegar al valor de 

riesgo por medio de estimaciones futuras tanto de las variables independientes 

como de la dependiente. 

  

 

                                                
2 Las estimaciones de las variables independientes se realizaran por medio de caminata aleatoria. 
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2.1.1 Exportaciones De Calzado Colombiano.  Como se comentó anteriormente, 

la variable de estudio exportaciones de calzado colombiano al Ecuador en el 

período comprendido entre el primer trimestre de 1996 hasta el tercer trimestre del 

año 2004.  

 

El comportamiento de la serie es el siguiente: 

 

Gráfica 1. Exportaciones de calzado en Colombia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar por medio del gráfico una tendencia a la baja, donde para el 

cuarto trimestre del 2001 se muestra una leve recuperación manteniéndose hasta 

el final del período 
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2.1.2   Definición De Las Variables Independientes. Con base en el análisis de 

las principales variables macroeconómicas que puedieron influir en el 

comportamiento de las exportaciones de calzado colombiano se han identificaron 

13 variables. 

 

Variables económicas  

 

TAEcol: tasa de apertura para las exportaciones, la cual está expresada en 

porcentaje. 

 

Pibcol: producto interno bruto colombiano expresado en millones de pesos. 

 

PIBCALZADOcol: producto interno bruto de calzado colombiano expresado en 

millones de pesos. 

 

INFLACIONcol: incremento de los precios en Colombia, expresada en porcentaje. 

 

TRMcol: Tasa representativa del mercado, expresada en pesos. 

 

PIBecu: Producto interno bruto de Ecuador, expresado en miles de dólares 

 

PIBMANUFACTURAecu: Producto interno bruto manufacturero de ecuador, 

expresado en  miles de dólares 

 

SUPERAVITPUBLICOec: superávit publico de ecuador, expresado en miles de 

dólares 

 

OFERTAFINALecu: oferta final de producción en ecuador, expresada en miles de 

dólares 
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IPCecu: índice de precios al consumidor de Ecuador, expresado en unidades. 

 

DEUDAPUBLICAecu: deuda publica interna y externa del gobierno de ecuador, 

expresada en  millones de dólares 

 

DESEMPLEOecu: desempleo en Ecuador, expresado en porcentaje. 

 

BALANZACAMBIARIAecumiles de dólares 

 

2.2 ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO 

 

Uno de los supuestos implícitos en un modelo de regresión es la estacionariedad 

de las series de tiempo utilizadas. De no ser este el caso, el procedimiento 

convencional de prueba de hipótesis, basadas en las pruebas t, F, ji cuadrada y 

otras pruebas será de dudosa aceptación.  

 

En función de lo anterior, primero se debe explicar el término de estacionariedad 

de una serie para luego entender como se comprueba. 

 

La estacionariedad significa que la media y la varianza de una serie de tiempo no 

varia sistemáticamente con el tiempo. Después de haberse explicado en que 

consiste la estacionariedad se procede a la evaluación de las variables que se 

desean incluir en los modelos de regresión de estudio. La estacionariedad puede 

evaluarse de varias maneras, para este caso se realizaran la raíz unitaria.  

 

 

 

 

 



 34 

Cuadro 3. Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de -1,50 es menor que el crítico 

al 1% y 5% pero no al 10%, es decir, la variable exportaciones de calzado 

colombiano al 95% o al 99%, es no estacionaria.  

 

Cabe resaltar que a la hora de realizar un modelo de regresión con  series no 

estacionarias como se dijo anteriormente el modelo perdería eficiencia, pero si se 

comprueba que el modelo está cointegrado entonces esa eficiencia no se pierde, 

es decir el modelo funciona correctamente. 
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2.3 TRABAJO ECONOMÉTRICO MACROECONÓMICO PARA LAS 

EXPORTACIONES DE CALZADO COLOMBIANO 

 

Información: series de tiempo, primer trimestre  del año 1996 hasta el tercer 

trimestre del año 2004. 

 

Variables.  

Dependiente: exportaciones de cazado colombiano. Expresada en millones de 

dólares. 

 

Independendientes: TAEcol, Pibcol, PIBCALZADOcol, INFLACIONcol, TRMcol, 

PIBecu, PIBMANUFACTURAecu, SUPERAVITPUBLICOecu, OFERTAFINALecu, 

IPCecu, DEUDAPUBLICAecu, DESEMPLEOecu, BALANZACAMBIARIAecu 

 

Al introducir los datos en E-views se obtuvo la siguiente gráfica. En esta gráfica se 

puede observar todas las variables que intervinieron en el modelo como también 

una serie de estadísticas, las cuales se mencionan  a continuación: 
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Cuadro 4. Modelo Inicial Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de analizar el modelo como tal se debe ante todo revisar ciertos problemas 

que van de la mano con un modelo de regresión como este, de allí que se hace 

necesario hablar de la significancia de las variables, la cual se realiza por medio 

de pruebas que se le hacen a sus coeficientes para observar si realmente influyen 

o no en el modelo, dicho de otra forma si son altamente significativas. Por medio 

de la probabilidad se puede analizar lo anterior así: 
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Prueba de hipótesis para los coeficientes bi. 

 

Ho            Bt  = 0 

H1            Bt  ≠ 0 

 

Partiendo de una hipótesis nula donde cada coeficiente es cero, es decir no son 

significativos, se analizara si influyen o no con la probabilidad de cada una de las 

variables. Por medio del cuadro 1, obtenemos lo siguiente: 

 

Como se puede observar, la variable PIBcol tiene una probabilidad del solo 4% de 

significancia (1 – 0,9577), de allí que se debe eliminar del modelo. Así se procede 

hasta encontrar solo las variables que realmente son significativas, llegándose 

hasta el siguiente modelo: 

 

Cuadro 5. Modelo Macro con variables significativas 
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Como se puede observar, las variables que quedaron son altamente significativas. 

Por ejemplo la variable TAEcol es significativa a un 99% de confianza. La variable 

menos significativa es TRMcol, con un 75% de confianza. 

 

2.3.1 Problema  de multicolinealidad.  Cuando existe la multicolinealidad los 

errores estándar de los coeficientes se alteran y ello implicaría una menor 

precisión para su estimación y la no posible aceptación de su influencia ya que su 

“t” estadístico no sería significativo. Además no se podría ver el verdadero efecto 

de variables independientes, ya que vendría unido con otra variable y el efecto 

frente a la variable dependiente no sería solo de esta variable. La multicolinealidad 

consiste en la existencia de una relación lineal entre las variables independientes.  

 

Para poder mirar si las variables explicativas de este modelo poseen 

multicolinealidad se observa la matriz de correlación donde si el coeficiente de 

correlación parcial entre las variables es considerablemente elevado, mayor a 

0,9% aproximadamente, existe este problema: 

 

Cuadro 6. Matriz de Correlación Macro 
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A parte del coeficiente de correlación entre las variables TRMcol e INFLACIÓNcol 

ninguno supera el 0,9, por lo tanto no existe multicolinealidad en este modelo, 

donde las variables independientes si contribuyen eficientemente a la explicación 

de los cambios de la variable dependiente.3 

 

2.3.2  Problema de autocorrelación. Otro de los problemas que afectan la 

eficiencia en los coeficientes (estimadores) es el problema de la autocorrelación, 

donde afecta la significancia de los coeficientes volviéndolos no significativos. Esta 

autocorrelación radica en el hecho de que existe correlación entre observaciones 

de tiempo, donde se viola otro de los supuestos del modelo clásico de regresión 

lineal, el cual deduce que no debe haber relación entre las perturbaciones 

(errores) de una observación con relación a otra. 

 

Para poder analizar si existe la autocorrelación en los errores se puede tomar la 

prueba de Durbin- Watson ya que se basa en los residuales estimados en el 

modelo. Si miramos el Durbin ofrecido por el modelo, de 2,12 (ver cuadro 2) y  lo 

comparamos con un Durbin critico de la tabla (dl) con k ‘ = 9 (variables – 1) y una  

significancia del 1%, podemos ver que 2,12 es mayor que 0,744. Por lo tanto la 

autocorrelación no aparece en el modelo. 

 

2.3.3 Problema de heteroscedasticidad. Este problema en un modelo de 

regresión aparece cuando las varianzas en las perturbaciones  condicionales a los 

valores seleccionados de las variables explicativas no son constantes (no se 

cumple con el supuesto de homoscedasticidad). Este problema es importante ya 

que al no tenerlo en cuenta se puede incurrir en errores en los coeficientes de las 

variables, donde su varianza deja de ser mínima y ya no son eficientes, aunque 

sigan siendo insesgados y consistentes. 

 

                                                
3 El coeficiente de correlación entre la inflacióncol y trmcol es alto pero es necesario tener en 
cuenta ambas variables ya que al realizarse una regresión auxiliar entre las variables 
independientes, el coeficiente de determinación es menor que el del modelo. 
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Existen muchas pruebas a la hora de detectar este problema, para este caso se 

utiliza el contraste de White, el cual, según E-views, proporciona los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 7. Prueba de White 
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Este contraste de basa en una regresión de los errores mínimos cuadráticos al 

cuadrado, que son el indicativo de la varianza de las perturbaciones, frente a un 

término independiente, los regresores y sus cuadrados.  Si el r cuadrado de la 

regresión auxiliar multiplicado por el numero de observaciones (se considera un ji 

cuadrado) es mayor que un ji cuadrado critico con ciertos grados de libertad y 

cierta significancia, entonces se asume que el problema de heteroscedasticidad 

esta presente en este modelo.  

 

Como se puede ver, en este caso el ji calculado es de 19,03 menor que el ji crítico 

de  28,86 (con 18 grados de libertad o sea el número de variables explicativas de 

la regresión auxiliar y un 5% de significancia), de allí que se concluye que no 

existe dicho problema. 

 

2.3.4 Cointegración.  Por último antes de pasar a describir el modelo y su 

interpretación, es necesario verificar la cointegración del modelo, es decir, sin 

importar que las variables que lo componen sean o no estacionarias, si la 

regresión esta cointegrada, esta será correctamente especificada, donde la 

metodología tradicional de regresión (incluyendo las pruebas t y F) es aplicable a 

las variables estacionarias o no.  

 

Para poder saber si la regresión o el modelo estimado esta cointegrado se debe 

analizar los residuos de dicho modelo por medio de la prueba de Dickey – Fuller 

aumentada (DFA)  

 

Donde se prueba que Ho: ∂ = 0 (p = 1 es decir raíz unitaria), donde se utiliza el ٢ 

(tau) estadístico,  donde si esta hipótesis no se rechaza, entonces los residuos son 

no estacionarios. Ahora si se rechaza Ho, ∂ tiene que ser negativa para que los 

residuos sean estacionarios (H1: ∂ = diferente de 0).  Este valor de ٢ (tau) 

estadístico se compara con un critico de la tabla para Dickey -  Fuller. Donde si su 

valor excede al crítico se rechaza Ho.  
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Esta prueba se encuentra en E-views de la siguiente manera: 

 

Cuadro 8. Prueba de Dickey-Fuller 
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Como se puede ver en el gráfico el tau estadístico de -7,70 es mayor que los 

valores críticos al 1% al 5% y al 10%, es decir el modelo es cointegrado y con ello 

sirve correctamente para evaluar el comportamiento de las exportaciones. (Sin 

importar que las variables sean o no estacionarias). 

 

Después de haberse analizado las variables por separado, haberse corregido el 

problema de multicolinealidad y autocorrelación, y de comprobar que el modelo es 

cointegrado. Sólo queda por evaluar el modelo como un todo para así poder pasar 

a su interpretación y descripción, de allí que aparece una hipótesis nula que nos 

dice que todos los coeficientes de las variables explicativas son iguales a cero así: 

 

                       HO = B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 = B9 = O 

 

Si se rechaza esa hipótesis se estaría afirmando que al menos un Bi no es igual a 

cero, o sea que las exportaciones depende de al menos una de las variables ya 

mencionadas. Para dicho procedimiento se cuenta con la prueba del estadístico 

Fischer, el cual para este modelo es de 11,17 (ver cuadro 2), el cual se compara 

con un Fischer crítico 2,32 con (k-1: numero de variables-1) gl en el numerador y 

(n-k)gl en el denominador, lo que para este modelo sería con (9)gl en el 

numerador y (25 )gl en el denominador.  

 

Al compara se puede observar que el Fischer del modelo de 11,17 es mayor que 

el crítico de 2,27 (9 gl en el numerador y 25 en el denominador) con un nivel de 

significancia del 5%, lo cual nos afirma que se rechaza Ho y nos concluye que las 

exportaciones tiene relación lineal con al menos alguna de las variables 

explicativas. Dicho en otras palabras, el modelo es altamente significativo.  
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2.4  ANÁLISIS DEL MODELO MACROECONÓMICO 

 

Al observar los resultados de dicho modelo se puede deducir lo siguiente: 

 

Mirando el coeficiente de determinación de  0,8009 se puede confirmar que un 

80,09% de los cambios efectuados en las exportaciones es explicado por las 

variables independientes. 

 

Cabe mencionar el error estándar  bajo de 1,12 donde es importante para el 

objetivo de la estimación de valores futuros de las exportaciones, los cuales se 

necesitaran para la estimación del var.  

 

2.4.1. Interpretación de los coeficientes. Después de haberse realizado todas 

las pruebas respectivas para contar con un modelo de regresión apropiado y que 

cumpla con los supuestos necesarios para su interpretación y predicción. 

Finalmente se procede al análisis y comprensión del mismo de la siguiente 

manera: 

 

En el cuadro 8 se observa los coeficientes de cada variable con los cuales se 

puede deducir el modelo de regresión de las exportaciones de calzado colombiano 

de la siguiente manera: 

 

EXPORTACIONES DE CALZADO = -9,188630 + 0,299577 * TAEcol – 0,001385 * 

TRMcol + 0,00000788 * PIBecu – 0,0000534 * PIBMANUFACTURAecu – 

0,001870 * SUPERAVITPUBLICOecu – 0,253685 * IPCecu +0,164392 *  

DEUDAPUBLICAecu – 0,00000401 * BALANZACAMBIARIAecu 
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La explicación del  modelo anterior es la siguiente: 

 

TAEcol, donde su coeficiente de 0,299577  dice que por cada punto porcentual 

que esta aumente (dejando constante las demás variables), las exportaciones de 

calzado colombiano  aumentan en  0,299577 millones de dólares.  

 

TRMcol, donde su coeficiente de – 0,001385 dice que por cada peso que esta 

aumente (dejando constante las demás variables), las exportaciones de calzado 

colombiano  disminuyen en  0,001385 millones de dólares.  

 

PIBecu, donde su coeficiente de 0,00000788 dice que por cada millón de dólares 

que este aumente (dejando constante las demás variables), las exportaciones de 

calzado colombiano  aumentan en  0,00000788 millones de dólares.  

 

PIBMANUFACTURAecu, donde su coeficiente de – 0,0000534 dice que por cada 

millón de dólares que esta aumente (dejando constante las demás variables), las 

exportaciones de calzado colombiano  disminuyen en  – 0,0000534 millones de 

dólares.  

 

SUPERAVITPUBLICOecu, donde su coeficiente de – 0,001870 dice que por cada  

millón de dólares (dejando constante las demás variables), las exportaciones de 

calzado colombiano  disminuyen en 0,001870 millones de dólares.  

 

IPCecu, donde su coeficiente de – 0,253685 dice que por cada unidad que este 

aumente (dejando constante las demás variables), las exportaciones de calzado 

colombiano  disminuyen en  0,253685 millones de dólares.  

 

DEUDAPUBLICAecu, donde su coeficiente de 0,164392 dice que por cada  millón 

de dólares que esta aumente (dejando constante las demás variables), las 
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exportaciones de calzado colombiano  aumentan en  0,164392 millones de 

dólares.  

 

BALANZACAMBIARIAecu, donde su coeficiente de – 0,00000401 dice que por 

cada millón de dólares que este aumente (dejando constante las demás variables), 

las exportaciones de calzado colombiano  disminuyen en  0,00000401 millones de 

dólares.  

 

2.5 TRABAJO ECONOMÉTRICO MICROECONOMICO PARA LAS 

EXPORTACIONES DE CALZADO COLOMBIANO 

 

Información: series de tiempo, primer trimestre  del año 1996 hasta el tercer 

trimestre del año 2004. 

 

2.5.1  Variables  

 

Dependiente: exportaciones de cazado colombiano. 

 

Independendientes:INVERSIONNETAcol, PPTOTALcol, SUBSIDIOScol, 

IVANODEDUCIBLEcol, FBCcol,DEMANDAINTERNAecu, 

CONSUMOFINALHOGARESecu, CONSUMOFINALGOBIERNOecu, FBKFecu, 

NUMERODEESTABLECIMIENTOSecu, PERSONALOCUPADOecu, 

REMUNERACIONESecu, PRODUCCIONTOTALecu. 

 

Al introducir los datos en E-views se obtiene la siguiente gráfica. En esta gráfica se 

puede observar todas las variables que intervinieron en el modelo como también 

una serie de estadísticas de las cuales hablaremos a continuación: 
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Cuadro 9. Modelo Inicial Micro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirándose la significancia de las variables por medio de la probabilidad se tiene 

que la variable CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES de Ecuador es significativa 

solo con un 3% de confianza. Así se procede con todas las variables hasta 

encontrar solo las altamente significativas, quedando las siguientes 
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Cuadro 10. Modelo Micro con variables signifcativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar como la variable menos significativa es el PERSONAL 

OCUPADO de Ecuador con una significancia del 95% de confianza. Después de 

mirar la significancia de las variables se procede a analizar los problemas 

relacionados con la eficiencia del modelo. 

 

2.5.2  Problema  de multicolinealidad.  Cuando existe la multicolinealidad los 

errores estándar de los coeficientes se alteran y ello implicaría una menor 

precisión para su estimación y la no posible aceptación de su influencia ya que su 

“t” estadístico no sería significativo. Además no se podría ver el verdadero efecto 

de variables independientes, ya que vendría unido con otra variable y el efecto 
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frente a la variable dependiente no sería solo de esta variable. La multicolinealidad 

consiste en la existencia de una relación lineal entre las variables independientes.  

 

Para poder mirar si las variables explicativas de nuestro modelo poseen 

multicolinealidad se observa la matriz de correlación donde si el coeficiente de 

correlación parcial entre las variables es considerablemente elevado, mayor a 

0,9% aproximadamente, existe este problema: 

 

Cuadro 11. Matriz de Correlación Micro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar el coeficiente de correlación entre la variable 

inversioncol e ipptotalcol es muy alto, de allí que se debe eliminar una de estas 

variables quedando el nuevo modelo así: 
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Cuadro 12. Modelo corregido con Multicolinealidad 

 

 

Debido a la eliminación de la INVERSION colombiana, las variables 

PERSONALOCUPADO de Ecuador y PRODUCCIÓNTOTAL de Ecuador dejaron 

de ser significativas. Este modelo finalmente no tiene problema de 

multicolinealidad. 

 

2.5.3  Problema de autocorrelación.  Si miramos el Durbin ofrecido por el 

modelo, de 1,85 (ver cuadro 4) y  lo comparamos con un Durbin crítico de la tabla 

(dl) con k ‘ = 5 (variables – 1) y una  significancia del 1%, podemos ver que 1,85 es 

mayor que  0,954.  

 

Por lo tanto la autocorrelación no aparece en el modelo. 
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2.5.4  Problema de heteroscedasticidad.  Tomándose la prueba de White se 

tiene que: 

 

Cuadro 13. Prueba de White 
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Como se puede ver, en este caso el ji calculado es de 8,59 menor que el ji crítico 

de  18,30 (con 10 grados de libertad o sea el número de variables explicativas de 

la regresión auxiliar y un 5% de significancia), de allí que se concluye que no 

existe dicho problema. 

 

2.5.5  Cointegración.  Para poder saber si la regresión o el modelo estimado esta 

cointegrado se debe analizar los residuos de dicho modelo por medio de la prueba 

de Dickey – Fuller aumentada (DFA)  

 

Esta prueba se encuentra en E-views de la siguiente manera: 

 

Cuadro 14. Prueba de Duckey- Fuller 
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Como se puede ver en el gráfico el tau estadístico de -6,91 es mayor que los 

valores críticos al 1% al 5% y al 10%, es decir el modelo es cointegrado y con ello 

sirve correctamente para evaluar el comportamiento de las exportaciones. (Sin 

importar que las variables sean o no estacionarias)  

 

Después de haberse analizado las variables por separado, haberse corregido el 

problema de multicolinealidad y autocorrelación, y de comprobar que el modelo es 

cointegrado. Sólo queda por evaluar el modelo como un todo para así poder pasar 

a su interpretación y descripción, de allí que aparece una hipótesis nula que nos 

dice que todos los coeficientes de las variables explicativas son iguales a cero así: 

 

                       HO = B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = O 

 

Si se rechaza esa hipótesis se estaría afirmando que al menos un Bi no es igual a 

cero, o sea que las exportaciones depende de al menos una de las variables ya 

mencionadas. Para dicho procedimiento contamos con la prueba del estadístico 

Fischer, el cual para nuestro modelo es de 13,73 (ver cuadro 4), el cual se 

compara con un Fischer crítico  con (k-1: numero de variables-1) gl en el 

numerador y (n-k)gl en el denominador, lo que para nuestro modelo sería con (5)gl 

en el numerador y (28)gl en el denominador.  

 

Al comparar se observa que el estadístico Fischer del modelo de 11,17 es mayor 

que el crítico de 2,56 (5 gl en el numerador y 28 en el denominador) con un nivel 

de significancia del 5%, lo cual afirma que se rechaza Ho y concluye que las 

exportaciones tiene relación lineal con al menos alguna de las variables 

explicativas. Dicho en otras palabras, el modelo es altamente significativo.  
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2.6  ANÁLISIS DEL MODELO MICROECONOMICO 

 

Al observar los resultados de dicho modelo se puede deducir lo siguiente: 

 

Mirando el coeficiente de determinación de  0,7104 podemos confirmar que un 

71,04% de los cambios efectuados en las exportaciones es explicado por las 

variables independientes. 

 

Cabe mencionar el error estándar  bajo de 1,28 donde es importante para el 

objetivo de la estimación de valores futuros de las exportaciones, los cuales se 

necesitaran para la estimación del Var.  

 

2.6.1  Interpretación de los coeficientes. Después de haberse realizado todas 

las pruebas respectivas para contar con un modelo de regresión apropiado y que 

cumpla con los supuestos necesarios para su interpretación y predicción. 

Finalmente se procede al análisis y comprensión del mismo de la siguiente 

manera: 

 

En el cuadro 4 observamos los coeficientes de cada variable con los cuales 

podemos deducir el modelo de regresión de las exportaciones de calzado 

colombiano de la siguiente manera: 

 

EXPORTACIONES DE CALZADO = -81,29763 + 0,209625 * IPPTOTALCOL – 

0,000000645 * FBCCOL + 0,00000673 * FBKFecu  + 0,050952 * 

NUMEROESTABLECIMIENTOSecu -0,000000000922 * REMUNERACIONESecu 

 

La explicación del  modelo anterior es la siguiente: 
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IPPTOTALcol, donde su coeficiente de 0,209625 nos dice que por cada unidad 

que este aumente (dejando constante las demás variables), las exportaciones de 

calzado aumentan en  0,209625 millones de pesos. 

 

FBCcol, donde su coeficiente de – 0,000000645 nos dice que por cada  mil 

millones de pesos aumente (dejando constante las demás variables), las 

exportaciones de calzado disminuyen en  0,000000645 millones de pesos. 

 

FBKFecu, donde su coeficiente de 0,00000673 nos dice que por cada millón de 

dólares que este aumente (dejando constante las demás variables), las 

exportaciones de calzado aumentan en  0,00000673 millones de pesos. 

 

NUMEROESTABLECIMIENTOSecu, donde su coeficiente de 0,050952 nos dice 

que por cada establecimiento que se agregue (dejando constante las demás 

variables), las exportaciones de calzado aumentan en  0,050952 millones de 

pesos. 

 

REMUNERACIONESecu, donde su coeficiente de -0,000000000922 nos dice que 

por cada dólar que esta aumente (dejando constante las demás variables), las 

exportaciones de calzado disminuyen en  0,000000000922 millones de pesos. 

 

2.7  SIMULACION POR CAMINATA ALETORIA POR MEDIO DEL MODELO 

MACROECONOMICO 

 

 

Después de tener los coeficientes de cada variable que se necesitarán para las 

estimaciones de las exportaciones futuras, es decir los valores del cuarto trimestre 

del 2004 hasta el cuarto trimestre del 2005, se procede a la estimación de los 

valores de cada una de las variables independientes por medio de una caminata 

aleatoria que se encuentra en el archivo de excel. 
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Los resultados obtenidos por caminata aleatoria fueron los siguientes: 

 

Cuadro 15. Resultados por caminata aleatoria Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniéndose los valores estimados de las variables independientes se procede a la 

estimación del valor de las exportaciones de los trimestres deseados por medio de 

la caminata aleatoria anterior y el modelo econométrico ya presentado. 

 

Cuadro 16. Modelo de exportaciones de calzado Macro  
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Se puede observar cómo el valor (en millones de dólares) de las exportaciones de 

calzado colombiano para los trimestres estimados fueron los siguientes: 

 

2004 IV: 10,74 

2005 I: 11,10 

2005 II: 11,37 

2005 III: 11,54 

2005 IV: 11,86 

 

Para mayor comprensión, ver anexo en excel. 

 

2.8  SIMULACION POR CAMINATA ALETORIA POR MEDIO DEL MODELO 

MICROECONOMICO 

 

Después de tener los coeficientes de cada variable que se necesitaran para las 

estimaciones de las exportaciones futuras, es decir los valores del cuarto trimestre 

del 2004 hasta el cuarto trimestre del 2005, se procede a la estimación de los 

valores de cada una de las variables independientes por medio de una caminata 

aleatoria que se encuentra en el archivo de excel. 

 

Los resultados obtenidos por caminata aleatoria fueron los siguientes: 

 

Cuadro 17. Resultados por caminata aleatoria Micro    
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Teniéndose los valores estimados de las variables independientes se procede a la 

estimación del valor de las exportaciones de los trimestres deseados por medio de 

la caminata aleatoria anterior y el modelo econométrico ya presentado: 

 

Cuadro 18. Modelo exportaciones de calzado Micro  

 

 

Se puede observar como el valor (en millones de dólares) de las exportaciones de 

calzado colombiano para los trimestres estimados fueron los siguientes: 

 

2004 IV: 3,42 

2005 I: 3,65 

2005 II: 3,75 

2005 III: 3,80 

2005 IV: 3,82 

 

Para mayor comprensión, ver anexo en excel. 
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3. EVALUACION DEL RIESGO FINANCIERO 

 

  

3.1   ADMINISTRACIÓN DE RIESGO, RISKMETRICS 

 

A continuación se presenta el análisis de riesgo llamado Riskmetrics4 aplicado al 

valor de las exportaciones de calzado colombiano para con ello de manera 

objetiva analizar las condiciones de exportación de una empresa como Calzado 

Cleopatra. 

 

3.1.1. Conceptos de riesgo. Los sistemas de medición de riesgo se presentan 

como una alternativa empírica para intentar enfrentar los problemas bajo una 

turbulencia financiera. El análisis de valuación de activos y su riesgo en general se 

basa en dos variables determinantes; el valor presente y la volatilidad con ellas se 

intenta determinar ¿cuánto vale hoy un instrumento?, ¿cuánto y cómo se mueven 

las variables que determinan su valor. 

 

La definición de riesgo es la posibilidad de que el valor de la posición de la cartera 

sea menor a la esperada, o bien; la posibilidad de obtener un rendimiento menor al 

esperado. Para un mejor análisis del riesgo, se utiliza el valor de los rendimientos 

de la cartera en análisis, en este caso los rendimientos del valor de las 

exportaciones de calzado colombiano.5  El rendimiento del valor de las 

exportaciones esta definido como: 

 

                                                
4 Riskmetrics: la técnica de Valor en Riesgo (Value at Risk, VaR). Iniciada por la casa J.P.Morgan 
(1995), bajo el nombre de Riskmetrics; consiste en realizar una estimación de la perdida máxima 
que puede tener la posición de una cartera, en un determinado tiempo y dado un nivel de 
confianza. 
5 No se utiliza el valor normal e las exportaciones ya que su comportamiento es una caminata al 
azar, mientras que una caída en los rendimientos se produce debido a una variación desfavorable 
en el valor de las exportaciones. 
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∆ e/et = (et - et-1) / et-1 

donde  

et = valor de las exportaciones en el tiempo t 

e t-1 = valor de las exportaciones en el tiempo t-1 

 

Por medio de lo anterior se puede observar como el rendimiento oscila alrededor 

de un nivel constante, usualmente son desviaciones pequeñas, sin embargo una 

desviación larga es presagio de una turbulencia y son cuando se presenta una 

lluvia de fluctuaciones largas en el rendimiento. Estas turbulencias financieras son 

esos periodos de tiempo en los cuales las oscilaciones cotidianas en el 

rendimiento de los mercados son tan amplias que pueden eliminar del mercado a 

sólidas instituciones financieras bancarias y no bancarias, para este trabajo seria 

una grave alteración en el valor de las exportaciones de calzado Colombiano, 

donde si la industria de calzado se vería afectada, la empresa Calzado Cleopatra. 

También correría con ese riesgo a la hora de exporta hacia Ecuador  (País 

escogido como representación del ALCA). 

 

En cualquier caso, el VaR6 es la forma actual de administrar un riesgo bien 

medido, no en el sentido de eliminarlo ya que es parte de la dinámica del mercado, 

sino de tener claro el riesgo que se corre, en este caso el de exportar calzado a 

Ecuador. Para ello la variable que se considera, es el cambio de valor de las 

exportaciones de calzado a lo largo de un período trimestral. En este caso, la 

postura es de venta, donde el riesgo es que su valor se desplome. 

 

 En función de lo anterior,  el concepto mejor enfocado para este trabajo es por 

medio de la siguiente pregunta; con una probabilidad de 95%, ¿cuál es la perdida 

                                                
6 En la metodología de Riskmetrics se utiliza la distribución normal, aunque hay trabajos que 
utilizan distribuciones con colas que contienen un área mayor, lo cual significa que la variable 
aleatoria se le observa con mas frecuencia tomando valores extremos que lo que predice la 
distribución normal. 
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máxima que puede ocurrir durante un trimestre, en el valor de las exportaciones 

de calzado colombiano?  

 

Si se mide, la perdida máxima de un millón de dólares, durante los próximos 5 

trimestres, Digamos al 95% , lo cual significa que de cada 100 veces que ocurra 

una venta de un millón de dólares en 95 de ellas (es decir una probabilidad de p = 

0.95), tener anticipada la perdida máxima. 

 

Ya habiéndose explicado el concepto del análisis de riesgo (metodología 

Riskmetrics) se  procede a su aplicación en este trabajo. 

 

3.2  MODELO MACROECONÓMICO 

 

La metodología Riskmetrics para el valor de las exportaciones de calzado 

colombianas (en millones de dólares) - incluyendo las estimadas por medio del 

modelo econométrico7 anteriormente analizado - parte del comportamiento de la 

variable en cuanto a su historia se refiere, donde tiene la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 2. Exportaciones de Calzado en Millones de Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Es decir el modelo macroeconómico explicado en las secciones anteriores. 
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Se puede observar un comportamiento dividido en dos etapas, primero se produce 

una disminución en el valor de las exportaciones desde el 1 trimestre del año 1996 

hasta aproximadamente hasta el cuarto trimestre del año 2001, donde 

posteriormente se produce una recuperación manteniéndose constante hasta el 

trimestre final de estudio (tercer trimestre del 2004).  

 

Como se comentó anteriormente, una mejor estimación de la volatilidad de la 

variable exportaciones es por medio de sus rendimientos, donde para este caso 

posee la siguiente grafica: 

 

Gráfica 3. Rendimientos de las exportaciones 
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Ahora si se proyectan estos datos, contra el eje vertical y se acomodan en un 

histograma, se obtendrán muchas frecuencias al centro y pocas a las orillas, es 

decir: 
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Grafica 4. Histograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se debe tener en cuenta para este trabajo son las orillas del histograma, 

las observaciones extremas, ya que son estas las que pueden afectar en mayor 

proporción el valor de las exportaciones. 

 

De forma matemática se  procede al cálculo de la volatilidad (riesgo), la cual es 

medida por la desviación estándar no condicional, que para este trabajo arrojo los 

siguientes resultados: 

 

SD = 0,356922181% (volatilidad histórica) 

SD = 0,32851581% (suavizamiento exponencial) 

 

Teniéndose la desviación estándar se calcula los demás datos necesarios para 

poder completar el VAR del valor de las exportaciones de calzado colombianas. 

De allí que se busca el nivel que señala que el rendimiento va a estar abajo del 

Var (la perdida máxima), 95 veces de cada 100: 
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Pr [∆ et / et-1 ≤ Var] =0.95 

 

Para un VaR al 95% nivel de confianza (aquí se usa la cifra 1.96 tablas de la 

normal estándar), dentro de los siguientes k trimestres, siendo SD la desviación 

estándar obtenida por los dos procedimientos comentados anteriormente, 

Riskmetrics genera la siguiente relación: 

 

VaR =Monto de la posición * z * SD 

 

Para este caso se toma los valores estimados por medio del  modelo 

econométrico8 del valor de las exportaciones desde el cuarto trimestre del 2004 

hasta el cuarto trimestre del 2005, obteniéndose: 

 

Valor de las exportaciones estimadas: 

 

Cuadro 19. Exportaciones estimadas Macro  

Años Trimestres Exportacionescalzado 
1996 I 9,69 
1996 II 12,54 
1996 III 10,87 
1996 IV 9,74 
1997 I 6,30 
1997 II 8,55 
1997 III 9,50 
1997 IV 11,29 
1998 I 5,92 
1998 II 8,22 
1998 III 7,89 
1998 IV 7,90 
1999 I 4,08 
1999 II 5,35 
1999 III 6,92 
1999 IV 6,85 
2000 I 4,90 
2000 II 6,28 

                                                
8 Modelo macro explicado con anterioridad. 
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2000 III 6,86 
2000 IV 8,48 
2001 I 4,99 
2001 II 7,63 
2001 III 7,43 
2001 IV 8,89 
2002 I 3,14 
2002 II 5,65 
2002 III 5,14 
2002 IV 6,27 
2003 I 3,95 
2003 II 5,95 
2003 III 5,08 
2003 IV 7,93 
2004 I 5,14 
2004 II 8,18 
2004 III 6,88 
2004 III 6,88 
2004 IV 10,74 
2005 I 11,10 
2005 II 11,37 
2005 III 11,54 
2005 IV 11,86 

Valores expresados en millones de dólares  

 

Donde el VAR fue el siguiente: 

 

Con volatilidad histórica: 

 

VaRlVtrimestre 2004 = 10,74 * 1.96 * 0.00271 = $ 7,511931541 

VaRprimer trimestre 2005 = 11,10 * 1.96 * 0.00271 = $ 7,762374848 

VaRsegundo trimestre 2005 = 11,37 * 1.96 * 0.00271 = $ 7,951275143 

VaRtercer trimestre 2005 = 11,54 * 1.96 * 0.00271 = $ 8,073609442 

VaRcuarto trimestre 2005 = 11,86 * 1.96 * 0.00271 = $ 8,2987409 

 

Con suavizamiento exponencial: 

 

VaRlVtrimestre 2004 = 10,74 * 1.96 * 0.00271 = $ 3,311609384 
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VaRprimer trimestre 2005 = 11,10 * 1.96 * 0.00271 = $ 5,269607095 

VaRsegundo trimestre 2005 = 11,37 * 1.96 * 0.00271 = $ 4,428801869 

VaRtercer trimestre 2005 = 11,54 * 1.96 * 0.00271 = $ 4,428801869 

VaRcuarto trimestre 2005 = 11,86 * 1.96 * 0.00271 = $ 6,914079375 

 

Es decir, la máxima pérdida cuando las exportaciones valen $10,74  millones de 

dólares, es de $7,51 millones de dólares al  95% de confianza. (Utilizando la 

volatilidad histórica). También se podría decir que  la máxima pérdida cuando las 

exportaciones valen $10,74  millones de dólares, seria de $3,31 millones de 

dólares al  95% de confianza. (Utilizando el suavizamiento exponencial) 

 

Ahora cuando las exportaciones se estiman en $11,10 millones de dólares (como 

es el caso del primer trimestre del 2005), la máxima pérdida seria de $7,76 

millones de dólares. (Basándose en la volatilidad histórica). Por el lado del 

suavizamiento exponencial, la perdida seria de $5,26millones de dólares con una 

confianza del 95%. 

 

Ahora, el análisis de riesgo por medio de Riskmetrics avanza usando la idea de 

que la distribución de rendimientos evoluciona con el paso del tiempo bajo una 

regla, el rendimiento dada la información al tiempo t, sigue la ley de probabilidades 

de la distribución normal.9 

 

Con estas hipótesis la metodología de Riskmetrics, genera la formula fundamental 

para pronosticar la máxima perdida de k-trimestres anticipadamente al (1-a )% 

nivel de confianza. 

 

VaR =Monto de la posición * z1-a * √ k * SD 

 

                                                
9 Stuart Coles en la pag 45. An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Editorial 
Springer Verlag 2001. 
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En el monto de la posición se pone la cifra que se desea evaluar, para k trimestres  

se sigue la regla: 

 

VaR(k trimestres) =  √k * VaR (1trimestre) 

 

Esta última fórmula se le llama la regla de la raíz cuadrada del tiempo, bajo 

Riskmetrics. Se puede hacer una sencilla tabla que muestre lo que se puede 

lograr con esta metodología. Para el caso de que el valor de las exportaciones se 

mantuviera en un nivel determinado, es decir que se repitiera el valor del cuarto 

trimestre del 2004 en el primer trimestre del 2005, entonces se hablaría de un 

monto de $10,74 millones de dólares, que al 95% de nivel de confianza quedaría 

así: 

 

 z1-a = 1.96.  

 monto = $10,74 millones de dólares. 

 K = 2 trimestres. 

 SD = de acuerdo al procedimiento tomado:  

 SD = 0,356922181% (volatilidad histórica) 

 SD = 0,32851581% (suavizamiento exponencial) 

 

 

Con estos datos se mide el costo de oportunidad que puede resultar de tener una 

posición de $10,74 millones de dólares, durante 2  trimestres; 

 

 

VaR estimación de la pérdida máxima: 
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VaR =Monto de la posición * z1-a * √ k * SD 

 

 

 

Simulación histórica                                    Suavizamiento exponencial 

 

VaR =10,74*1,96*1,4142*0,3569               VaR =10,74*1,96*1,4142*0,3285           

         = 10,62548809                                                      = 9,779837266 

 

 

Después de analizar el riesgo de las exportaciones estimadas por las variables 

macroeconómicas que las afectan, se procede con el análisis de riesgo de las 

exportaciones estimadas por medio de las variables micro. 

 

3.3  MODELO MICROECONÓMICO 

 

La metodología Riskmetrics para el valor de las exportaciones de calzado 

colombianas (en millones de dólares) - incluyendo las estimadas por medio del 

modelo econométrico10 anteriormente analizado - parte del comportamiento de la 

variable en cuanto a su historia se refiere, donde tiene la siguiente gráfica: 

 

 

 

                                                
10 Es decir el modelo microeconómico explicado en las secciones anteriores. 
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Gráfica 5. Exportaciones de Calzado en millones dólares 

exportaciones de calzado
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Se puede observar una tendencia a la disminución del valor de las exportaciones 

durante el tiempo del estudio.  

 

Como se comentó anteriormente, una mejor estimación de la volatilidad de la 

variable exportaciones es por medio de sus rendimientos, donde para este caso 

posee la siguiente gráfica: 
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Gráfica 6. Rendimientos de las exportaciones 

rendimientos de las exportaciones
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Ahora si se proyectan estos datos, contra el eje vertical y se acomodan en un 

histograma, se obtendrán muchas frecuencias al centro y pocas a las orillas, es 

decir: 
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Gráfica 7. Histograma Modelo Macroeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se debe tener en cuenta para este trabajo son las orillas del histograma, 

las observaciones extremas, ya que son estas las que pueden afectar en mayor 

proporción el valor de las exportaciones. 

 

De forma matemática se  procede al cálculo de la volatilidad (riesgo), la cual es 

medida por la desviación estándar no condicional, que para este trabajo arrojo los 

siguientes resultados 

 

SD = 0,366596982% (volatilidad histórica) 

SD = 0,33591737% (suavizamiento exponencial) 

 

Para un VaR al 95% nivel de confianza, por medio del Riskmetrics se tiene: 

 

VaR = Monto de la posición * z * SD 
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Para este caso se toma los valores estimados por medio del  modelo 

econométrico11 del valor de las exportaciones desde el cuarto trimestre del 2004 

hasta el cuarto trimestre del 2005, obteniéndose: 

 

Valor de las exportaciones estimadas: 

 

Cuadro 20. Exportaciones estimadas Micro 

Años Trimestres Exportacionescalzado 

1996 I 9,69 
1996 II 12,54 
1996 III 10,87 
1996 IV 9,74 
1997 I 6,30 
1997 II 8,55 
1997 III 9,50 
1997 IV 11,29 
1998 I 5,92 
1998 II 8,22 
1998 III 7,89 
1998 IV 7,90 
1999 I 4,08 
1999 II 5,35 
1999 III 6,92 
1999 IV 6,85 
2000 I 4,90 
2000 II 6,28 
2000 III 6,86 
2000 IV 8,48 
2001 I 4,99 
2001 II 7,63 
2001 III 7,43 
2001 IV 8,89 
2002 I 3,14 
2002 II 5,65 
2002 III 5,14 
2002 IV 6,27 
2003 I 3,95 
2003 II 5,95 
2003 III 5,08 

                                                
11 Modelo micro explicado con anterioridad. 
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2003 IV 7,93 
2004 I 5,14 
2004 II 8,18 
2004 III 6,88 
2004 III 6,88 
2004 IV 3,42 
2005 I 3,65 
2005 II 3,75 
2005 III 3,80 
2005 IV 3,82 

 

Valores expresados en millones de dólares 

 

Donde el VAR fue el siguiente: 

 

Con volatilidad histórica 

 

VaRlVtrimestre 2004 = 3,42 * 1.96 * 0,366596982 = $ 2,455204511 

VaRprimer trimestre 2005 = 3,65 * 1.96 * 0,366596982  = $ 2,621467636 

VaRsegundo trimestre 2005 = 3,75 * 1.96 * 0,366596982 = $ 2,696264421 

VaRtercer trimestre 2005 = 3,80 * 1.96 * 0,366596982 = $ 2,733215888 

VaRcuarto trimestre 2005 = 3,82 * 1.96 * 0,366596982 = $ 2,741476557 

 

Con suavizamiento exponencial 

 

VaRlVtrimestre 2004 = 3,42 * 1.96 * 0,33591737 = $ 3,386220879 

VaRprimer trimestre 2005 = 3,65 * 1.96 * 0.00271 = $ 5,388332832 

VaRsegundo trimestre 2005 = 3,75 * 1.96 * 0.00271 = $ 4,528584027 

VaRtercer trimestre 2005 = 3,80 * 1.96 * 0.00271 = $ 4,528584027 

VaRcuarto trimestre 2005 = 3,82 * 1.96 * 0.00271 = $ 2,249734377 

 

Es decir, la máxima pérdida cuando las exportaciones valen $3,42  millones de 

dólares, es de $2,45 millones de dólares al  95% de confianza. (Utilizando la 

volatilidad histórica). También se podría decir que la máxima pérdida cuando las 



 74 

exportaciones valen $3,42 millones de dólares, seria de $3,38 millones de dólares 

al  95% de confianza. (Utilizando el suavizamiento exponencial) 

 

Ahora cuando las exportaciones se estiman en $3,65 millones de dólares (como 

es el caso del primer trimestre del 2005), la máxima perdida seria de $2,62 

millones de dólares (Basándose en la volatilidad histórica). Por el lado del 

suavizamiento exponencial, la perdida seria de $5,38 millones de dólares con una 

confianza del 95%. 

 

Pasando a la metodología de Riskmetrics para pronosticar la máxima perdida de 

k-trimestres anticipadamente al (1-a )% nivel de confianza se tiene que: 

 

VaR =Monto de la posición * z1-a * √ k * SD 

                                     VaR(k trimestres) =  √k * VaR (1trimestre) 

 

 

 

 z1-a = 1.96.  

 monto = $3,42 millones de dólares. 

 K = 2 trimestres. 

 SD = de acuerdo al procedimiento tomado:  

 SD = 0,366596982% (volatilidad histórica) 

 SD = 0,33591737% (suavizamiento exponencial 

 

Con estos datos se mide el costo de oportunidad que puede resultar de tener una 

posición de $3,42 millones de dólares, durante 2  trimestres; 

 

VaR estimación de la pérdida máxima: 
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VaR =Monto de la posición * z1-a * √ k * SD 

 

 

Simulación histórica                                    Suavizamiento exponencial 

 

VaR =3,42*1,96*1,4142*0,3665              VaR =3,42*1,96*1,4142*0,3359           

         = 3,472183517                                         = 3,18160487 
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CONCLUSIONES 

 

La estructura financiera de la empresa presenta fallas en el manejo de la 

información contable, lo cual sólo permitió resolver lo siguiente: 

 

La capacidad de cumplir sus obligaciones accede a determinar que la empresa 

Cleopatra paga a sus proveedores con una rotación de cuarenta días y recupera 

su cartera a los treinta días.  De ello se deduce que está en buenas condiciones 

de liquidez para poder enfrentar cualquier planeación de crecimiento de la 

producción.  En cuanto a la rentabilidad, los resultados del ejercicio desarrollado 

en el análisis financiero muestran que existe un crecimiento de las ventas netas en 

forma significativa en el período estudiado (ver Anexo B).  En cuanto a la solvencia 

y la capacidad de la empresa de crecer en el futuro se muestra principalmente por 

el cambio ascendente de los activos netos de la empresa (Ver Anexo A).  Al 

aumentar tanto la capacidad instalada en planta y equipo, la empresa puede 

proseguir a llevar a cabo la factibilidad de una planeación del crecimiento de la 

producción para satisfacer el potencial de exportar hacia Ecuador.   

 

La empresa tiene una organización tal que está en condiciones de alterar su 

estructura organizativa para que lleve a cabo un aumento de la productividad y  

que favorezca a la proyección de una producción más eficiente para exportar.  Sin 

embargo, se recomienda realizar una planeación estratégica en tal cambio 

estructural de la organización en el área interna de la empresa y tener en cuenta 

los factores externos que pueden afectarla, ello con miras a consolidarse como 

una empresa sólida en capacidad de aumentar la producción.   

 

Gracias al modelo econométrico que relaciona las exportaciones de calzado 

colombiano con las variables macroeconómicas se tiene que: como se pensaba a 

priori las variables tasa de apertura exportadora, pib de Ecuador y deuda publica 
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de Ecuador se comportan de manera directa con las exportaciones; mientras que 

variables como la trm de Colombia, superávit publico de ecuador el índice de 

precios de ecuador se comportan de manera inversa. 

 

Además se puede ver como la variable que mas influye en el ámbito 

macroeconómico a las exportaciones es el índice de precios de ecuador donde al 

aumentar este las exportaciones de calzado disminuyen considerablemente. 

 

A nivel macroeconómico, las exportaciones tienen relación directa con la variables 

ipp total colombiano, formación bruta de capital en ecuador y el número de 

establecimientos manufactureros. Además tiene una relación inversa con las 

variables formación bruta de capital colombiana y las remuneraciones en Ecuador 

de los trabajadores. 

 

En cuanto al valor en riesgo se refiere se pudo aplicar el método RISKMETRICS, 

donde por medio de la volatilidad histórica y el suavizamiento exponencial se pudo 

encontrar la máxima pérdida del valor de las exportaciones de calzado 

colombianas.  

 

Un ejemplo de la aplicación del riesgo en la variable estudio se puede ver cuando 

las exportaciones se estiman en $10,74  millones de dólares (entorno 

macroeconómico), la máxima perdida que se podría alcanzar seria  de $7,51 

millones de dólares al  95% de confianza. (Utilizando la volatilidad histórica). 

También se podría decir que  la máxima perdida cuando las exportaciones valen 

$10,74  millones de dólares, seria de $3,31 millones de dólares al  95% de 

confianza. (Utilizando el suavizamiento exponencial) 

 

Por medio de este análisis de riesgo, donde al exportar se podría obtener pérdidas 

muy altas, la expansión de la empresa como objetivo no podría cumplirse 

afectando de paso el aumento e los beneficios. 
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Una posible solución para disminuir riesgo sería hacer fusiones con empresas de 

calzado constituidas en Ecuador “Economías de  escala” si se toma la decisión de 

exportar. 

 

Otra alternativa para minimizar el riesgo sería tratar de buscar alianzas con otras 

empresas nacionales del sector calzado, con el fin de disminuir costos y gastos 

para poder sustentar un menor riesgo a la hora de exportar bajo las normas de 

este acuerdo. 

 

Por medio de los resultados obtenidos de riesgo, en este caso se tomó Ecuador 

como país objetivo, donde se observó la dificultad de exportar debido a sus 

condiciones tanto de crecimiento económico, como de desarrollo; se recomienda 

buscar otro país participante del ALCA, donde al hacerse el mismo estudio los 

resultados sean más acordes a los objetivos de la empresa Calzado Cleopatra a la 

hora de incursionar en nuevos mercados. 

 

Sería factible aprovechar el acuerdo del ALCA, para la obtención de materias 

primas más económicas y así poder disminuir los costos de producción, logrando 

mayor cobertura en el mercado y mejor margen de rentabilidad. 
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Anexo A. Balance general Calzado Cleopatra 

 

 

 

BALANCE DIC. 31 CTA TOTAL DIC. 31 CTA TOTAL

HISTORICO 2003 % % 2004 % % ABS REL (%)

CAJA Y BANCOS 35055214,00 64,23 26,51 49851734,00 55,06 23,93 14796520,00 42,21

Acciones y Valores Cotizables

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 9892000,00 18,12 7,48 12840000,00 14,18 6,16 2948000,00 29,80

INVENTARIO 9634000,00 17,65 7,29 18901429,00 20,88 9,07 9267429,00 96,20

Otros Deudores 8945000,00 9,88 4,29 8945000,00

Otros Activos Corrientes

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54581214,00 100,00 41,28 90538163,00 100,00 43,46 35956949,00 65,88

ACTIVOS FIJOS NETOS 48814526,00 62,88 36,92 72445784,00 61,51 34,78 23631258,00 48,41

Propiedad Planta y Equipo 28816474,00 37,12 21,80 45340216,00 38,49 21,76 16523742,00 57,34

Deudores Largo Plazo

Diferidos y Otros

Valorizaciones 0,00 0,00

Otros (Intangibles)

TOTAL ACTIVOS FIJOS 77631000,00 100,00 58,72 117786000,00 100,00 56,54 40155000,00 51,73

TOTAL ACTIVO 132212214,00 100,00 208324163,00 100,00 76111949,00 57,57

Deuda Bancaria a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00

Proveedores 12334088,00 79,52 79,52 14889000,00 97,68 21,49 2554912,00 20,71

Cuentas x Pagar 2489532,00 16,05 16,05 0,00 0,00 -2489532,00 -100,00

Impuestos x Pagar 688000,00 4,44 4,44 353000,00 2,32 0,51 -335000,00 -48,69

Dividendos x Pagar 0,00

Otras Cuentas x Pagar 0,00 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15511620,00 100,00 100,00 15242000,00 100,00 22,00 -269620,00 -1,74

Deuda a Largo Plazo 54035543,00 100,00 78,00 54035543,00

Cuentas por Pagar

Deuda Socios

Otros Pasivos

Reservas Diferidas

Laborales y Estimados

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 54035543,00 100,00 78,00 54035543,00

TOTAL PASIVO 15511620,00 100,00 69277543,00 100,00 53765923,00 346,62

Acciones Preferenciales

Capital 66698991,00 57,22 83008370,00 59,70 16309379,00 24,45

Revalorizacion Patrimonio 0,00

Reservas 2545220,00 2,18 4230000,00 3,04 1684780,00 66,19

Superavit Valorizaciones 0,00

Utilidades Retenidas 0,00

Utilidaddes del Ejercicio 47329633,00 40,60 51808250,00 37,26 4478617,00 9,46

TOTAL PATRIMONIO 116573844,00 100,00 139046620,00 100,00 22472776,00 19,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 132085464,00 208324163,00 76238699,00 57,72

Pasivos Contingentes 0,00 0,00

2003-2004
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Anexo B. Estado de Pérdidas y Ganancias Calzado Cleopatra 

 

ABS REL

Ventas  Netas 184.711.000 199.668.000 14.957.000,0 8,10%

Costos de Ventas 92.355.500 99.834.000 7.478.500,0 8,10%

Depreciacion

UTILIDAD BRUTA 92.355.500 99.834.000 7.478.500,0 8,10%

Gastos de Administracion 2.800.000 12.635.222 9.835.222,0 351,26%

Gastos de Ventas 16.740.680 7.383.778 -9.356.902,0 -55,89%

UTILIDAD  OPERACIONAL 72.814.820 79.815.000 7.000.180,0 9,61%

Cargos Diferidos

Provisiones

Ingresos Financieros 0 0

Otras Ventas

Otros Ingresos 195.000 750.000 555.000,0 284,62%

Sub total Otros Ingresos 195.000 750.000 555.000,0 284,62%

Otros Egresos

Sub total Otros Egresos 0 0

Gastos financieros 860.000

Gastos Financieros 0 0 0,0

Arriendos Financieros 

Otros

Sub Total Gastos Fin. 0 0 0,0

Utilidad a. de Imp. Y CM 0 0 0,0

Correccion Monetaria (+) 0 0 0,0

Utilidad antes de Impuestos 72.814.820 79.705.000 6.890.180,0 9,46%

Provison Impuesto de Renta 25.485.187 27.896.750 2.411.563,0 9,46%

Ingresos Extraordinarios (+)

UTILIDAD   NETA 47.329.633 51.808.250 4.478.617,0 9,46%

P&G 2003 2004
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2003 2004

RAZONES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO 39069594 75296163

RAZON CORRIENTE 3,51873073 5,9400448

PRUEBA ACIDA 2,89764796 4,6999563

LIQUIDEZ INMEDIATA 2,2599 3,2707

SOLIDEZ 8,5234 3,0071

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO TOTAL 11,7324 % 33,2547

0,1173 0,3325

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 11,7324 % 7,3165

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 0,0000 % 25,9382

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

ACTIVO TOTAL 25,9382

VENTAS NETAS 27,0627

INDICADORES DE LEVERAGE 0,1331 0,4982

CORTO PLAZO 0,1331 0,1096

LARGO PLAZO 0,0000 0,3886

RAZON DE CAPITALIZACION 0,0000 0,2799

ACTIVO TOTAL A PASIVO TOTAL 8,5234 3,0071

RAZON DE INDEPENDENCIA FINANCIERA 0,8817 1,0000

Anexo C. Indicadores Financieros Calzado Cleopatra 
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RAZONES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 18,6728 15,5505

0,0536 0,0643

ROTACION DEL INVENTARIO 9,5864 5,2818

0,1043 0,1893

ROTACION DEL ACTIVO FIJO  2,3793 1,6952

0,4203 0,5899

ROTACION DEL ACTIVO 1,3971 0,9584

0,7158 1,0434

ROTACION PATRIMONIO 1,5845 1,4360

0,6311 0,6964

ROTACION DE PROVEEDORES 37,0975

0,0270

ROTACION DE CAPITAL 1,3984 0,7193

RAZONES DE RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 0,5000 0,5000

MARGEN OPERACIONAL 0,3942 0,3997

MARGEN NETO DE UTILIDAD 0,2562 0,2595

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 40,6006 37,2596

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 35,7982 24,8691

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 0,2562 0,2595

UTILIDAD OPERACIONAL SOBRE ACTIVO 55,0742 38,3129

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ROE 0,4077 0,3788

SISTEMA DUPONT

0,3580 0,2487

0,3580 0,2487
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2003 2004

19,5471845 23,4719635 -3,92477894 -20,0784872

19,5471845 23,4719635

38,0747221 69,10493 31,0302079 0,81498186

38,0747221 69,10493

153,403506 215,316876 -61,91337 -40,3598142

153,403506 215,316876

261,259254 380,823765 -119,564511 -45,7646988

261,259254 380,823765

230,356898 254,182024 23,8251253 10,342701

230,356898 254,182024

9,8389287 0

CUANTOS DIAS ROTA 

Anexo D. Rotaciones Calzado Cleopatra 
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Anexo E. Reseña Histórica del ALCA 

 

La  fuerza económica del ALCA radica en que en su seno hay economías fuertes 

como Brasil, EE.UU. y Canadá, que sumadas representan el 87,7% de la 

producción de este bloque (aunque EE.UU. representa por sí solo el 71%) y que 

se trata de una región con rápido crecimiento para las exportaciones e inversiones 

norteamericanas, más que por el peso real del resto de economías nacionales, el 

cual no es muy significativo a nivel mundial.  

 

Dicho proceso inició en plena victoria del TLC, políticos estado unidenses 

organizaron la Cumbre de las América en Miami, en diciembre de 1994. Los 

ministros de Comercio de todos los países del hemisferio occidental, excepto 

Cuba, acordaron lanzar negociaciones para establecer un pacto hemisférico de 

libre comercio.  

 

Después de la "Cumbre de Miami", no se hizo mucho sino hasta abril de 1998, 

cuando se llevó a cabo la "Cumbre de Santiago". En esta cumbre, las 34 naciones 

crearon un Comité de Negociaciones Comerciales (TNC, por sus siglas en inglés), 

encabezado por el Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini de Argentina, y  por los  visé-

ministro de comercio de cada país. Desde 1999, ha habido reuniones de los 

grupos de trabajo del ALCA cada cierto número de meses, para establecer las 

posiciones de sus respectivos países. Organizaciones no-gubernamentales (ONG) 

exigieron que se incorporaran también grupos de trabajo para democracia, 

derechos humanos y laborales, protección al consumidor y medio ambiente. Estos 

grupos fueron rechazados, y se estableció un Comité de Representantes 

Gubernamentales de la Sociedad Civil. Sin embargo, este comité es apenas poco 

más que un apoyo para una buena gobernabilidad. No posee mecanismos reales 

para incorporar los intereses verdaderos de la sociedad civil en las negociaciones. 

Tal como sucedió en el caso del Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI, por sus 

siglas en inglés), son pocos los miembros del congreso de los Estados Unidos que 
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están enterados si quiera de que estas negociaciones se lleva a cabo. Después de 

la sana derrota del Fast Track en 1997, el Congreso todavía tiene que establecer 

la pauta para la participación de los Estados Unidos en estas pláticas, que a su 

vez depende del nuevo gobierno norteamericano. Además, ciertas organizaciones, 

como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las 

Naciones Unidas (ECLAC, por sus siglas en inglés), conocidas conjuntamente 

como la "Comisión Tripartita", también dirigen a los negociadores 

estadounidenses.  

 

El acuerdo se está negociando aceleradamente: de la fase preparatoria iniciada en 

Miami en 1994 se pasó a un comienzo formal de las negociaciones en 1998 y se 

espera que en 2005 estén concluidas. Este año se ha entrado a una etapa crucial 

donde se tomarán decisiones definitivas, ya que los países integrantes entregaron 

el 15 de enero de 2003 sus propuestas de liberalización de mercados en cinco 

áreas fundamentales, a saber: bienes industriales, agricultura, servicios, compras 

gubernamentales e inversiones extranjeras directas, propuestas que podrían ser 

modificadas en abril.  

 

 Los objetivos del ALCA son de preservar y fortalecer la democracia en el 

Continente Americano, erradicar la pobreza y la discriminación, promover el 

desarrollo económico sostenible, abrir las puertas a nuevos mercados y 

conservar el medio ambiente. 

 

Los principios rectores de las negociaciones son: 

1. Los tratados serán congruentes con la normativa de la Organización Mundial 

del Comercio.  

2. Todos los países participarán en todas las partes de los acuerdos (en otras 

palabras, los países no tienen la opción de participar sólo en algunas 

provisiones de los acuerdos).  
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3. El acuerdo final se elaborará sobre la base de los acuerdos regionales 

existentes en la región; tales como la Comunidad Andina y el Mercado Común 

del Sur (conocido como MERCOSUR). 

 

¿Qué países son los que conforman el ALCA? 

 

Antigua y Barbuda Ecuador Paraguay 

Argentina El Salvador Perú 

Bahamas EE.UU. República Dominicana 

Barbados Granada Saint Kitts y Nevis 

Belice Guatemala Santa Lucía 

Bolivia Guyana San Vicente y las Granadinas 

Brasil Haití Surinam 

Canadá Honduras Trinidad y Tobago 

Chile Jamaica Uruguay 

Colombia México Venezuela 

Costa Rica Nicaragua   

Dominica Panamá   

 

Principios Generales del Tratado 

 Las decisiones en el proceso de negociaciones se tomaran por consenso.  

 El ALCA puede coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales, en la 

medida que los derechos y obligaciones de tales acuerdos, no estén cubiertos 

o excedan los derechos y obligaciones del ALCA.  

 Los derechos y obligaciones del ALCA deberán ser comunes a todos los 

países. En la negociación de las diferentes áreas temáticas se podrán incluir 
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medidas tales como asistencia técnica en áreas específicas y períodos mas 

largos o diferenciales para el cumplimiento de las obligaciones, con el fin de 

facilitar el ajuste de las economías más pequeñas y la plena participación de 

todos los países.  

 Para asegurar la plena participación de todos los países, las diferencias en el 

nivel de desarrollo deberían ser tomadas en cuenta.  

 Las negociaciones serán conducidas de una manera transparente para 

asegurar ventajas mutuas y mayores beneficios para todos los participantes del 

ALCA.  

 Las negociaciones se iniciarán simultáneamente en todas las áreas temáticas. 

El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones, se deberá tratar 

como partes de un compromiso único que incluya los derechos y obligaciones 

acordadas.  

 Todos los países deben asegurar que sus leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos estén conformes con las obligaciones del acuerdo.  

 Deberá otorgarse atención a las necesidades, condiciones económicas 

(incluyendo costos de transición y posibles desequilibrios internos) y 

oportunidades de las economías más pequeñas, con el objeto de asegurar su 

plena participación. 

 

Objetivos Del Acuerdo 

 

1. Maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplina a 

través de un acuerdo balanceado y comprensivo.  

2. Establecer un área de libre comercio en la que serán eliminadas 

progresivamente las barreras al comercio de bienes, servicios y la inversión, 

concluyendo las negociaciones a más tardar en el año 2005.  

3. Procurar que nuestras políticas ambientales y de liberación comercial se 

apoyen mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos por la 
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Organización Mundial de Comercio (O.M.C.) y otras organizaciones 

internacionales.  

 

Promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y libre 

comercio entre los países del Hemisferio, como factores claves para elevar el nivel 

de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y 

proteger el medio ambiente. 

 

 La Relación: ALCA – MERCOSUR 

 

Para el MERCOSUR, el ALCA debe constarse sobre la base de los Bullding 

Blocks, lo que supone el reconocimiento americano de la existencia previa de los 

acuerdos anteriores. 

 

Esta posición del MERCOSUR, busca mantener la identidad del bloque, y no ser 

diluidos en el proceso del ALCA, el cual tiene un interés especial para EUA como 

parte de su estrategia de posicionamiento en el nuevo contexto internacional, para 

tener el poder acceder directamente a los mercados de América Latina (es la 

prioridad porque allí se juegan los intereses nacionales básicos en el mundo de la 

posguerra fría). 

 

En este nuevo contexto internacional, el MERCOSUR se presenta como un 

mercado atractivo para las inversiones extranjeras, despierta el interés del resto 

de los países del continente, de la Unión Europea (su principal socio comercial), 

así como también y mas recientemente del gobierno de China el cual ha 

expresado su interés en establecer vínculos comerciales mas fuertes con 

Argentina y Brasil, así como también con Chile, México, Colombia y Venezuela. 

 

La visión de Brasil frente al ALCA ha sido mas autónoma que la del resto de los 

países del MERCOSUR, debido al tamaño de su economía; Brasil busca a través 
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del ALCA lograr un mejor acceso al mercado estadounidense de sus productos, en 

especial de aquellos que han sufrido algún tipo de restricción por EE.UU. ( Por 

ejemplo: acero, azúcar, jugo de naranjas y calzados). 

Asimismo el ALCA puede representar para los países del MERCOSUR (Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay) y en especial para Argentina, una potencial 

disminución en las inversiones extrajeras directas, así como una posible pérdida 

de mercado de productos argentinos en Brasil y la continuación del éxodo del 

mercado brasileño. 

 

Igualmente, con la puesta en marcha del ALCA, ciertas empresas podrían 

desplazarse a aquellos países de menores costos de producción dentro de la 

región, o bien operar desde sus casas matrices en EUA, debido a que con el 

tratado no habría obstáculos de introducir su producción en los distintos mercados 

de la región, sin la necesidad de poseer plantas y fabricas en la región  

 

Principales posiciones del MERCOSUR en el ALCA 

 

 Construcción de Acuerdo hemisférico con base en los acuerdos subregionales 

y bilaterales existentes.  

 Adopción de derechos y obligaciones comunes.  

 Mantenimiento de preferencia regional del MERCOSUR.  

 

Negociación como bloque. Postura única y coordinada.7 

 

 

 

 

                                                
7 http://www.ftaa-alca.org/ 


