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ANEXO 2.1 PRIMERA CONSULTA DISPONIBILIDAD 
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ANEXO 2.2 PROPUESTAS CERTIFICACIÓN C-2984003 
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ANEXO 2.3 TASA CERTIFICACIÓN NEGATIVA 

 



 

4 
 

ANEXO 2.4 CERTIFICACIÓN NEGATIVA GLOBAL TRADE AND ADVICE 
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ANEXO 2.5 MANUAL DISEÑO LOGO 
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ANEXO 2.6 TABLA TIPOS DE SOCIEDADES 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

  

Forma 
jurídica Legislación Básica 

Número 
mínimo de 

socios 

Capital 
Social 

Mínimo 
Responsabilidad Régimen 

Fiscal 
Órganos de 

Administración 

Sociedad 
Limitada 

Real Decreto 

Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio 

RD 1784/1996, de 
19 de julio. 

Reglamento del 
Registro Mercantil 

(art. 175 y ss.) 

Mínimo 1 

3.000,00 € 

Totalmente 
suscrito y 

desembolsado 
desde 

el inicio. 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Impuesto 
de 

Sociedades 

Junta General de 
Socios, 

Administrador/es 
o Consejo de 

admón. 

Sociedad 
Limitada 

de 
Formación 
Sucesiva 

Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de 

apoyo a los 
emprendedores y su 
internacionalización. 

Mínimo 1 

Aportación 
sucesiva del 
capital social 

de 3000 
euros. 

(Restricciones 
en 

reserva legal, 
retribuciones 

anuales, 
reparto de 

dividendos en 
caso de no 
aportarlo) 

Limitada al capital 
social de 3.000 

euros (aportado o 
no) 

Impuesto 
de 

Sociedades 

Junta General de 
Socios, 

Administrador/es 
o Consejo de 

admón. 

Sociedad 
Limitada 

Nueva 
Empresa 

Ley 7/2003, de 1 de 
abril, de la Sociedad 

Limitada Nueva 
Empresa 

RD 682/2003, de 7 

de junio. 

Real Decreto 
Legislativo 1/2010 

de 2 de julio. 

Mínimo 1 
(entre 1 y 5 

personas 
físicas en la 

constitución) 

Entre 3.012 y 
120.202 € 
mediante 

aportaciones 
dinerarias 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Impuesto 
de 

Sociedades 

Junta General de 
Socios, 

administrador/es 
o Consejo de 

Administración 

Sociedad 
Anónima 

Real Decreto 
Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio 
Mínimo 

60.000,00 
€Desembolso 

mín. 25% 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Impuesto 
de 

Sociedades 

Junta General de 
Socios, 

administrador/es 
o Consejo de 

Administración 
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ANEXO 2.7 ESTATUTOS SOCIALES 

ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE FORMACIÓN SUCESIVA  « GLOBAL 

TRADE AND ADVICE S.L.F.S.» 

 

I. TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Denominación 

La Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada de Formación Sucesiva, de 
nacionalidad española, se denomina GLOBAL TRADE AND ADVICE S.L.F.S  se 
regirá por las normas legales imperativas y por los presentes estatutos. 

Artículo 2. Duración 

La Sociedad tendrá una duración de carácter indefinido, dándose comienzo al inicio de 
sus operaciones el día siguiente al del otorgamiento de su escritura constitutiva, sin 
perjuicio de las consecuencias legales previstas para los actos y contratos celebrados en 
nombre de la Sociedad en momentos anteriores al de su inscripción en el Registro 
Mercantil. Los ejercicios sociales se computarán por años naturales. 

Artículo 3. Objeto 

La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 

Prestación de servicios de intermediación o asesoramiento en operaciones de Comercio 
Internacional 

Artículo 4. Domicilio social 

La sociedad tiene su domicilio en la calle Porto Colón número 10, 28034 de Madrid y 
tiene nacionalidad española. 

 

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo 5. Capital social y participaciones 

El capital social, que está totalmente desembolsado, se fija en 500 euros y está dividido 
en 5 participaciones sociales con un valor nominal cada una de ellas de 100 euros, y 
numeradas correlativamente del 1 al 5. 

Artículo 6. Prohibiciones sobre las participaciones  
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Las participaciones no podrán ser incorporadas a títulos valores, ni representadas 
mediante anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. 

Artículo 7. Título de propiedad sobre las participaciones  

No podrán emitirse resguardos provisionales acreditativos de la propiedad sobre una o 
varias participaciones sociales, siendo el único título de propiedad la escritura 
constitutiva de la Sociedad o, en su caso, los documentos públicos en los que se 
acrediten las subsiguientes adquisiciones de dichas participaciones.  

Artículo 8. Libro Registro de Socios  

La sociedad llevará un Libro Registro de Socios cuya custodia y llevanza corresponde 
al órgano de administración, en el que se harán constar la titularidad originaria y las 
sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, y la 
constitución de derechos reales y otros gravámenes que sobre ellas pueda realizarse, 
indicando en cada anotación la identidad y el domicilio del titular de la participación o 
del derecho de gravamen constituido sobre ella. 

 Sólo podrá rectificarse su contenido si los interesados no se oponen a ello en el plazo 
de un mes desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. 
Cualquier socio tendrá derecho a examinar el contenido del Libro, y tendrán derecho a 
obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su 
nombre tanto los socios como los titulares de los derechos reales o gravámenes que se 
hayan hecho constar en él. 

Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, sin que surta 
efectos entre tanto frente a la sociedad. 

Artículo 9. Reglas generales sobre transmisiones de las participaciones y 
constitución de cargas o gravámenes sobre las mismas  

Toda transmisión de las participaciones sociales o constitución de cargas o gravámenes 
sobre las mismas deberá constar en documento público, y deberán ser comunicadas por 
escrito a la Sociedad.  

Artículo 10. Transmisiones  

A) Voluntarias por actos ínter vivos.  

Será libre toda transmisión voluntaria de participaciones sociales realizada por actos 
ínter vivos, a título oneroso o gratuito, entre socios, así como las realizadas a favor del 
cónyuge, ascendientes o descendientes del socio, o en favor de sociedades 
pertenecientes al mismo grupo de la transmitente, en los términos establecidos en el 
Artículo 42 del Código de Comercio. Las demás transmisiones por actos ínter vivos se 
sujetarán a lo dispuesto en la ley.  
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B) Mortis causa.  

Será libre toda transmisión mortis causa de participaciones sociales, sea por vía de 
herencia o legado en favor de otro socio, en favor de cónyuge, ascendiente o 
descendiente del socio. Fuera de estos casos, en las demás transmisiones mortis causa 
de participaciones sociales los socios sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad, 
gozarán de un derecho de adquisición preferente de las participaciones sociales del 
socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento 
del socio y cuyo precio se pagará al contado; tal derecho deberá ejercitarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la Sociedad de la adquisición 
hereditaria. A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o 
sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su 
valoración, las participaciones serán valoradas en los términos previstos en los artículos 
100 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Transcurrido el 
indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado fehacientemente ese derecho, quedará 
consolidada la adquisición hereditaria.  

C) Normas comunes 

1. La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, deberá ser 
comunicada por escrito al órgano de administración de la Sociedad, indicando el 
nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del adquirente.  

2. El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en la 
fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propósito de transmitir o, en 
su caso, en la fecha del fallecimiento del socio o en la de adjudicación judicial o 
administrativa.  

3. Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en estos 
estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad. 

Artículo 11. Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones 
sociales 

La copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones sociales se regirá 
por las disposiciones legales previstas al efecto. 

 

TÍTULO III. ÓRGANOS SOCIALES 

Artículo 12. Órganos de la Sociedad 

La sociedad se regirá por:  

a) La Junta General de Socios.  
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b) Órgano de Administración: Administrador Único.  

Artículo 13. Junta general  

La voluntad de los socios, expresada por mayoría de votos, regirá la vida de la Sociedad 

con arreglo a la Ley.  

A) Convocatoria 

La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse por el Administrador Único, o por 

los Liquidadores en su caso, mediante el envío de carta certificada con acuse de recibo 

a través de Notario al domicilio de cada socio que conste en el Libro Registro de 

socios.  

La convocatoria deberá hacerse con quince días naturales de antelación a la fecha fijada 

para su celebración, computándose dicho plazo desde la fecha en que se hubiere 

remitido el anuncio de la convocatoria al último de los socios.  

A tal efecto, los socios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se actualicen o cambien 

los datos relativos a su domicilio que figuren en el Libro Registro de Socios.  

Los socios residentes en el extranjero deberán designar un domicilio dentro del territorio 

nacional para recibir las notificaciones, el cual se hará constar en el Libro Registro de 

socios. En otro caso, se entenderán genéricamente convocados por el anuncio que a tal 

fin se exponga en el domicilio social.  

B) Adopción de acuerdos 

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, 
siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las 
participaciones sociales en que se divide el capital social, no computándose los votos en 
blanco. No obstante y por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, se requerirá 
el voto favorable:  

a) De más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se 
divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento o reducción de capital 
social, o, cualquier otra modificación de los estatutos sociales para los que no se 
requiera la mayoría cualificada que se indica en el apartado siguiente.  
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b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se 
divide el capital social, para los acuerdos referentes a la transformación, fusión o 
escisión de la sociedad, a la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de 
capital, a la exclusión de socios, a la autorización a los administradores para que puedan 
dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de 
actividad que constituya el objeto social. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
aplicación preferente de las disposiciones legales imperativas que, para determinados 
acuerdos, exijan el consentimiento de todos los socios o impongan requisitos 
específicos. 

Artículo 14. Órgano de administración 

1. La administración de la sociedad será confiada a un Administrador único, pudiéndose 
modificar posteriormente en Junta General, nombrando a un administrador nuevo y un 
número máximo de 5 administradores solidarios.  

La representación del Administrador se extenderá a todos los actos comprendidos en el 

objeto social delimitado en los estatutos, extendiéndose a la realización de actos de 

carácter complementario, accesorio o preparatorio de aquél.  

En aquellos casos en que no haya una clara conexión del acto o contrato que se pretenda 

formalizar con el objeto social, el Administrador que actúe en nombre de la Sociedad 

manifestará la relación que el negocio guarda con el objeto social.  

Artículo 15. Facultades del Administrador 

A efectos meramente enunciativos, se hace constar que el Administrador podrá realizar, 

entre otros, los siguientes actos y negocios jurídicos:  

a) Adquirir, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así 

como constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y 

reales incluida la hipoteca.  

b) Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios.  

c) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y 

condiciones que estimen oportunos disponer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en 

concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 

enajenar por cualquier título, y en general realizar cualesquiera operaciones sobre 
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acciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte 

la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo 

acciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.  

d) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de obra nueva, división 

horizontal, deslindes, amojonamiento, modificaciones hipotecarias y, en general, 

cualquier acto de riguroso dominio; convenir, modificar y extinguir arrendamientos 

rústicos o urbanos, convenir traspasos de locales comerciales y formalizar cualesquiera 

otras cesiones de uso y disfrute de bienes; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos a 

favor de la sociedad de cualquier organismo público o privado en que estuvieren 

depositados.  

e) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y cualesquiera otros 

documentos de giro.  

f) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos; prestar avales en 

interés de la Sociedad o de terceros, o a favor de los propios accionistas.  

g) Abrir y cancelar, disponiendo de sus fondos, cuentas y depósitos de cualquier tipo en 

cualesquiera Bancos, Cajas de Ahorro o Entidades de Crédito o financieras en general, 

así como suscribir contratos de alquiler de cajas de seguridad.  

h) Nombrar y despedir empleados y representantes, firmar contratos de trabajo y de 

transporte.  

i) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y ante 

toda clase de organismos públicos en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y 

procedimientos, incluidos los arbitrales; interponer recursos de cualquier tipo, incluido 

los de casación, revisión o nulidad; ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya 

directamente o por medio de Abogados y Procuradores, otorgando al efecto poderes de 

representación procesal.  

j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados en ejercicio de sus 

facultades, incluidos cartas de pago, recibos o facturas.  
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ANEXO 2.8 ACUERDO DE VOLUNTADES 
 
 

ACUERDO DE VOLUNTADES 
 
 
REUNIDOS 
 
Don Héctor Gómez Padilla, con DNI nº 16620627E y domicilio en Calle de 
Alberto Aguilera, 58, 4º Dcha., 28015 Madrid. 
 
Doña Ana Isabel Jiménez  Mateos, con DNI nº 47466914C y domicilio en Calle 
Porto Colón 10 2ºC, 28034 Madrid 
 
Don Martín Antonio Arturo Landa Ramos, con NIE nº Y3600310L y domicilio en 
calle de Ruiz Palacios, 18, 2º A, 28039 Madrid. 
 
Doña Adriana Martínez García, con DNI nº 44629469Q y domicilio en calle de 
Blasco de Garay, 50, 2º D, 28035 Madrid. 
 
Doña María del Pilar Poves Minguillón, con DNI nº 48620968A y domicilio en 
calle de Pinilla del Valle, 1, 2º D, 28002 Madrid. 
 
Todas las partes, de mutuo acuerdo y reconociéndose plena capacidad de 
obrar para este acto 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO.- La voluntad de constituirse en Sociedad Limitada de Formación 
Sucesiva, con la denominación social “GLOBAL TRADE AND ADVICE, 
S.L.F.S”, reservada en el Registro Mercantil Central y se regirá por su contrato 
constitutivo, por las presentas cláusulas y, subsidiariamente, por la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 
SEGUNDO.- Que el domicilio social a todos los efectos se fijará en la Calle 
Porto Colón 10 piso 2º puerta C de Madrid. 
 
TERCERO.- Que su objeto social será la prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en operaciones de comercio internacional 
 
CUARTO.- Que el capital social inicial será de 500 euros  íntegramente 
aportado y desembolsado a partes iguales por los socios. 
 
QUINTO.- Que la sociedad se constituirá por una duración indefinida, 
comenzando su actividad al día siguiente al del otorgamiento de su escritura 
constitutiva, sin perjuicio de las consecuencias legales previstas para los actos 
y contratos celebrados en nombre de la Sociedad en momentos anteriores al 
de su inscripción en el Registro Mercantil. 
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SEXTO.- Que la fecha de cierre del ejercicio social será el 31 de diciembre de 
cada año. 
 
SÉPTIMO.- Que se nombra con cargo de Administrador Único a Doña María 
Pilar Poves Minguillón, a quien corresponderán todas las facultades 
establecidas en la ley. 
 
Los administradores estarán facultados para: 
 
1) Contratar en general y realizar toda clase de actos y negocios, obligaciones 
o dispositivos, de administración ordinaria. 
2) Dirigir y administrar los negocios, atendiendo a la gestión de los mismos de 
una manera constante. 
3) Llevar la firma de la sociedad y actuar en nombre de la misma en toda clase 
de operaciones bancarias. 
4) Nombrar, destinar o despedir al personal, asignar sueldos o gratificaciones 
que procedan. 
5) La representación de los intereses de la Sociedad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la cláusula DECIMA, en todos los asuntos y actos administrativos, 
judiciales, mercantiles, civiles y penales ante la Administración del Estado y 
corporaciones públicas de todo orden. 
6) Efectuar actos de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes 
muebles, inmuebles, valores mobiliarios y efectos de comercio y demás actos y 
obligaciones o dispositivos de carácter extraordinario, sin más excepción que la 
de aquellos asuntos que no estén incluidos en objeto social. 
7) Conferir poderes a cualquier persona. Igualmente, podrá revocarlos. 
 
En ningún caso el cargo de administrador será retribuido por la Sociedad. 
 
OCTAVO.- Cada año, y dentro de los seis primeros meses del ejercicio, deben 
reunirse los asociados para establecer, revisar y aprobar las cuentas referentes 
al año anterior o, para censurar la gestión. No obstante, en cualquier momento, 
podrán reunirse la totalidad de socios para adoptar con carácter extraordinario 
todo tipo de acuerdos con plena validez. Las Asambleas Generales se 
celebrarán en el domicilio social y de los acuerdos tomados se levantará Acta 
por el secretario, transcribiéndose al Libro de Actas de la Sociedad y firmado 
por los socios. 
 
NOVENO.- Este contrato puede ser formalizado en Escritura Pública en 
cualquier momento a petición de cualquiera de los socios. 
 
DÉCIMO.- Por acuerdo unánime de socios, se podrá apoderar con las 
limitaciones que ese instrumento público se digan, a una tercera persona para 
que efectúe las funciones de administración o representación de la sociedad, 
bien para un solo acto o bien por un periodo de tiempo delimitado, no superior 
a cinco años. 
 
UNDÉCIMO.- La sociedad, estará obligada a llevar una contabilidad ordenada 
según las normas aplicables en cada momento, con el fin de poder elaborar 
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unas cuentas anuales para someter a la valoración de los socios. Cualquiera 
de ellos puede ejercer su derecho de información. 
 
DUODÉCIMO.- La Sociedad se disolverá en los siguientes casos: 
 
1) Por acuerdo de los socios 
2) Por disposición de la ley 
3) Por fallecimiento de cualquiera de los socios 
4) Por su transformación en Sociedad Mercantil 
 
En el caso de disolución, deberá efectuarse una valoración de los activos de la 
empresa a la fecha de la causa que origine la disolución, fijándose de mutuo 
acuerdo y a partir de la contabilidad social, el valor patrimonial de la misma, 
que se adjudicara a cada socio, en proporción a su participación. 
 
Si no existiere mutuo acuerdo, las partes acuerdan expresamente someterla a: 
 
1) Arbitraje de equidad, en caso de discrepancias en la interpretación 
normativa. 
2) Tasación pericial, en caso de discrepancias sobre la valoración de activos 
sociales. 
 
DECIMOTERCERO.- Las partes acuerdan expresamente someterse a los 
fueros y tribunales de la ciudad de Madrid. 
 
A efectos de la constancia del presente acuerdo, los concurrentes suscriben 
este documento firmado. 
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ANEXO 2.9 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE FORMACION SUCESIVA 

 “GLOBAL TRADE AND ADVICE, S.L.F.S” 

 

NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

En Madrid, mi residencia, a  Lunes 16 de Marzo de 2015.  

Ante mí, Luis Garay Cuadros Notario del Ilustre Colegio de 

Madrid, 

===================COMPARECEN:=================== 

DOÑA ADRIANA MARTÍNEZ GARCÍA, mayor de edad. ------ 

DOÑA PILAR POVES MINGUILLÓN, mayor de edad.------  

DOÑA ANA ISABEL JIMÉNEZ MATEOS, mayor de edad. ------- 

DON MARTÍN LANDA RAMOS, mayor de edad.-------  

DON HÉCTOR GÓMEZ PADILLA, mayor de edad.------ 

Todos los comparecientes son de nacionalidad española 

INTERVIENEN en su propio nombre y derecho.----- 

Les juzgo con capacidad legal suficiente para otorgar 

la presente escritura de ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FORMACION SUCESIVA) 

GLOBAL TRADE AND ADVICE, a cuyo efecto, y sin necesidad de 

previa exposición,  -----------------------------  

=====================OTORGAN:===================== 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE "GLOBAL TRADE 

AND ADVICE S.L.F.S".  ---------------------------  

Los comparecientes tienen la voluntad de constituir y 
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constituyen mediante esta escritura, como únicos socios 

fundadores, una Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

formación sucesiva, ex artículo 4 de la Ley de Sociedades 

de Capital, con la duración indefinida, el domicilio, el 

objeto, código CNAE 2.009, el capital, los órganos y las 

demás determinaciones que constan en los Estatutos 

seguidamente reseñados.  ------------------------  

Esta sociedad se regirá por la Ley de Sociedades de 

Capital 1/2010 de 2 de julio, por los artículos 15 y 16 de 

la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los 

Emprendedores y su Internacionalización, y demás 

disposiciones aplicables, y en especial, por los Estatutos 

que los comparecientes me entregan para su protocolización 

y que se hallan extendidos en ocho folios de papel común, 

escritos por ambas caras.  ----------------------  

En este acto, yo, el Notario, leo dichos Estatutos a 

los comparecientes, quienes los aprueban y los firman en 

todas sus hojas. En su consecuencia, los repetidos 

Estatutos quedan unidos a esta escritura matriz, como parte 

integrante de la misma.  ------------------------  

SEGUNDO.- CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE LAS 

PARTICIPACIONES SOCIALES.  ----------------------  

El capital social queda fijado en QUINIENTOS EUROS 

(500,00€) y dividido en 5 PARTICIPACIONES SOCIALES iguales, 

numeradas correlativamente a partir de la unidad, para el 

solo efecto de su identificación, y de un valor nominal de 

CIEN EUROS (100,00€) cada una.  -----------------  

Los socios fundadores suscriben la totalidad de las 
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participaciones sociales 

 -------------------------------------------  

No acreditan los socios fundadores la realidad de 

dichas aportaciones dinerarias, por lo que conforme al 

artículo 15 de la Ley de Emprendedores, manifiestan que 

responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a 

los acreedores sociales de la realidad de las mismas.  

++EN EL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS RELATIVO AL CAPITAL 

SOCIAL AÑADIR "Siendo dicho capital social inferior al 

mínimo exigido por el artículo 4 de la Ley de Sociedades de 

Capital, la presente sociedad de responsabilidad limitada 

se somete al régimen de formación sucesiva establecido en 

el artículo 4 bis de la citada Ley."++ 

TERCERO.- REGIMEN DE FORMACION SUCESIVA.-  

Mientras la sociedad no alcance la cifra de capital 

social mínimo prevista en el artículo 4 de la Ley de 

Sociedades de Capital, la sociedad estará sujeta al régimen 

de formación sucesiva, de tal manera que los socios 

fundadores, asumen de conformidad con lo previsto en el 

artículo 4 bis de la citada ley, las siguientes 

obligaciones, de las que yo, el Notario, particularmente 

les advierto: -----------------------------------  

a) Deberá destinarse a reserva legal una cifra al 

menos igual al veinte por ciento (20%) del beneficio del 

ejercicio sin límite de cuantía. ----------------  

b) Una vez cubiertas las atenciones legales o 

estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los 
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socios si el valor del patrimonio neto no es o, a 

consecuencia del reparto, no resultare inferior al sesenta 

por ciento (60%) del capital legal mínimo. ------  

c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a 

los socios y administradores por el desempeño de tales 

cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del veinte 

por ciento (20%) del patrimonio neto del correspondiente 

ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda 

corresponder como trabajador por cuenta ajena de la 

sociedad o a través de la prestación de servicios 

profesionales que la propia sociedad concierte con dichos 

socios o administradores. -----------------------  

d) En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el 

patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender 

al pago de sus obligaciones, los socios y los 

administradores de la sociedad responderán solidariamente 

del desembolso de la cifra de capital mínimo establecida en 

la Ley. -----------------------------------------  

++e) No habiéndose acreditado la realidad de las 

aportaciones dinerarias de los socios fundadores, éstos y 

quienes adquieran de ellos alguna de las participaciones 

sociales, responderán solidariamente frente a la sociedad y 

frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas 

aportaciones. -----------------------------------  

CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.  ---  

Nombran Administrador de la sociedad por plazo 

indefinido a Doña María Pilar Poves Minguillón, cuyas 

circunstancias personales constan en la comparecencia de 
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esta escritura, que representará a la sociedad en todos los 

actos comprendidos en el objeto social.- La designada, 

presente en este acto, acepta el cargo y toma posesión del 

mismo, prometiendo desempeñarlo con lealtad y diligencia.   

QUINTO.- ESTIPULACIONES ESPECIALES.  -------  

Durante la fase anterior a la inscripción de la 

sociedad en el Registro Mercantil, se confieren al Órgano 

de Administración, expresa y especialmente, las mismas 

facultades que los Estatutos y las normas legales le 

atribuyen con carácter general. Y se reitera que, conforme 

a lo dispuesto en los Estatutos, esta sociedad da comienzo 

a sus operaciones en el mismo día de hoy.  ------  

En consecuencia, los socios fundadores acuerdan, en 

relación a lo previsto en los artículos 36, 37 y 38 de la 

Ley de Sociedades de Capital: -------------------  

a) Que, los actos y contratos celebrados con terceros 

por el órgano de administración designado, antes de la 

inscripción de la sociedad y dentro del ámbito de sus 

facultades estatutarias, quedarán automáticamente aceptados 

y asumidos por la sociedad, por el mero hecho de la 

inscripción de la misma en el Registro Mercantil.  

b) Que, el órgano de administración se encuentra 

asimismo facultado expresamente para realizar los actos y 

contratos que el desarrollo de la actividad de la empresa 

que constituye su objeto social haga necesarios o 

simplemente útiles, especialmente en el orden interno y 

organizativo, como el otorgamiento, modificación y 

revocación de poderes de todas clases. ----------  
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SEXTO.- INHABILIDADES LEGALES. DECLARACIÓN.  

No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad 

las personas comprendidas en alguna de las prohibiciones, 

incapacidades o incompatibilidades legales, y en especial, 

++ las determinadas por la Ley 5/2006 de 10 de abril, la 

Ley 4/1.995, de 6 de abril, ésta última del Principado de 

Asturias, y las señaladas en el artículo 213 de le Ley de 

Sociedad de Capital y demás disposiciones legales 

aplicables.  ------------------------------------  

Los nombrados en esta escritura para algún cargo 

declaran que no se hallan incursos en ninguna de las 

inhabilidades aludidas en el párrafo anterior y asimismo 

que no incurren en la prohibición de competencia del 

artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.   

SEXTO.- CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL.   

Ha obtenido el compareciente del Registro Mercantil 

Central, certificación vigente que acredita que ninguna 

entidad preexistente tiene registrada una denominación 

idéntica a la de la sociedad que ahora se constituye. Esta 

certificación queda unida a esta escritura matriz. Procedo 

a la autorización de esta escritura una vez que el 

compareciente aporta el referido certificado, estando ya en 

mi poder todos los antecedentes necesarios para la 

confección de la misma. -------------------------  

OCTAVO.- CERTIFICACION MERCANTIL Y COPIA AUTORIZADA EN 

SOPORTE PAPEL DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.  -  

A los efectos de acreditar la inscripción de la 

sociedad y del nombramiento del administrador solicitan los 
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comparecientes del Registrador Mercantil competente la 

expedición de certificación electrónica o en soporte papel, 

así como, en su caso, la remisión telemática al Notario 

autorizante de los datos de inscripción definitiva.   

Asimismo los comparecientes, solicitan al Notario 

autorizante la expedición de copia autorizada completa en 

papel de la escritura de constitución en el que se 

incluyan, en su caso, los datos de la inscripción de la 

sociedad en el Registro Mercantil y de la atribución del 

N.I.F. ------------------------------------------   

NOVENO.- INSCRIPCION PARCIAL Y SUBSANACIÓN.   

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 

del Reglamento del Registro Mercantil, se solicita 

expresamente la inscripción parcial de la presente 

escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas o 

de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en 

ella y susceptibles de inscripción adoleciese de algún 

defecto, a juicio del Registrador Mercantil, que impida la 

práctica de la misma y concretamente en los términos en que 

se pronuncia el artículo expresado. -------------  

Los comparecientes se confieren poder especial entre 

sí, para que cualquiera de ellos indistintamente, pueda 

rectificar, complementar o subsanar la presente escritura y 

sus estatutos, si ello fuere necesario para lograr la 

inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y a 

tenor siempre de lo que resulte de la calificación verbal o 

escrita del Registrador Mercantil. --------------  

Sin perjuicio de lo anterior, los comparecientes 
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atribuyen al Notario autorizante la facultad de subsanar 

electrónicamente los defectos que advierta el Registrador 

Mercantil en su calificación, y tanto respecto de la 

escritura como de los Estatutos incorporados, siempre que 

la subsanación se ajuste a la calificación registral.   

DECIMO.- EXENCIONES FISCALES.  -------------  

Se solicita la exención del concepto operaciones 

societarias, respecto de esta escritura de constitución de 

sociedad limitada, de conformidad con el Artículo 45.1B.11 

del texto refundido del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo 

con la redacción dada por el Real Decreto 13/2010.  

Y se solicita por los interesados la aplicación de las 

bonificaciones en cuanto a los honorarios del Notario 

autorizante y del Registrador Mercantil establecidos en la 

parte subsistente y no derogada del artículo 5 del mismo 

Real Decreto 13/2010. ---------------------------  

UNDECIMO.- TRAMITACIÓN TELEMÁTICA Y GESTIONES.   

Los interesados renuncian a la tramitación de la 

constitución de la sociedad a través de la utilización del 

Documento Único Electrónico (DUE) y del sistema de 

tramitación telemática del Centro de Información  y Red de 

Creación de Empresas (CIRCE). -------------------  

En el mismo día de su otorgamiento, remito en forma 

telemática al Registro Mercantil del domicilio de la 

sociedad copia autorizada electrónica de la presente 

escritura y solicito telemáticamente el N.I.F. provisional 

de la sociedad.  --------------------------------  
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La presentación telemática en el Registro Mercantil o, 

en su caso, en el de la Propiedad o en el de Bienes 

Muebles, quedará diferida y supeditada a la oportuna 

provisión de fondos, cuando de la gestión se encargue 

conforme a lo que más adelante se dice, el Notario 

autorizante, incluyendo las tasas por la publicación en el 

BORME. ------------------------------------------  

A dichos efectos se considera como presentante de 

dicho título al Notario autorizante, al cual se encomienda, 

previa provisión de fondos (a los efectos indicados, el 

sujeto pasivo abonará dicha provisión de fondos en el plazo 

de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la 

firma de la presente escritura; caso de no hacerse efectiva 

en tal plazo, se considerará que el interesado tramitará y 

gestionará el instrumento público por su cuenta y cargo, 

quedando eximido el citado Notario de toda responsabilidad 

por tal gestión, incluyendo en su caso las consecuencia 

derivadas de una eventual caducidad de la denominación 

social, y advirtiendo que, si la escritura fuere calificada 

con defectos, si al ser subsanados y volverse a presentar, 

la denominación estuviese caducada por causa imputable al 

interesado, particularmente por falta de provisión de 

fondos en el plazo antes fijado, éste exonera de toda 

responsabilidad al Notario autorizante que se encargue de 

la gestión de la escritura, asumiendo la obligación de 

resolver dicho trámite; este encargo o contrato de gestión 

no incluye la inscripción o tramitación ante Registros 

Administrativos distintos del Mercantil y en su caso del de 
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la Propiedad y del de Bienes Muebles) la gestión fiscal y 

registral de esta escritura  y fija como domicilio para 

notificaciones el de la Notaria: Calle Alcalá, 18 1ª 

planta, 28014, Madrid. --------------------------  

Y se confiere mandato y en cuanto fuere preciso poder 

expreso al presentante nombrado para que, ateniéndose al 

contenido de esta cláusula, efectúe cuantos trámites fueren 

precisos hasta obtener la inscripción del presente título 

en el Registro Mercantil y en su caso en el Registro de la 

Propiedad, y en especial, para la liquidación telemática o 

en soporte papel del mismo, la acreditación ante el 

Registro del pago del impuesto, de forma presencial o 
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ANEXO 2.10 PAGINA WEB INTERNATIONAL TRADE AND ADVICE 
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ANEXO 2.11 PAGINA DE FACEBOOK  
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ANEXO 2.12 PRESENCIA EN TWITTER 
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ANEXO 3.1 PRIMERAS 24 PARTIDAS (COMPARATIVA ENERO 2014 - 
ENERO 2015) 

 
Fuente: Base de datos ICEX (2015) 

Como puede observarse, el calzado en piel ha saltado, en un solo año, cinco 

puestos estando ahora en la decimosegunda posición de las partidas más 

exportadas, quedando por delante del vino y a sólo tres puestos del aceite de 

oliva y a dos de la carne porcina. Además, estas tres últimas partidas han 

sufrido una variación negativa, mientras que el calzado ha presentado una 

variación positiva.  
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ANEXO 4.1 MERCADO INTERIOR. CONSUMO APARENTE (PRODUCCIÓN + IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN) 

 
Fuente: Federación de Industrias del Calzado Español (FICE)
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ANEXO 4.2 EVOLUCIÓN DEL CALZADO EN ESPAÑA 

Fuente: FICE a partir de datos de INE y DG Aduanas 
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ANEXO 4.3 CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO ESPAÑOL 
 

 
Fuente: Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) 
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ANEXO 4.4 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CALZADO 

Fuente: FICE-Inescop a partir de datos de INE y DG Aduanas
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ANEXO 4.5 PRINCIPALES COMPRADORES DE CALZADO ESPAÑOL EN 2013 

Fuente: FICE a partir de datos de DG Aduanas 
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ANEXO 4.6 PRINCIPALES PROVEEDORES DE CALZADO A ESPAÑA 

Fuente: FICE a partir de datos de DG Aduanas
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ANEXO 4.7 EXPORTACIONES POR TIPO DE CALZADO (VALOR Y VOLUMEN) 
 

Fuente: FICE-Inescop a partir de datos de DG Aduanas 
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ANEXO 4.8 GRÁFICO DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CALZADO EN 2013 (VALOR) 

 
Fuente: FICE-Inescop a partir de datos de DG Aduanas
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ANEXO 4.9 GRÁFICO DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CALZADO EN 2013 (VOLUMEN) 

 

Fuente: FICE-Inescop a partir de datos de DG Aduanas 
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ANEXO 4.10 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE CALZADO 

 

Fuente: FICE-Inescop a partir de datos de DG Aduanas 
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ANEXO 4.11 EXPORTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Fuente: FICE a partir de datos de la Dirección Territorial de Comercio en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad.  
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ANEXO 4.12 MICROENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR CALZADO 
 

 

Fuente: FICE (2015) 

 



 

45 
 

ANEXO 4.13 MACROENTORNO ECONÓMICO 
 

Antes de hacer un análisis económico por regiones, es conveniente mostrar la 

situación actual y las perspectivas de futuro de la economía a nivel mundial. 

A nivel global, desde el Banco Mundial destacan como En Estados Unidos y  

Reino Unido, la actividad económica está tomando nuevo impulso a medida 

que el mercado laboral se recupera y la política monetaria se sostiene. La 

recuperación en la zona euro y Japón está siendo más inestable debido a los 

problemas heredados de la crisis financiera y la subsanación del sistema. 

China por su parte, está sufriendo una ligera desaceleración en el crecimiento 

debido en gran medida a los problemas económicos de sus principales clientes 

(EE.UU. y Europa). 

A continuación se hace un breve resumen de la situación económica y 

perspectivas a corto y medio plazo de las diferentes regiones: 

Europa 

En la zona euro, la inflación baja podría prolongarse debido entre otras razones 

a la baja demanda interna, así como a la influencia directa en los precios del 

precio del petróleo. El pronóstico de crecimiento en la zona euro es un lento 

1,1% en 2015 (0,8% en 2014), que alcanzará un 1,6% en 2016-2017. 

Hay que tener en cuenta, que a pesar de ser considerado un mercado único, 

son 28 países y por lo tanto mercados diferentes los que forman parte de la 

Unión Europea. 

Mientras tanto, en la economía rusa se proyecta una contracción de 2,9% en 

2015 como resultado del impacto económico de la fuerte caída de los precios 

del petróleo y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, que podría 

entrar nuevamente en un terreno positivo en el año 2016, cuando se espera un 

crecimiento de 0,1%. 

Por el contrario, el crecimiento en Turquía superó las expectativas a pesar de 

una desaceleración de 3,1%. 

Asia 

La región de Asia oriental y Pacífico tuvo en 2014 un ajuste gradual hacia un 
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crecimiento más lento, pero más equilibrado. El crecimiento regional cayó a 

6,9% en 2014 como consecuencia del endurecimiento normativo y las 

tensiones políticas.  

El pronóstico a mediano plazo es de un crecimiento del 6,7% en 2015 y un 

pronóstico estable en adelante, situación que refleja una desaceleración 

gradual en China, que será compensada por un repunte en el resto de la región 

en 2016-2017.  

En China, las reformas estructurales, la retirada gradual del estímulo fiscal y 

medidas prudenciales permanentes para frenar la expansión del crédito no 

bancario se traducirán en una desaceleración del crecimiento a 6,9% en 2017, 

en comparación con el 7,4% en 2014.  

En Japón, el crecimiento se elevará a 1,2% en 2015 (0,2% en 2014) y 1,6% en 

2016. 

En Asia meridional, el crecimiento se ascendió al 5,5% en 2014 en 

comparación con un bajo 4,9% en 2013. Las proyecciones indican que el 

crecimiento regional aumentará a 6,8% en 2017, a medida que las reformas 

alivien las restricciones al abastecimiento en India. 

India, la mayor economía de la región, ha sido la gran impulsora del repunte, 

tras resurgir después de dos años de crecimiento moderado. Se espera que el 

crecimiento ascienda al 6,4% este año (crecimiento del  5,6% en 2014) y 

alcance 7% en 2016-2017. 

 
América del Norte 

El crecimiento en Estados Unidos debería acelerarse al 3,2% durante 2015 

antes de moderarse un 3% y 2,4% en 2016 y 2017, respectivamente.  

Para 2015, el crecimiento económico de Estados Unidos se prevé al alza, en 

gran medida gracias al robustecimiento de la demanda privada interna. El 

abaratamiento del petróleo está mejorando los ingresos reales y el sentir de los 

consumidores y a eso se suma el respaldo continuo que brinda la política 

monetaria, a pesar del aumento gradual proyectado de las tasas de interés.  
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Mejores exportaciones impulsadas por la recuperación permanente entre 

países de ingreso alto y flujos de capital firme deberían levantar el crecimiento 

del PIB regional a un promedio cercano al 2,6% en 2015-17. Se ha de tener 

muy en cuenta los efectos de una desaceleración más fuerte de lo esperado en 

China y una caída más pronunciada de los precios de los productos básicos, ya 

que representan riesgos importantes en el futuro crecimiento de la economía. 

 

América Latina y Caribe 

El crecimiento en esta zona se desaceleró hasta el 0,8% en 2014, pero con 

avances divergentes en toda la región.  

América del Sur frenó su crecimiento bruscamente cuando factores internos, 

agravados por la desaceleración económica en la mayoría de los socios 

comerciales y la caída mundial de los precios de los productos básicos, 

causaron estragos en algunas de las economías más grandes de la región.  

 

Oriente Medio y Norte de África 

Tras años de agitación, algunas economías parecen haberse estabilizado, 

aunque el crecimiento sigue siendo frágil y desigual. 

En los países importadores de petróleo, el crecimiento se mantuvo 

prácticamente sin cambios en 2014, aunque la actividad en los países 

exportadores de petróleo se recuperó ligeramente después de contraerse en 

2013. El desequilibrio externo y fiscal sigue siendo importante. Se espera un 

repunte gradual del crecimiento a 3,5% en 2017 (de 1,2% en 2014). 

Estos países se están viendo afectados en gran medida por la bajada en los 

precios de los combustibles de los que dependen mayoritariamente sus 

economías. 

Otro de los indicadores importantes a la hora de analizar los mercados es el 

PIB per cápita de los distintos países. Tal y como se puede ver en el anexo 

4.15, la zona en la que se registra un mayor PIB per cápita es el hemisferio 

norte, en concreto los países nórdicos, Europa y América del Norte. Destacable 

en el hemisferio sur, sólo está Australia. 
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Respecto a los países que en 2013 mostraron un nivel más alto en este 

indicador fueron Luxemburgo (111.161$), Noruega (100.818$) y Qatar 

(93.352$). En Europa, junto con Luxemburgo y Noruega, destacan también 

Suiza (80.477$), Dinamarca y Suecia (más de 58.000$). En América del Norte, 

Estados Unidos y Canadá tienen un PIB per cápita de más de 50.000$. 

Solitarios, desde el punto de vista geográfico, se encuentran Australia, que 

aparece como sexto país con un mayor nivel de PIB per cápita (67.468$) y la 

región china de Macao (91.356$).  
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ANEXO 4.14 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO MUNDIAL SEGÚN EL FMI 
 

 
Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial (Informe WEO), enero de 2015
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ANEXO 4.15 MAPA MUNDIAL DEL PIB PER CÁPITA

 
Fuente: World Bank 
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ANEXO 4.16 MAPA MUNDIAL DE CONFLICTOS 

Fuente: El País (2014)  
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ANEXO 4.17 MACROENTORNO SOCIO-CULTURAL 

 

Un estudio realizado por INESCOP (Instituto Tecnológico de calzado y 

conexas) planteó posibles futuros escenarios para el sector del calzado, 

algunas de sus principales características son las siguientes: 

 

Demografía 

Las previsiones anuncian un crecimiento de la población mundial, lo cual 

provocará un incremento de los consumidores de calzado. Estudios de 

Naciones Unidas indican que en el año 2050 la población mundial será de casi 

9.000 millones de habitantes. Este crecimiento poblacional tendrá lugar en 

países que actualmente poseen una renta per cápita baja o media, 

concentrándose en los centros urbanos. Actualmente, más del 50% de la 

población vive en áreas urbanas, y se prevé que en el año 2050 esta cifra 

puede alcanzar el 70%. Asimismo, la población que reside en el medio rural 

tiende a urbanizarse gracias a las facilidades que otorgan las nuevas 

tecnologías de comunicación y las mejoras en los sistemas de transporte. Los 

crecimientos más fuertes se producirán en las ciudades de tamaño medio. Una 

población creciente de consumidores puede indicarnos que los países 

actualmente en desarrollo pueden ser un buen mercado y desde luego 

deberíamos orientar nuestros esfuerzos hacia los núcleos urbanos. No 

obstante, las nuevas tecnologías permiten llegar a todas partes, por lo que 

cabe pensar que los núcleos rurales en un futuro estén igualmente conectados 

al mercado.  

Sin embargo, estás tendencias de crecimiento esperadas pueden verse 

ralentizadas o frenadas debido a fuertes crisis económicas en los núcleos 

urbanos que impulsen el regreso al medio rural. 

  

Envejecimiento de la población 

La pirámide de población en los países desarrollados está cada vez más 
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envejecida.  

El descenso de la tasa de natalidad y la prolongación en la esperanza de vida 

provocarán un menor ritmo de crecimiento de la población unido a un 

progresivo envejecimiento. La forma de la pirámide poblaciones se está 

invirtiendo, su base es cada vez más  estrecha y sus cotas medias y altas se 

ensancharán. Las tasas de natalidad se mantendrán por debajo del índice de 

remplazo generacional. Las previsiones apuntan a que en el año 2060 el 70% 

de la población europea de más de 75 años estará discapacitada. Se puede 

apreciar un ligero aumento de la natalidad gracias flujos migratorios y por el 

establecimiento de incentivos fiscales y ayudas públicas a las familias con 

hijos.  

Para nuestro sector, el cambio en la estructura social es fundamental, sobre 

todo si vamos a vender nuestros productos en países desarrollados. Es 

importante tener en cuenta la importancia de los mayores como un segmento 

de consumo muy activo. Entre otras cosas, se observará una mayor demanda 

de calzado adaptado a las necesidades de los mayores, como puede ser el 

calzado saludable, cómodo y seguro (cualidades que el calzado de Suela Spain 

SL reúne de manera sobrada). Y posiblemente habrá un cambio de gustos 

orientado a los productos clásicos. Nos encontraremos con una reducción del 

consumo a partir de cierta edad ya que la población joven será muy inferior a la 

envejecida. Además surgirá la necesidad de microsegmentar el mercado de 

mayores por su heterogeneidad y habremos de tener en cuenta la 

concentración de los mayores en centros geriátricos, residencias, etc.). 

 

Mayor sofisticación de los consumidores 

En nuestro caso, queremos promover la exportación y comercialización de 

calzado exclusivo y orientado a mujeres con clase y gusto por la moda, por ello 

este factor es muy relevante. La mejora del nivel educativo junto con el 

incremento de la renta disponible hará que los consumidores sean cada vez 

más exigentes a la hora de comprar y disfrutar de los productos y servicios 

adquiridos. A mayor sofisticación, aumentará la autoestima y la crítica, 
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creciendo así la conciencia del consumidor sobre sus necesidades y derechos. 

Al mismo tiempo sin embargo, hemos de tener en cuenta que la larga crisis 

económica ha reducido el nivel de renta de los consumidores durante un 

periodo muy prolongado y por tanto es posible que esa necesidad por el 

calzado caro y sofisticado haya disminuido. Además, ciertos movimientos 

sociales intentan convencer al individuo de lo negativo de un consumismo 

excesivo y superficial.  

Por lo tanto nos encontramos con un consumidor más exigente y más 

poderoso, además cada vez más concienciado con el medio ambiente por lo 

que el calzado de piel puede ser arriesgado. El creciente uso de los blogs y el 

acceso masivo a la información crea un perfil de ciudadano informado, que 

sabe lo que compra, como se ha fabricado y dónde y que además que exige 

calidad e innovación. Todo esto deriva además en otros patrones de 

comportamiento muy a tener en cuenta, el desarrollo de los servicios de 

atención al cliente en calzado, anteriormente inexistentes, ahora se exigirán. 

Surgirán nuevos nichos de mercado y se producirá una diferenciación de los 

canales según factores motivacionales. Elevada velocidad de transmisión de 

modas y estilos dará lugar a una mayor obsolescencia del producto calzado.  

 

Mayor utilización social de las nuevas tecnologías 

La sociedad utilizará masivamente las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), lo que eliminará las barreras económicas y culturales. Es 

fundamental para las empresas por tanto desarrollar interfaces más amigables 

para el usuario. Desarrollar los canales de comunicación de las marcas a 

través de los dispositivos móviles y la venta online. Será muy positivo potenciar 

mayor relación entre el consumidor y el producto calzado. 

 

Incorporación laboral masiva y permanente de la mujer 
Este cambio social viene dándose desde hace ya algunos años, pero en un 

futuro próximo se producirá la incorporación masiva de la mujer española al 

mercado de trabajo, alcanzando ratios similares a cualquier país europeo. Esto 
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ocurrirá gracias al cambio de mentalidad en familias, gobierno y empresas que 

proporcionarán medios y ayudas para que la mujer pueda compaginar la vida 

familiar con la profesional. Para nuestro sector, será importante tener en cuenta 

el hecho de que aumentará la proporción de unidades familiares en las que 

trabajen ambos cónyuges y por ello se producirá un incremento de la renta 

familiar disponible y escasez de tiempo libre. El mayor uso de Internet como 

canal de compra y la creciente importancia de las mujeres como grupo de 

consumo cambiarán el modo de compra.  

 

Mayor concienciación ambiental 
La cultural ecológica, los productos bio y respetuosos con el medioambiente 

están cada vez más presentes en nuestras vidas. Se prevé una continuación 

de esta tendencia e incluso crecerá, tanto la preocupación social sobre la 

preservación de los recursos naturales como el respeto por los seres vivos, lo 

cual dará lugar a una mayor cultura ecológica que persiga un equilibrio más 

armónico entre desarrollo económico y entorno natural. El consumidor exigirá 

un mayor control de los impactos de las actividades productivas y de las 

infraestructuras sobre el medio natural. Las empresas deberán saber 

compaginar estas nuevas ideologías con un marcado sentido consumista. Para 

el sector que nos atañe, será muy importante tener en cuenta la posible 

imposición de condiciones a la producción y al diseño del calzado que 

impliquen la exigencia de productos y servicios respetuosos con el medio 

ambiente. 
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ANEXO 4.18 LISTADO DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UE 
 

Acuerdos de Libre Comercio de la Unión Europea de carácter regional 

 

• Acuerdos de Asociación Euro-mediterráneos: 

• Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Siria (suscrito en 2004). 

• Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Líbano (suscrito en 

2002). 

• Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Jordania (suscrito en 

2002). 

• Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia (suscrito en 2002). 

• Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Egipto (suscrito en 2001). 

• Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos (suscrito en 

2000). 

• Acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel (suscrito en 2000). 

• Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Túnez (suscrito en 1998). 

• Acuerdo de Cotonou, entre la Unión Europea y África, el Caribe y el 

Pacífico (Estados ACP) (suscrito en 2000 y revisado en 2005) 

• Acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y el 

CARIFORUM (suscrito en 2008). 

• Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y ASEAN (Asociación 

de Naciones del Asia Sudoriental) (en proceso desde 2009). 

• Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Consejo de 

Cooperación de los Estados del Golfo (suscrito en 1998 y en revisión desde 

2002). 

 

Acuerdos de Libre Comercio de carácter bilateral entre la Unión Europea y 

otros países 

 

• Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur 

(suscrito en 2010). 

• Proyectos: 
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• Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (en 

negociaciones desde 2009). 

• Acuerdo de Libre comercio entre la Unión Europea e India (en 

negociaciones desde 2007). 

 

Acuerdos de Libre Comercio de la Unión Europea con América Latina 

 

• Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la Comunidad 

Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) (en fase de examen desde 

2010): busca lograr una progresiva y mutua liberalización de las áreas 

de intercambio comercial, que beneficie a ambas partes y consiga atraer 

la inversión a la región Andina. 

 

• Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y los países de 

América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá) (negociaciones concluidas en 2010), que 

garantiza acceso preferencial al mercado europeo a todos los países 

centroamericanos que lo suscriben a la vez que incentiva el desarrollo 

sostenible. 

 

• Acuerdo de Libre comercio entre la Unión Europea y MERCOSUR 

(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, aunque este último se encuentra 

en estado de suspensión desde junio de 2012) (de nuevo en 

negociaciones desde 2010): destacar las novedades a tratar que 

incluyen aspectos como los derechos de propiedad intelectual, aduanas 

y barreras técnicas al comercio. 

 

• Por último, mencionar también los Acuerdos de Cooperación entre la 

Unión Europea y México, y la UE y Chile. 
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ANEXO 4.19 ACUERDOS COMERCIALES DE ESPAÑA CON EL RESTO DEL MUNDO 

Fuente: OMC (WTO) 
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ANEXO 4.20 MAPA MUNDIAL DE RIESGO PAIS SEGÚN COFACE 

 

 
Fuente: COFACE (2015) 
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ANEXO  4.21 MAPA MUNDIAL DE RIESGO PAIS SEGÚN EULER HERMES 
 

 
Fuente: EULER HERMES Country Risk Ratings, March 2015 Review 
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ANEXO 4.22 MACROENTORNO LEGAL 
 

En el mapa mundial de la OMC (ANEXO) que presenta los aranceles 

consolidados1 en promedio y por países para cuero y calzado, apreciamos que 

Sudamérica y Centroamérica  presenta aranceles altos en su mayoría, de entre 

25%-35% y con Argentina, Bolivia, Guyana,  Nicaragua, Costa Rica, Guatemala 

o República Dominicana de más del 35%. En África, países como Marruecos, 

Egipto, Túnez o Níger también superan el 35% llamando especialmente la 

atención El Congo con un 100%, Burundi con 74% y Angola con un 60%. En 

Asia, Pakistán presenta un 66% y otros como India, Indonesia y Papúa Nueva 

Guinea muestran de igual forma aranceles muy elevados de alrededor del 35%. 

 

En este ámbito, Japón aplica desde 1986 una restricción cuantitativa o 

contingente arancelario a la importación de cuero y calzado como medida de 

protección de su industria local2. Estas cuotas no se aplican a los países con 

los que se han establecido acuerdos bilaterales, como es el caso de Camboya 

y Birmania y más recientemente Méjico. Desde 1996, la cuota para la 

importación de calzado durante un año fiscal es de 12.019.000 pares. La 

obtención de licencias por parte de los importadores debe solicitarse ante METI 

(Ministerio de Economía, Comercio e Industria) y el procedimiento es muy 

complejo. La asignación de las cuotas individuales se decide en abril, después 

del anuncio de la cuota global para ese año y las empresas con una larga 

trayectoria en el mercado tienen preferencia, ya que las licencias son otorgadas 

dependiendo de las importaciones realizadas el año fiscal anterior. 

 

En lo relativo a otros criterios como la falta de transparencia, la aplicación 
                                                           
1 Arancel consolidado es aquel arancel que en virtud de un compromiso jurídico, se ha acordado no 
aumentar por encima del nivel consolidado.  El nivel consolidado del arancel es el nivel máximo del 
derecho de aduana que se puede percibir sobre los productos importados en un país.  Cada Estado se 
encarga de negociar sus niveles consolidados. Un arancel consolidado puede ser distinto del arancel 
aplicado, puesto que un país puede aplicar un arancel diferente (siempre menor) del que se comprometió 
a aplicar como máximo. 

2 http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx?ver=2008/0092 Consultado el 17/02/15 

http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx?ver=2008/0092
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desleal y arbitraria de medidas comerciales, las formalidades y los trámites 

aduaneros, las reglas arbitrarias de valoración aduanera, las normas 

restrictivas de origen y las medidas relativas a los envíos en tránsito, así como 

determinadas omisiones (no informar de manera oportuna y precisa sobre las 

leyes, los reglamentos, los procedimientos y las prácticas comerciales 

aplicables) que también constituyen graves obstáculos al comercio, Tayikistán, 

Benín, Togo, Costa de Marfil, Senegal, Trinidad y Tobago, la República 

Democrática del Congo, Azerbaiyán, Irlanda y los Emiratos Árabes Unidos se 

encuentran entre las economías que mejoraron más en el periodo 2013/2014. 

De ellos, África Subsahariana cuenta con 5 de las 10 economías que más 

progresaron en este periodo aplicando mayores reformas regulatorias3.  

 

Sin embargo, los primeros puestos de la clasificación de Junio de 2014 con los 

países que prestan un entorno regulatorio más favorecedor e instituciones 

legales más robustas  que apoyan a las empresas, el comercio y el intercambio 

no se encuentran todavía en África. 

 

En resumen y de forma más sintética encontramos que los países que 

presentan barreras comerciales significativas para nosotros, tanto arancelarias 

como no arancelarias al comercio del calzado son4: 

• Argelia: Escasa protección de la propiedad intelectual 

•  Argentina: Trámite adicional equivalente a una licencia de importación 

en textiles y cuero (DJCP) 

• Brasil: Impuesto a la exportación de cueros y pieles 

•  Brasil: Sustitución de aranceles ad valorem por específicos (Ley 11.727) 

• Brasil: Trabas a la importación de artículos de vestir 

                                                           
3 http://espanol.doingbusiness.org/reforms Consultado el 17/02/15 

4 http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx Consultado el 17/02/15 

http://espanol.doingbusiness.org/reforms
http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx
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•  China: Derecho antidumping sobre la poliamida 

• Ecuador: Restricción de importaciones de calzado y textiles 

• Egipto: Etiquetado de los productos textiles y cerámicos 

•  Egipto: Requerimientos aduaneros excesivos en la importación de 

productos textiles y de cuero (eliminada) 

•  Egipto: Exigencia de información confidencial en la importación de 

artículos textiles y de cuero 

•  India: Restricciones a la importación: prohibiciones y licencias 

•  Indonesia: Aranceles e impuestos de lujo en automóviles, alcohol y 

artículos de piel 

• Indonesia: Licencias y otras restricciones a la importación 

• Japón: Contingente arancelario a la importación de cuero y calzado 

•  Malasia: Crestas arancelarias 

•  México: Copia de marcas 

•  Omán: Política de "omanización" 

•  Rusia: Tasas a la exportación de distintas mercancías: chatarra, pieles 

en bruto y ciertas maderas 

• Rusia: Requisitos técnicos excesivos y evaluación de conformidad en 

artículos textiles, cuero y calzado 

•  Tailandia: Registro y autorización de productos alimenticios y 

farmacéuticos 

•  Tailandia: Piratería y falsificaciones 

•  Turquía: Medidas de salvaguardia a las importaciones de calzado 

(eliminada) 

•  Turquía: Registro de importaciones de productos textiles y 

complementos 

•  Uruguay: Falta de protección de los DPI (material audiovisual, textiles, 
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cueros, patentes farmacéuticas) 

•  Vietnam: Dificultades burocráticas y logísticas para la importación 

(eliminada) 

 
Europa5 

La Directiva 94/11/ce relativa al etiquetado de los materiales utilizados en los 

componentes principales del calzado para la venta al consumidor trata de 

garantizar la información así como la libre circulación del calzado. En relación 

al etiquetado del calzado, éste debe proporcionar, mediante pictogramas 

homologados o indicaciones textuales que se definen y representan en el 

anexo de la directiva, información sobre el material que constituya al menos el 

80% de la superficie del empeine, el forro del artículo de calzado y al menos el 

80% del volumen de la suela.  

Empeine: Es la parte exterior del calzado que queda a la vista y 

está unida a la suela 

Forro y plantilla: Es la parte interior del calzado, que forma el 

revestimiento interno 

Suela: Es la parte inferior externa del calzado, está sujeta al 

desgaste por el deslizamiento de dicha suela con el suelo y va 

unida al empeine. 

 

Si ningún material constituye por lo menos el 80%, debe proporcionarse 

información sobre los dos materiales principales que entran en la composición 

del artículo. El etiquetado deberá incluirse en uno, al menos, de los artículos de 

cada par y podrá llevarse a cabo mediante impresión, pegado, estampado o 

recurriendo a un soporte atado. Dada la finalidad informativa, es imprescindible 

                                                           
5 http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_descargas_idepa/Cuadernos-de-
la-Union-n9.pdf. Consultado 15/02/15
Agencia Catalana del Consumo: 
http://www.consum.cat/temes_de_consum/etiquetatge_textil_calcat_pell/index_es.html 
Consultado 16/02/15 

http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_descargas_idepa/Cuadernos-de-la-Union-n9.pdf.
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_descargas_idepa/Cuadernos-de-la-Union-n9.pdf.
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_descargas_idepa/Cuadernos-de-la-Union-n9.pdf.%20Consultado%2015/02/15
http://www.consum.cat/temes_de_consum/etiquetatge_textil_calcat_pell/index_es.html
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que el etiquetado sea visible, se encuentre bien sujeto y sea accesible. Con la 

finalidad de que no induzca a error al consumidor.  

Cuero: Se trata de la piel de algún animal que conserva sus 

características y que ha sido curtida para que no se pueda dañar 

fácilmente. El pelo o la lana que tiene la piel de animal se puede 

conservar o eliminar. 

 

Cuero unidad: Es empleado cuando el cuero tiene la superficie 

recubierta de una capa de yuntamiento o por una capa pegada que no 

supera un tercio de grosor pero que es superior a 0,15 mm. 

 

Textil: Se trata de materiales textiles tanto naturales como sintéticos 

 

 Otros materiales: Materiales distintos de los grupos anteriores. 

 

Asimismo, se exige que sea el fabricante, o su representante establecido en la 

Comunidad, quien proporcione la etiqueta y sea responsable de la exactitud 

contenida en la misma. El nivel de información fijado por la directiva es 

obligatorio, pero nada impide que en la etiqueta figure información 

complementaria.  

 

La Directiva 94/11/ce ha sido transpuesta por el real decreto 1718/1995, de 27 

de octubre, por el que se regula el etiquetado de los materiales utilizados en los 

componentes principales del calzado. 

Ejemplo de etiqueta UE 
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América del Norte 

En esta zona geográfica, destaca un ambiente de seguridad jurídica con un alto 

manejo de la institución del arbitraje para la resolución de controversias de 

índole comerciales establecidas en los contratos tanto en Estados Unidos, 

Canadá y México así como que puede accederse a la justicia mediante la vía 

de los litigios comerciales en los juzgados en la materia. 

Cabe destacar que en los Estados Unidos de América la normativa a aplicar en 

el etiquetado de los zapatos está prevista en las reglas de la US Customs and 

Border Protection.  

En principio, estas normas incluyen como único requisito para el calzado, 

señalar el país de origen según ciertas reglas. Otro aspecto clave a considerar 

es que existe una práctica comercial, no obligatoria y extendida en el sector: 

donde se trata de incluir en una etiqueta (impresa o en tinta permanente) los 

materiales de que se componen la parte superior del zapato, la suela y el 

interior. 

Las normativas de etiquetado son cada vez más complejas y estrictas, ya que 

los productos no solo deben de contener información para el consumidor 

relativa al país de origen o a su composición, sino que también deben instruir al 

cliente en el cuidado y mantenimiento de las prendas, en idioma inglés. 

Ahora bien en cuanto a los zapatos que contengan en su fabricación piel, 

deben seguir las especificaciones de la ley de etiquetado de productos de piel 

(Fur products labeling act, 15 United States Code). Asimismo dependiendo del 

Estado de la Unión Americana a la que se pretenda acceder, puede haber 

normativas específicas a cumplir aparte de la federal.  

 

América Latina y el Caribe 

Esta área geográfica destaca por su diversidad y por las características que 

dependiendo del país cada legislación pueda tener.  

En general, las condiciones de arbitraje y el sometimiento a los tribunales 

nacionales son aceptadas, según el caso, dentro de los contratos comerciales. 
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Sin embargo, dada la inestabilidad política en algunos países de la región, la 

seguridad jurídica y su repercusión en las operaciones comerciales puede tener 

variadas interpretaciones.  

De esta manera, en países como Venezuela, Argentina, Nicaragua y Bolivia, el 

clima de negocios se ve afectado tal como lo revela COFACE en sus 

calificaciones al respecto, afectando con ello las condiciones de entrega, pago 

en divisas, intercambio, etc.,  viéndose afectadas con ello la concreción de 

determinadas actividades de importación y exportación. 

Desde otra perspectiva países como Chile, Perú, Brasil, Costa Rica, Panamá, 

entre otros, muestran una cada vez mayor inserción en el comercio 

internacional, reflejadas en sus constantes flujos comerciales, denotando su 

apertura al esquema de inversiones y a la compra venta de mercancías 

internacionales en un clima de estabilidad política y seguridad jurídica.  

  

Asia 

En países como Japón y Corea del Sur  además del cumplimiento de las 

condiciones de los contratos internacionales y de buenos climas de negocios 

por su apego y respeto a las instituciones se observa la implementación de 

estándares técnicos rigurosos según el tipo de producto. En el caso del 

calzado, es necesario el cumplimiento de ciertas certificaciones, tales como la 

Certificación en el caso de Japón de la Japan Eco Leather Standards (JES), 

que garantiza que los niveles de productos químicos en el caso de los 

productos de cuero sea, aceptable, entre otras certificaciones y cumplimientos 

técnicos. 

Asimismo el producto debe estar etiquetado en el idioma del país y utilizar 

símbolos comprensibles a tal efecto, incluyendo información sobre los 

materiales de la parte superior (piel sintética) material de la suela (goma, 

material sintético, etc.), cuidado e instrucciones de limpieza, nombre y datos de 

contacto de la empresa etiquetado, país de origen, entre otros. 

En el caso de China e India, estos países se presentan como líderes en las 
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exportaciones e importaciones de diversos productos, por su amplio y 

sostenido crecimiento y de acuerdo a datos de Santander Trade, ambos 

reconocen el arbitraje como medio legítimo para resolver conflictos aunque 

suelen haber controversias sobre la inviolabilidad de los contratos.  

 

África 

En el continente africano un elemento vital para su desarrollo en el largo plazo 

es la integración regional, que pudiera ofrecer la esperanza de mercados 

amplios, menos barreras y potenciales economías de escala.  

Dada su extensión y diversidad hay como principales obstáculos, las barreras 

arancelarias, alto riesgo país, altos costes en el transporte de mercancías, 

burocracia, corrupción, entre otros. 
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ANEXO 4.23 MAPA MUNDIAL RESTRICCIONES ARANCELARIAS CUERO/CALZADO PROMEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: http://www.wto.org 

http://www.wto.org/
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ANEXO 4.24 DOING BUSINESS MACROENTORNO LEGAL 

Fuente: http://espanol.doingbusiness.org/rankings 

  

http://espanol.doingbusiness.org/rankings
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ANEXO 4.25 ANÁLISIS PEST, ENTORNO POLÍTICO 
 

En EE.UU., a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las democracias 

parlamentarias, los miembros del Gabinete no pueden ser a la vez miembros 

del Congreso. 

El poder legislativo reside en el Congreso de los EE.UU. que se compone de 

dos Cámaras: La Cámara de Representantes y el Senado. El Senado está 

formado por 100 senadores (dos por cada Estado). La Cámara de 

Representantes cuenta con 435 miembros con voto (en número proporcional a 

la población de los Estados que representan), a los que hay que añadir otros 

cinco miembros sin voto en el pleno de la Cámara, aunque sí pueden votar en 

los Comités. Estos últimos son un ¨Resident Commissioner¨ por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y cuatro Delegados representando al Distrito de 

Columbia, Guam, Samoa y las Islas Vírgenes. Tanto los Senadores como los 

Representantes son elegidos por sufragio universal directo. 

En lo que se refiere a las elecciones para el Legislativo éstas se producen cada 

dos años en años pares. Los Representantes (Cámara Baja) se presentan a 

elecciones cada dos años, mientras que los Senadores (Cámara Alta) lo hacen 

cada seis (el Senado se renueva por un tercio cada dos años).  
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En el panorama internacional, Estados Unidos es miembro del G20, del G8, y 

de las más importantes organizaciones, tanto regionales como internacionales, 

entre las que destacan: ONU (Organización de Naciones Unidas) y sus 

agencias, OEA (Organización de Estados Americanos), OTAN (Organización 

Tratado Atlántico Norte), OMC (Organización Mundial del Comercio), OCDE 

(Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico). 

 

El TTIP, ya mencionado se centrará en tres áreas: acceso a mercados; 

aspectos reglamentarios y barreras no arancelarias y normas; principios y 

modos de cooperación frente a retos comunes y oportunidades a escala global. 

El objetivo es alcanzar un acuerdo ambicioso y de amplio alcance, que elimine 

la mayoría de los aranceles, abra los sectores de servicios e inversión, aborde 

el mercado de compras públicas y se centre en la cooperación regulatoria y 

reglamentaria, de modo que se eliminen los obstáculos al comercio y a la 

inversión entre ambos lados del Atlántico. 

En cuanto al Riesgo País y el Clima de Negocios, COFACE (principal agencia 

de análisis de riesgos) da la máxima calificación a EE.UU. con una calificación 

de A1 y A1 respectivamente. Esto nos da un indicativo de cómo la estabilidad 

política del país y las buenas relaciones con el resto del mundo hacen de los 

Estados Unidos de América un buen país para hacer negocios con un riesgo 

mínimo en términos políticos. 
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ANEXO 4.26 ANÁLISIS PEST, ENTONRO LEGAL/INSTITUCIONAL 
 
En relación con el análisis PEST sobre el Entorno Legal, se detallan a 

continuación algunos datos e información anexa que complementa el análisis 

realizado en el documento principal. 

• Régimen de comercio 

Existen dos tipos principales de excepciones al principio de apertura:  

a) restricciones similares a las que adoptan la mayoría de países desarrollados 

por razones de seguridad nacional en un número limitado de sectores como 

banca, defensa, comunicaciones, transporte aéreo o energía nuclear, y  

b) restricciones originadas por la legislación Exon-Florio, que otorgan al 

presidente la facultad de bloquear operaciones de compra de compañías 

estadounidenses por parte de compañías extranjeras. 

También pueden surgir problemas por la aplicación de legislación 

extraterritorial norteamericana: Ley Helms Burton, ILSA y sanciones contra 

Irán. 

Respecto a la existencia de limitaciones impuestas por los diferentes estados, 

por ejemplo, según un informe del United States Government Accountability 

Office (GAO), 28 Estados cuentan con leyes que limitan el control sobre 

compañías aseguradoras por parte de gobiernos extranjeros y muchos Estados 

mantienen límites a la inversión extranjera en el sector inmobiliario. 

Así mismo, en relación con el mercado laboral, los extranjeros necesitan visado 

para poder trabajar, actuar como empresarios o invertir en los Estados Unidos. 

La sindicación es voluntaria y relativamente baja. La Seguridad Social de 

Estados Unidos no cubre las mismas prestaciones que la Seguridad Social 

europea. Su cobertura es más reducida y se aplica principalmente al programa 

federal de pensiones y desempleo. 

• Contratos públicos 

Las restricciones en esta área se basan fundamentalmente en dos 

disposiciones legales conocidas como Buy America (aplicable a las compras 
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dentro del sector transporte que gocen de alguna subvención federal) y Buy 

American (aplicable a todas las contrataciones públicas de bienes que gocen 

de subvención federal). 

• Sistema fiscal 

En líneas generales, los costes fiscales del establecimiento en EE.UU. son, en 

cuanto a la estructura, similares a los que existen en los demás países de la 

OCDE. La creación de una sociedad no supone una carga fiscal importante 

para la empresa, al existir en muchos casos beneficios e incentivos de tipo 

fiscal, en función del estado de ubicación. 

En general, en la práctica totalidad de los estados existe un Impuesto sobre las 

Ventas (Sales Tax) y un Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (Property Tax). 

El ejercicio fiscal tiene una duración de 12 meses, pudiéndose elegir entre la 

opción de año natural (Calendar tax year) de enero a diciembre, y la opción de 

año fiscal (Fiscal tax year), período de 12 meses consecutivos definido por el 

sujeto fiscal. 

• Propiedad intelectual 

De acuerdo con la legislación estadounidense, una marca es una palabra, 

frase, símbolo o diseño, que identifica y distingue el origen de un producto o 

servicio del mismo. 

Esta segunda opción -rellenar una solicitud para registrar la marca ante la PTO- 

es más recomendable, ya que si bien cualquier operador económico que 

reclame derechos sobre una marca puede usar los símbolos TM (trademark) o 

SM (servicemark) con el fin de alertar sobre su derecho, el símbolo de 

copyright (®) solamente puede ser utilizado cuando la marca está registrada 

ante la PTO. 

Existen tres maneras de solicitar el registro de marcas ante la PTO: 

• Solicitud de uso, si ya se está usando la marca comercialmente. 

• Solicitud de intención de uso, si no se está utilizando la marca, pero 

existe ”buena intención” de usarla comercialmente. 
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• Si la marca está inscrita en el registro de otro país, según ciertos 

acuerdos internacionales. 

La presentación de solicitud debe hacerse en nombre del propietario de la 

marca; normalmente, una persona, empresa o sociedad. Las personas que no 

residan en EE.UU. deben designar, por escrito, el nombre y la dirección de un 

representante local. Puede ser útil hacer una investigación de “conflicto” con 

otras marcas antes del registro. 

• Distribución comercial 

En este ámbito debemos recordar que hay hasta seis zonas horarias (cuatro en 

el continente), diferencias culturales y enormes distancias entre una región y 

otra. Se requiere concentrar esfuerzos y limitar los costes. 

Las distancias hacen que los circuitos de intermediación sean necesariamente 

más largos, por lo general, que en España. Esto afecta al precio final del 

producto, ya que, al precio del fabricante hay que ir sumando las comisiones de 

los distintos intermediarios. 

Como corresponde a un mercado avanzado, con una gran variedad de oferta, 

el nivel de exigencia en servicio al cliente es muy alto. No en vano, éste es 

precisamente el factor diferenciador de muchas empresas estadounidenses de 

éxito. Sea cual sea la vía que se use para llegar a los clientes, debe garantizar 

un nivel de respuesta igual o mejor al de las empresas locales. 
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ANEXO 4.27 ANÁLISIS PEST, ENTORNO ECONÓMICO 
 

Aunque en algunos datos China haya podido superar a EE.UU. como primera 

economía mundial, en general, la mayoría de las variables macroeconómicas 

indican que Estados Unidos seguirá siendo la primera y más importante 

economía mundial en las próximas décadas. 

Al mismo tiempo, a la hora de hacer depósitos en dólares USA es conveniente 

tener en cuenta la evolución que han sufrido los tipos de interés fijados por la 

FED en los últimos 5 años. Estos han sido muy bajos, en un rango entre el 0.00 

y el 0.25, para facilitar el crédito (contraído debido a la crisis financiera 

comenzada en 2007) y fomentar el consumo interno en la economía 

estadounidense. 

Por otro lado, en los últimos años se ha producido un desplazamiento del peso 

de la economía norteamericana desde la costa Este y Grandes Lagos hacia la 

costa Oeste y el Sur del país. Las diez principales áreas metropolitanas de 

EE.UU., según el Census Bureau de 2010, son: Nueva York, Los Ángeles, 

Chicago, Philadelphia, Dallas, Miami, Houston, Washington D.C., Atlanta y 

Boston y San Francisco. De ahí que sea importante centrar la atención en 

regiones, estados e incluso ciudades concretas a la hora de realizar negocios. 

 

 

Fuente: United States Census, 2010 



 

77 
 

Relación comercial con España 

Según datos de ICEX, Estados Unidos es el principal socio comercial de 

España fuera de la UE. Este mercado representa el sexto destino de las 

exportaciones españolas de bienes, casi un 4% del total se dirigen a EE.UU., y 

es el quinto proveedor de España, algo más del 4% de las importaciones 

españolas proceden de EE.UU. 

En 2013, nuestras exportaciones de bienes a EE.UU. alcanzaron 8.679 M€. 

Después de tres años de marcado crecimiento (15,5%, 20% y 14% en 2010, 

2011 y 2012, respectivamente), las exportaciones han bajado en 2013 un 

3,79%, sobre todo debido al decrecimiento de la exportación de productos 

energéticos. 

Entre ambos países el déficit comercial ascendió en 2012 a 1.540 M€ a favor 

de EE.UU, siendo la tasa de cobertura del 84,93%. EE.UU. es el tercer destino 

de la inversión española, con el 12,95% del total, por detrás de Reino Unido y 

Brasil. 

Se está produciendo una importante inversión de empresas españolas en 

EE.UU., con creciente interés por este mercado, donde ya están establecidas 

unas 700 empresas. Esto es debido en parte a que España está empezando a 

ser un socio tecnológico de referencia para EE.UU. en algunos sectores 

(energías renovables, alta velocidad ferroviaria), encontrando además grandes 

posibilidades en el mercado de concesiones y registrando un fuerte aumento 

del comercio de servicios. Por todo ello, se prevé un aumento de las relaciones 

económicas bilaterales en el próximo futuro. 

Un buen ejemplo de estas relaciones es el Plan Made in / Made by Spain 

iniciado en 2009, que persigue transmitir una imagen positiva e innovadora de 

España y dar a conocer nuestra oferta exportable, tratando de incorporar a 

altos cargos en las delegaciones cuando sea conveniente. 

Por su parte, el volumen de las importaciones de Estados Unidos 

procedentes de España se situó en los 11.691 millones de dólares, dando 

lugar a una caída de un 0,65% en tasa interanual. Esto ha provocado que el 

saldo para EE.UU. haya pasado de 2.216 millones de dólares déficit en 2012 a 
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1.454 millones de dólares de déficit en 2013. España ocupa el puesto 26 dentro 

de los proveedores de los EE.UU., por detrás de Singapur y Holanda, y por 

delante de Chile y Austria. En concreto, las exportaciones españolas a 

Estados Unidos durante 2013 ascendieron a 8.678,83 millones de euros, por lo 

que descienden un 3,79% en tasa interanual. 

 

Respecto al calzado 

Tal y como señala ICEX, en el sector de confección y calzado la distribución 

viene definida por dos características principales: 

Por una parte, productores que cuentan con un canal propio de distribución, al 

ofrecer sus productos desde tienda propia o franquiciada. A esto se une la 

venta directa (Internet o catálogo), de gran tradición en EE.UU., basado en un 

fiable sistema de envío y gran flexibilidad de devolución. 

Por otra parte, la progresiva disminución de la figura del distribuidor, en favor 

del representante, ha caracterizado la distribución indirecta. El representante 

posee generalmente una sala de exposición (showroom) y ofrece, en muchos 

casos, un amplio menú de servicios, como relaciones públicas, branding, etc. 

Las características de los contratos de representación pueden variar mucho, en 

función de la responsabilidad geográfica, la delegación en la participación en 

ferias profesionales, la organización de eventos de promoción, etc. En general, 

la comisión del representante oscila en torno al 10-15%, a lo que hay que 

añadir la participación en los costes del showroom, y lo que se acuerde sobre 

otros posibles servicios. 
 



 

79 
 

ANEXO 4.28 ANALÍSIS PEST, ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

 

Para una empresa exportadora, es fundamental tener en cuenta la percepción 

que tiene la consumidora estadounidense del producto que se pretende 

comercializar. En este caso, el zapato de importación es muy habitual y 

dependiendo del país del cual provenga, será mejor o peor valorado. Así por 

ejemplo, el producto español ha conseguido posicionarse en los últimos años 

en el segmento de gama media-alta y alta, niveles por debajo de los cuales es 

muy difícil competir con el producto de origen asiático o de Brasil ya que los 

precios de producción son tan bajos que resultan inalcanzables para el 

fabricante español. La imagen de calidad del producto español para el 

consumidor americano se acerca al Made in Italy, aunque a cierta distancia. 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se desglosa el gasto que 

realizan los consumidores americanos, desglosados por edad, nivel de 

estudios, región, ingresos anuales, zona en la que viven. 

 

El consumidor americano gasta una media anual de 329 USD en calzado. 

Observamos que el mayor gasto en calzado lo realiza el consumidor joven, con 

estudios universitarios y un nivel de ingresos elevado. Las regiones del país en 

las que se realiza una mayor compra de calzado son el Oeste y el Noreste, y se 

observan mayores ventas en los principales núcleos urbanos. A pesar de la 

innegable utilidad de estos datos, es evidente la necesidad de profundizar un 

poco más. Necesitamos no solo fijarnos en el perfil que más gasta en zapatos, 

sino también  orientarnos a aquel que invierta en el tipo de zapato que Suela 

Spain S.L. comercializa. No nos sirven consumidores jóvenes que se decanten 

por zapatillas de deporte por ejemplo. 
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Fuente: U.S Department of Labor 

 

Así el estudio de mercado de ICEX anteriormente citado, nos presenta una 

relación de los segmentos más interesantes para el calzado español de gama 

media-alta que se vende en Estados Unidos: 

• Los Baby Boomers: son los americanos nacidos entre 1946 y 1964. 

Este perfil de consumidor podría ser interesante que por su edad, sus 

gustos son generalmente más tradicionales que los de las generaciones 

posteriores y valoran la calidad en los materiales y la comodidad.  

• La Generación X comprende las personas nacidas entre 1965 y 1980. 

Lideran el gasto medio anual en calzado y su edad les convierte en un 

público objetivo muy interesante. 
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• La Generación Y (Millenials) . Nacidos después de 1981, es un público 

joven, con menos ingresos pero aquellos Millenials que gastan más en 

calzado suelen seguir las últimas tendencias de la moda y son lo más 

marquistas, decantándose en general por marcas internacionalmente 

reconocidas dentro las que se encontrarían varias españolas o 

diseñadores jóvenes e innovadores. Posiblemente sería complicado 

acceder a este público ya que el tipo de calzado que consumen es otro. 

Más zapato deportivo y casual. Su conocimiento del calzado español es 

por lo general limitado.  

• Finalmente el consumidor de lujo engloba al grupo de consumidores 

con ingresos de más de 100.000 USD anuales. Estos grupos son el 

cliente idóneo por su gran capacidad adquisitiva, y también porque sus 

gustos encajan con la marca de zapatos que Suela Spain S.L. quiere 

comercializar. Sin embargo este tipo de cliente no suele comprar zapato 

español, se decantan por marcas más lujosas entre las que la marca 

España aún no se encuentra muy asentada. Por tanto, serán 

posiblemente los Baby Boomers y la Generación X los  más idóneos 

para nuestro producto ya que también son los responsables de la 

mayoría del consumo del producto español. 
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ANEXO 5.1 FICHA TÉCNICA 
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FICHA TÉCNICA EN INGLÉS 
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ANEXO 6.1. CONTACTO CON OFICINAS COMERCIALES EN EE.UU. 
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ANEXO 6.2 PRECIOS DEL CALZADO FEMENINO EN EEUU 
 

En este apartado se presenta un análisis de los precios de calzado femenino 

en EEUU. que se han recopilado en visitas a establecimientos del sector. En el 

cuadro siguiente se clasifica el calzado por su nivel de producción, el cual se 

puede dividir en, según el tipo de producto, calidad, diseño y precio en seis 

grupos:  

 

1. Couture: Se trata de zapatos de diseñadores realizados a medida para una 

clientela muy exclusiva y con un poder de adquisición muy alto. No se 

comercializan en tiendas. 

 

2. Designer: Esta categoría incluye calzado de diseñadores de prestigio 

reconocido que se comercializan en tiendas. Precios por encima de los 300 

USD (Jimmy Choo, Christian Loboutin, Armani, Dolce & Gabbana, Christian 

Dior etc.)  

 

3. Bridge-Better: Con un precio ligeramente inferior, calzado de diseño a 

precios más asequibles, entre 75-299 USD (Tory Burch, Michael Kors, Kenneth 

Cole etc.) 

 

En las tres categorías anteriores, las compañías compiten en diseño y calidad. 

Las categorías siguientes compiten por precio, generalmente a la baja:  

 

4. Moderate: más asequible para el consumidor medio, normalmente de 

fabricantes estadounidenses. Precios entre 20-74 USD.  

 

5. Budget-Popular: el segmento más bajo del mercado. Suele ser producción 

asiática, brasileña o centro americana, con calidad media-baja, se vende a 

precios muy competitivos. Precios entre 1-19 USD.  

 

6. Discount: en esta categoría se incluyen los saldos, precios de fábrica, 

liquidaciones y salidas de stock de temporadas anteriores. En general, todos 
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aquellos productos que se venden en outlets (establecimiento comercial 

especializado en la venta de productos de marcas de renombre, ya sean 

defectuosos o sacados del catálogo más reciente del productor, a un precio 

inferior al habitual). Suponen reducciones de precios de entre el 40% y el 70% 

del original. 

 

La primera conclusión del trabajo de campo realizado es que en el calzado de 

diseñador mandan Italia y Francia. Los grandes almacenes de alto nivel dividen 

por norma general el calzado en dos plantas. La de producto más elevado, que 

suelen llamar Designer, acaparada por producto Italiano y Francés. En la planta 

de Designer, el calzado está por encima de los 300 USD/par. El otro espacio 

que dedican a este producto presenta más orígenes para el calzado: se 

encuentra calzado Made in China y Made in Brasil. Como se puede ver, no hay 

que asociar el producto chino o brasileño sólo al de baja calidad o precio.  

 

Valgan como ejemplos los siguientes casos reflejados en el cuadro: 

- Elia Tahari: marca americana de calzado Made in China y precios minoristas 

alrededor de los 300 USD  

 

- Tory Burch: marca americana de calzado Made in Brasil y precios minoristas 

de hasta 350 USD.  

 

En cuanto a las calidades, como las pieles y materiales empleados son, a 

menudo, de origen español o italiano, en la mayoría de los casos no se 

distingue, el origen, sin consultar la etiqueta. 

 

Esta circunstancia refleja el carácter marquista de la consumidora americana, 

para quien prima la marca sobre el posible origen del calzado. No olvidemos 

que se está comprando calzado de más de 300 USD sin ningún problema 

derivado de dónde se ha fabricado, eso sí, la calidad tiene que estar a la altura 

del precio, independientemente del origen. Se ha observado cómo algunas 

compañías tienen dos líneas de producto. Una con calzado realizado en China 
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o Brasil y menor precio, y otra con calzado Made in Italy y mayor precio. 

Ejemplos:  

 

- Ralph Lauren  

- Marc Jacobs  

- Michael Kors 

 

En estos casos se observan diferencias de calidad entre unas líneas y otras. 

 

¿Dónde compran?  

 

En este apartado se refleja a continuación un gráfico con la cuota de mercado 

por tipo de minorista para calzado femenino:  

 

 
 

Como puede verse en el gráfico buena parte de las ventas se produce en los 

grandes almacenes, conviene destacar:  

 

• Al día de hoy la presencia de calzado argentino en los grandes almacenes 

(Macy´s, Saks Fifth Avenue, Bloomingdales, Neiman Marcus, etc.) del Estado 

de La Florida es inexistente.  
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• Acceder a los jefes de compras de los grandes almacenes es muy difícil, la 

mejor manera es a través de la red de contactos de un representante. Hay una 

gran diversificación por productos y saturación de oferta.  

 

• No suelen interesarse por un producto extranjero que no tenga punto de 

almacenaje en EEUU, o representante.  

 

• Es fundamental fijar el precio correcto cuando se vende a grandes almacenes. 

Más del 75% de las compras de grandes almacenes tienen lugar en Nueva 

York.  
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ANEXO 6.3 CONTACTO CON DISTRIBUIDOR FINAL 
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ANEXO 6.4 PRINCIPALES FERIAS Y EXPOSICIONES DE LA INDUSTRIA 
EN LOS EE.UU 

The Children’s Club 
 
Dates: Jan. 10-12 

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Jan. 10-11; 9 a.m.-5 p.m., Jan. 12 

Location: Jacob Javits Center, New York 

Notable new exhibitors: Island Footwear, Dolce Vita, Tretorn/Puma 

Highlights: The ENK Vogue Bambini Fashion Show will return this month, 

featuring categories for children from layette to tween. The show also has a 

March edition. 

 

 
Transit/The Los Angeles Shoe Show 
 
Dates: Jan. 16-18 

Show hours: 9 a.m.-5 p.m. 

Location: California Market Center, Los Angeles 

Notable new exhibitors: Donald J Pliner, Kors by Michael Kors, Marc Joseph 

New York, Velvet Angels Highlights: Transit has beefed up the number of 

contemporary footwear brands this time around. The show also is updating its 

floor layout by segmenting and color-coding different categories, including a 

dedicated men's space as well as juniors‟, comfort and women's modern. 

 

 
Designers’ Collective 
 
Dates: Jan. 17-19 

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Jan. 17-18; 9 a.m.-5 p.m., Jan. 19 

Location: The Tunnel/LaVenue, New York 

Notable new exhibitors: Ted Baker, Harvard Yard, Palladium 

Highlights: As part of ENK‟s newly rebranded ENKNewYork show, which 

includes Designers. 
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Outdoor Retailer 
 
Dates: Jan. 21-24 

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Jan. 21-23; 9 a.m.-3 p.m., Jan. 24 

Location: Salt Palace Convention Center, Salt Lake City 

Notable returning exhibitors: MBT, Skechers, Tecnica 

Highlights: The winter market will feature a number of new social media 

components to keep attendees plugged in, but show organizers are keeping 

them under wraps until the first day of the event, said Group Show Director 

Kenji Haroutunian.  

The testing demo the day before the show is taking new form, with a broader 

base of products under the new banner All Mountain Demo. “We’re reaching out 

to more logical peripheral markets, as well as the obvious winter sports: 

snowboarding, alpine skiing and free ski,” said Haroutunian. “These are all 

categories we haven’t really paid much attention to in the past, that we’re 

paying homage to at this version of winter markets in 2010.” 

 

 
Compass Show 
 
Dates: Feb. 1-2 

Show hours: 10 a.m.-7p.m. 

Location: The Puck Building, New York 

Notable new exhibitors: 80%20, Coclico, Seychelles, Opening 

Ceremony, F-Troupe, B Store 

Highlights: Compass will celebrate its first show in New York this season — 

having moved from Las Vegas — by throwing a party in conjunction with Diesel 

at downtown nightclub Santos Party House.  

Buyers such as Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Barneys, Piperlime.com and 

Amazon.com are expected to attend the event. 
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FFANY 
 
Dates: Feb. 2-4 

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 2-3; 9 a.m.-4 p.m., Feb. 4 

Location: Hilton New York, Flatotel and showrooms, New York 

Notable new exhibitors: Auri Footwear, Italian Accent Shoes, Miucha 

Highlights: FFANY is undergoing a growth spurt this season. As demand for 

space has grown, the show will now span across two locations, with rooms at 

the Hilton and public space at the Flatotel.  

Organizers have also arranged a complimentary cocktail party for retailers and 

exhibitors during the show. With about 25 new brands, expectations are high. 

“In dollars, we will have well over double the size of the show and exhibitors, 

which is the new demand we didn’t have a year ago,” said President Joe Moore. 

 

 
WSA 
 
Dates: Feb. 2-4 

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 2-3; 9 a.m.-4 p.m., Feb. 4 

Location: Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas 

Notable new exhibitors: Reebok, BBC International, Sperry Top-Sider 

Highlights: The February event is showcasing a more condensed format, this 

time all under one roof.  

And the Collections at WSA — previously held in suites at The Venetian Hotel 

— have now been integrated as part of the main show. 

 “Naturally, it’s more effective and more convenient,” said ENK founder and 

chairwoman Elyse Kroll. “It will certainly be more financially responsible for 

everyone and it will save people travel time. I can’t imagine that it’s anything but 

good.” While this season’s show runs the same days as FFANY, WSA has 

switched the show dates in August to avoid the same overlap. 
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ASR 
 
Dates: Feb. 3-4 

Show hours: 9 a.m.-6 p.m. 

Location: San Diego Convention Center, San Diego 

Notable new exhibitor: Creative Recreation 

Highlights: This season’s ASR will unveil a partnership with Crossroads, a show 

started by professional skateboarder Jamie Thomas. The outdoor event will 

take place in the Petco Park parking lot, directly across from the convention 

center. Class@ASR — a collection of designers that incorporates surf, skate 

and lifestyle fashion — is returning, after a positive response in September. 

“From a strategy point of view, what ASR is trying to accomplish is 

acknowledging that different categories of action sports have slightly different 

exhibiting needs,” said Andy Tompkins, VP of Nielsen Sports Group, which 

organizes the event. “We want to create unique environments that really 

celebrate the categories that make up action sports.” 
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ANEXO 7.1 IMÁGENES DEL PRODUCTO A EXPORTAR 
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ANEXO 7.2 CONSULTA VINCULANTE CÓDIGO ARANCELARIO 

 



 

98 
 

ANEXO 7.3 FACTURA PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
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ANEXO 7.4 FACTURA COMISIÓN DE VENTA 
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ANEXO 7.5 EJEMPLARES 1, 2, 3, 4 Y 9 DEL DUA 
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ANEXO 7.6 CERTIFICADO DE ORIGEN DE LA CAMARA DE COMERCIO 
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ANEXO 7.7 MANIFEST FOR AIRCRAFT 
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ANEXO 7.8 CUSTOMS IMPORT DECLARATION 

 



 

109 
 

 



 

110 
 

ANEXO 7.9 CUSTOMS BOND 
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ANEXO 8.1 CONTACTOS CON TRANSITARIAS NACIONALES 
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ANEXO 8.2 OFERTAS COMERCIALES DE TRANSITARIAS 
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ANEXO 8.3 ESCANDALLO DE COSTES DE LA OPERACIÓN 
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ANEXO 8.4 CONTACTOS CON EMPRESAS LOGÍSTICAS EN MIAMI 
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ANEXO 8.5 AIRWAY BILL 
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ANEXO 8.6 FACTURA PROFORMA 
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ANEXO 8.7 FACTURA COMERCIAL 
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ANEXO 8.8 PACKING LIST 
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ANEXO 8.9 CONDICIONES DEL SEGURO INTERNACIONAL

 



 

138 
 

ANEXO 8.10 IMPORTE DEL SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS 
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ANEXO 9.1 MENSAJE SWIFT MT-700. EMISIÓN DEL CRÉDITO 
DOCUMENTARIO 
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ANEXO 9.2 SEGURO DE CAMBIO NEGOCIADO 
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ANEXO 9.3 COMISIONES POR CRÉDITOS DOCUMENTARIOS I 
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ANEXO 9.4 COMISIONES POR CRÉDITOS DOCUMENTARIOS II 
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ANEXO 10.1 CONTRATO DE AGENCIA 

CONTRATO DE AGENCIA 
 
De una parte, Suela Spain S.L., en adelante “el Principal”, con domicilio en la 
Calle Goya, número 17 de la ciudad de Madrid, España; con CIF número 
B83697888, interviene en nombre y representación de la misma, Dña. Paula 
del Río, con DNI 38120528A, como representante de la misma.  
 
Y de otra, la empresa Global Trade and Advice, S.L.F.S., en adelante “la 
Agencia”, con domicilio en la Calle Porto Colón número 10, piso 2º puerta C de 
la Ciudad de Madrid, España; con CIF número B82005795, interviene en 
nombre y representación de la misma, Dña. María del Pilar Poves Minguillón, 
con DNI 48620968A. 
 
Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal necesaria para formalizar el 
presente Contrato Mercantil Agencia. 
 

MANIFIESTAN 
 

I. Que “el Principal” es una entidad mercantil, dedicada a la fabricación, 
distribución y comercialización de calzado de mujer, legalmente capacitada y 
jurídicamente solvente, para hacer frente a la responsabilidad y pago de las 
comisiones que correspondiesen a “la Agencia”, y en caso de no serlo, se le 
notificará a “la Agencia” con la debida antelación y a la mayor brevedad posible 
cuando afecte o pudiese afectar los intereses de la misma. 
 
II. Que “el Principal” desea promover la venta de sus productos en el territorio 
contemplado en el presente contrato. Se adjunta como Anexo I, ficha de 
productos de “el Principal”, cuya promoción y venta es objeto del presente 
contrato. 
 
III. Que Global Trade and Advice, S.L.F.S., inscrita en el Registro Mercantil bajo 
el número ….., quien actúa como intermediario independiente, es 
efectivamente una Agencia Comercial, al corriente con sus obligaciones 
tributarias y con organización y medios propios suficientes para llevar a cabo el 
objeto del presente contrato. 
 
IV. Que ambas partes, reconociendo la naturaleza mercantil del presente 
contrato de Agencia desean formalizarlo al tenor de las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la realización por parte de “la 
Agencia”, de manera continuada o estable, de una actividad de intermediación 
y promoción de la exportación de todos los productos que actualmente fabrica y 
distribuye “el Principal”, según lo descrito en el Anexo I y en el territorio 
mencionado en la cláusula Cuarta, pudiendo así celebrar contratos de 
compraventa en nombre y a cuenta de “el Principal”. 
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“La Agencia” no asumirá ningún tipo de riesgo y ventura en las operaciones. 
Los productos son susceptibles de variación, limitación, cambio o suspensión 
temporal o definitiva, a tenor de las necesidades, evolución o fluctuación del 
mercado, a criterio de la dirección comercial de “el Principal”, misma, que 
deberá notificar a “la Agencia” con la máxima antelación posible, 
proporcionándole información actualizada y leal. Así, “la Agencia” no asume 
ninguna responsabilidad legal, ni compromiso ante terceros de tipo alguno, 
siendo “el Principal” el garante de cuanto sea exigible en todo momento y lugar.  
 
“La Agencia”, podrá contratar y subcontratar, por su cuenta y riesgo, a cuantos 
colaboradores considere oportuno, salvo que exista algún compromiso de 
confidencialidad necesario, específico, solemne y por escrito, de “la Agencia” 
con “el Principal”, limitando en ese caso, y sólo en ese caso, la información que 
“la Agencia” pueda y quiera participar a sus colaboradores. 
 
En aquellos casos en los que se requiera de la elaboración de informes 
especiales o de la realización de actos u operaciones que no consten en los 
párrafos anteriores, se exigirá “el Principal” una cantidad acordada previamente 
por “la Agencia” independientemente de lo acordado en el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- “La Agencia” es una sociedad intermediaria independiente de “el 
Principal”, pudiendo organizar su actividad profesional y el tiempo que dedique 
a la misma, de acuerdo sus propias pautas y criterios, pudiendo hacer uso del 
presente contrato ante terceros para probar su relación.  
 
Al respecto, “La Agencia” podrá desarrollar su actividad profesional con 
terceros distintos de “el Principal”, con los cuales puede establecer un contrato 
de agencia y/o representación, distribución, sin contravenir lo acordado con “el 
Principal”.  
 
TERCERA.- La Agencia” no podrá, salvo consentimiento expreso de “el 
Principal”, ejercer por su cuenta o por cuenta y/o en nombre de terceros, 
actividades profesionales que tengan relación con productos y servicios que 
compitan con aquellos objetos del presente contrato.  
 
Asimismo, durante la vigencia de este contrato, “el Principal” no otorgará el 
derecho a representar o vender los productos a ninguna otra persona o 
empresa en el “Territorio”. “El Principal” no podrá gestionar operaciones 
comerciales directamente en el área señalada en la cláusula cuarta, y cualquier 
comunicación entre potenciales clientes de estas zonas y Suela Spain S.L. 
deberá ser informada inmediatamente a Global Trade and Advice, S.L.F.S. 
para que ésta continúe la gestión. 
 
CUARTA.- “La Agencia” promoverá las operaciones de comercio descritas en 
las estipulaciones que anteceden en nombre de “el Principal” en el territorio del 
Estado de Florida de los Estados Unidos de América, en lo adelante 
denominado “Territorio”.  
 



 

146 
 

QUINTA.- Las obligaciones de “el Principal” consistirán en:  
 

•  Actuar legalmente y de buena fe en sus relaciones con “la Agencia”. “El 
Principal” estará obligado al pago de las comisiones de acuerdo con la 
cláusula Octava. 

 
•  Facilitar oportunamente a “la Agencia” los catálogos, muestrarios y 

demás elementos materiales para ejercer su gestión de promoción. 
Cuando sea posible, “el Principal” facilitará en formato digital adecuado 
información actualizada y detallada que el Agente podrá publicar en 
Internet, incluyendo el logotipo y demás elementos e imágenes que 
caracterizan e identifican a “el Principal”.  

 
•  Comunicar a “la Agencia” los precios de los productos vigentes en cada 

momento, notificándole con antelación suficiente las modificaciones que 
se produzcan. Asimismo, le suministrará el soporte técnico necesario 
para la más eficaz realización de las negociaciones comerciales. 

 
•  Respecto a la información confidencial, será en cada caso objeto de un 

documento de confidencialidad elaborado por una parte que tendrá que 
ser expresamente aceptado por la otra, en todas sus descripciones y 
condiciones. 

 
•  Proporcionar a “la Agencia” la información de marketing y estadísticas 

de ofertas y ventas, y cualquier otro dato estratégico no confidencial que 
ayude a la promoción de las operaciones de comercio encomendadas. 

 
• Mantener informado a “la Agencia” de cualquier contacto directo con 

clientes ubicados en el territorio estipulado en la clausula cuarta.   
 

• “El Principal” o sus representantes no utilizarán ni divulgarán los 
nombres de las empresas y contactos presentados por “la Agencia”, 
para otros destinos distintos a los nombrados en este contrato, sin la 
expresa autorización por escrito de la misma. 

 
SEXTA.- Las obligaciones de “la Agencia” consistirán en:  
 

•  Promover las operaciones de comercio de acuerdo a la buena fe y con 
la mayor lealtad a “el Principal” y a los intereses e instrucciones de este 
último. 

 
•  Ejecutar sus obligaciones con la mayor diligencia, estableciendo metas 

anuales de ventas, que se revisarán cada seis meses por las partes. 
 

•  Brindar asistencia a “el Principal” sobre los medios de pago, formas de 
pago y garantías más adecuadas en cada operación de comercio 
internacional en la que se encuentren vinculados.  
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• Mantener actualizados los datos de evolución del mercado del 
“Territorio”, clientes, contactos, información de la competencia, entre 
otros aspectos.  

 
• Comunicar a “el Principal” sobre toda información importante de que 

disponga para la buena gestión de los actos u operaciones en las que 
esté vinculado.  
 

• Mantener informado a “el Principal” sobre potenciales clientes ubicados 
en el “Territorio” estipulado en la clausula cuarta.   

 
SÉPTIMA.- Como remuneración económica al ejercicio de su actividad 
profesional, “la Agencia” percibirá una comisión del 5,5% sobre el valor efectivo 
del pedido, siendo éste el valor efectivamente facturado por “el Principal”, en 
función de la operación de comercio internacional realizada y conforme a los 
Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional de París, C.C.I., por 
los actos u operaciones concluidas durante la vigencia de este contrato.  
 
Cabe mencionar que no darán lugar a comisión, los pagos recibidos por “el 
Principal” con motivo de cancelación de pedidos.    
 
OCTAVA.- Asimismo, se acuerda que “la Agencia” tendrá derecho a percibir 
una comisión del 4% (cuatro por ciento) sobre la misma base nombrada en la 
cláusula  Séptima, por sus actuaciones, una vez extinguido este contrato si 
concurre alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1. Que el acto u operación se deban principalmente a la actividad desarrollada 
por “la Agencia” durante la vigencia del contrato, siempre que se hubieran 
concluido dentro de los tres meses siguientes a partir de la extinción del citado 
contrato. 
 
2. Que “la Agencia” haya recibido el encargo antes de la extinción del contrato 
de Agencia, siempre que hubiera tenido derecho a percibir la comisión de 
haberse concluido el contrato u operación de comercio durante la vigencia del 
contrato. 
  
NOVENA.- En relación con las condiciones de pago, cuando se utilice el crédito 
documentario como medio de pago entre “el Principal” y el comprador de éste, 
se deberá comunicar a la Entidad Bancaria correspondiente, que una vez 
efectuado el ingreso por el cliente para cada operación, se destine el 4% 
(cuatro por ciento) del mismo a la cuenta bancaria que Global Trade and 
Advice, S.L.F.S. indique para tal efecto.  
 
En todos los demás casos, las comisiones serán efectivas dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la fecha del pago final de las operaciones (de 
conformidad con las cláusulas del contrato de compra-venta o instrumento 
bancario si los hubiera de las operaciones comerciales principales), 
abonándose a la cuenta detallada en el párrafo que precede, libre de todo tipo 
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de gastos de transferencias, costos financieros e impuestos del país de origen 
del pago. Las partes de común acuerdo, podrán determinar otra forma de 
entrega de la comisión a percibir. 
 
DÉCIMA.- Cuando “la Agencia” genere y referencie directamente la operación, 
una vez comunicado el encargo o pedido por teléfono o correo electrónico, 
dentro del plazo de los tres días naturales siguientes, “el Principal” deberá 
notificar a “la Agencia” la aceptación o el rechazo de la operación notificada, 
entendiéndose aceptado si, transcurrido el citado plazo, “el Principal” no 
hubiese contestado. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- El presente contrato, así como el Anexo que se adjunta al 
mismo, constituye la totalidad de lo acordado entre las partes y, sustituye y 
anula todas las negociaciones, compromisos, declaraciones y contratos 
anteriores si los hubiera. 
 
DÉCIMO SEGUNDA: El contrato de agencia entrará en vigor en la fecha de su 
firma por ambas partes y tendrá una duración de 2 años. Las partes podrán dar 
por terminado el contrato a la finalización del período de vigencia anteriormente 
señalado, notificando a la otra parte de forma fehaciente con 3 meses de 
antelación a la fecha de terminación teórica del mismo, su voluntad de no 
renovarlo. 
 
Transcurrido el período contractual anteriormente reseñado sin que ninguna de 
las partes haya manifestado de acuerdo con el párrafo anterior, su intención de 
no renovarlo, el mismo se entenderá prorrogado por el mismo período, siendo 
posible su resolución unilateral por cualquiera de las partes, sin necesidad de 
invocar causa alguna, mediante preaviso por escrito equivalente a un mes. 
 
En caso de terminación, bien sea por la expiración del plazo inicialmente 
previsto, bien sea por resolución unilateral de cualquiera de las partes, 
respetando los plazos de preaviso previstos en el párrafo anterior, se 
determinará la indemnización correspondiente por clientela según lo descrito en 
la ley 12/1992 del 27 de Mayo. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Ambas partes podrán resolver unilateralmente el 
presente contrato cuando la otra parte hubiera incumplido total o parcialmente 
las obligaciones asumidas en el mismo y, notificado el incumplimiento, este no 
se hubiera subsanado en el plazo de 1 mes, desde la notificación de dicho 
incumplimiento.  
 
Ambas partes podrán resolver unilateralmente el presente contrato en cualquier 
momento mediante simple notificación por escrito y sin necesidad de preaviso, 
cuando la otra parte haya sido declarada en estado de quiebra, admitida a 
trámite la suspensión de pagos o declaración de concurso de acreedores; si se 
verifica un cambio sustancial en la actividad de las partes sea por renuncia de 
socios o liquidación de la sociedad y en caso de condena penal de alguno de 
los socios de una de las partes como consecuencia de una sentencia firme.  
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DÉCIMO CUARTA.- El presente contrato tiene naturaleza mercantil, por lo 
cual, las partes acuerdan expresamente someterse a lo previsto en la Ley 
12/1992 del 27 de Mayo sobre Contrato de Agencia, y de manera subsidiaria, al 
Código de Comercio y Código Civil vigentes en España. 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes designan como Juez competente para la 
resolución de cualquier conflicto derivado del presente Contrato, al del domicilio 
de “la Agencia” a saber, los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, 
España, sin perjuicio de que, en caso de discrepancias, previamente ambas 
partes, de buena fe, deben intentar conciliarse y encontrar para proponer a la 
otra un árbitro aceptable por ambas con el propósito de evitarse pérdidas por 
litigios y gastos innecesarios. 
Y en prueba de conformidad y para que así conste este acuerdo a todos los 
efectos, firman ambas partes, por duplicado, el presente contrato mercantil de 
Agencia en la Ciudad de Madrid, España, el primero (01) de abril de  2015. 
 
 
 

 
Suela Spain S.L. 

 
 
 
 
 
 

Dña. Paula del Río 

 
Global Trade and Advice, S.L.F.S. 

 
 
 
 
 
 

Dña. María del Pilar Poves Minguillón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I Contrato de Agencia: Ficha de productos de “el Principal” 
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ANEXO 10.2 CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

 
Que celebran, por una parte, la empresa SUELA SPAIN S.L., quien en lo 
sucesivo se denominará “EL VENDEDOR”, y por la otra, OLEM Shoe Corp. 
quien en lo sucesivo se denominará “EL COMPRADOR”, han acordado 
celebrar el presente contrato de compra venta internacional, conviniendo de 
mutuo acuerdo las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. OBJETO: 
 
Las mercancías que son objeto de este contrato son 405 pares de calzado de 
mujer, fabricado en España, de calidad superior, y cuya descripción detallada 
se encuentra en el Anexo I de este contrato. 
 
“El Vendedor” garantiza que la mercancía es fabricada y comercializada de 
conformidad con la normativa de los Estados Unidos de América.  
 
SEGUNDA. PRECIO: 
 
El precio total corresponde a US$ 40.856,96 (Cuarenta Mil Ochocientos 
Cincuenta y Seis con noventa y seis céntimos de dólares de Estados Unidos de 
América), equivalente a US$ 100,88 (Cien dólares con ochenta y ocho 
céntimos de los Estados Unidos de América) por par de calzado, en 
condiciones CIP Aeropuerto de Miami, Estados Unidos de América. 
 
TERCERA. CONDICIÓN DE ENTREGA: 
 
La venta se efectuará en condiciones CIP Aeropuerto de Miami, Estados 
Unidos de América, sometiéndose las partes a las reglas publicadas por la 
Cámara de Comercio Internacional de París (INCOTERMS 2010), en lo referido 
a la interpretación del mencionado término comercial.  
 
Cada parte deberá cumplir sus obligaciones y sufragar los gastos que, según la 
indicada interpretación, se refieren a cada una de ellas, así como en lo relativo 
a la transmisión del riesgo. 
 
“El Vendedor” se compromete a suministrar la mercancía objeto del presente 
contrato dentro de los plazos y según los estándares de calidad ofrecidos.  
 
“El Comprador” se compromete a la recepción de la mercancía y al pago del 
precio pactado. 
 
CUARTA. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 
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“El Vendedor” deberá entregar la mercancía objeto del presente contrato al 
transportista indicado en la Cláusula Sexta del presente contrato, en el 
aeropuerto de Madrid, Reino de España, durante el período comprendido entre 
el 13 y el 14 de julio de 2015, con la finalidad de que la misma sea entregada 
en Miami y puesta a disposición de “EL COMPRADOR” el día 14 de julio de 
2015.  
 
QUINTA. CLAÚSULA PENAL: 
 
Si se incumplieran los plazos antes señalados, entregándose la mercancía con 
fecha posterior al día 14 de julio de 2015, sin alegar causa justificada, “El 
Vendedor” deberá indemnizar a “El Comprador” con un 1% del valor CIP por 
cada día de retraso en la entrega de la misma, hasta un máximo de 11 días 
naturales, quedando “El Comprador” obligado a recibirla hasta el día 24 de julio 
de 2015. 
 
SEXTA. TRANSPORTE: 
 
El servicio de transporte desde el Aeropuerto de Madrid, Reino de España y 
hasta el Aeropuerto de Miami, Estados Unidos de América, será prestado por la 
empresa “IBERIA CARGO”, y el coste de dicho servicio correrá por cuenta de 
“El Vendedor”. 
 
SEPTIMA. CLÁUSULA DE FUERZA MAYOR: 
 
En caso de fuerza mayor, las partes se liberan de cualquier responsabilidad 
derivada del presente contrato. Se entienden por éstas, aquellas circunstancias 
naturales o no, que no sean predecibles, evitables y superables. Entre las que 
vale mencionar las siguientes: desastres naturales, actos de terrorismo, 
huelgas y cualquier otra causa política y gubernamental que impida el 
cumplimiento del contrato. 
 
De darse alguno de los supuestos previos, la parte contratante afectada deberá 
notificar a la otra al respecto dentro del plazo de 30 días (treinta días), a partir 
de la fecha en que se suscitó el evento o tuvo conocimiento de la misma, y 
demostrar la veracidad del mismo. 
 
OCTAVA. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: 
 
“El Comprador” se compromete a pagar por anticipado a “El Vendedor” el 50% 
del precio señalado en la Cláusula Segunda de este contrato mediante una 
transferencia bancaria a la cuenta número ES47 0081 0155 83 0000067890 del 
Banco Sabadell, S.A., a nombre de Suela Spain S.L., código SWIFT: 
BSABESMM155. 
 
Como garantía para este pago “El Vendedor” deberá presentar al “Comprador” 
una garantía bancaria de pago anticipado. Como garantía adicional a la 
operación, “El Comprador” constituye un Crédito Documentario “STAND BY” en 
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el Banco Ocean Bank Inc. para el pago del 50% restante del precio señalado 
en la Cláusula Segunda de este contrato. 
 
A su vez, “El Vendedor” se compromete a entregar a “El Comprador” los 
documentos que se mencionan a continuación: 
 
1. Factura Comercial expedida por SUELA SPAIN S.L. 
2. Conocimiento Aéreo de embarque (Airway Bill) 
3. Póliza de seguro a la orden 
4. Certificado de Origen, expedido por la Cámara de Comercio de Alicante.  
5. Packing List 
 
“El Vendedor” facilitará los datos necesarios para recibir la transferencia 
bancaria respectiva, asumiendo los costes de la misma y “El Comprador” 
deberá efectuar el pago en las condiciones señaladas, una vez le sean 
entregados cumplidos los términos de entrega. 
 
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: 
 
Cualquier modificación que se realice al presente contrato, se hará de mutuo 
acuerdo y por escrito, firmado por ambas partes. 
 
DECIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
La legislación aplicable al contrato, por orden descendente de prioridad, es: 
 
- El Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa 
internacional de mercaderías del 11 de abril de 1980 (Convenio de Viena) 
- Los principios UNIDROIT sobre Reglas Generales aplicables a los Contratos 
Mercantiles Internacionales. 
 
Para todo lo no contemplado por los instrumentos anteriores, las partes se 
remiten a la 
Legislación Española. 
 
DECIMA PRIMERA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
 
Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las cláusulas de este 
contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, 
las partes se someten expresamente a arbitraje administrado por la Corte de 
Arbitraje de Madrid, de conformidad con su Reglamento y Estatutos, a la que 
se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento del árbitro o 
de los árbitros.  
 
Asimismo, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el 
Laudo Arbitral que se dicte. 
 
DECIMA SEGUNDA. IDIOMA: 
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El idioma que da fe al presente contrato es el inglés.  
 
DECIMA TERCERA. ENTRADA EN VIGOR: 
 
El contrato entrará en vigor el día de su firma. 
 
 
 
 
ACORDADO EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE FIRMA EN DUPLICADO 
AL CALCE Y AL MARGEN POR QUIENES EN EL INTERVIENEN Y ASI 
QUISIERON HACERLO, SIENDO EL DÍA VEINTISIETE DEL MES DE MAYO 
DE 2015, EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL VENDEDOR                                                             El COMPRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I: Ficha Técnica de Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA EN INGLÉS 

CONTRACT FOR SALE OF GOODS 
 
Contract between, SUELA SPAIN S.L., (hereafter referred to as “the Seller”), 
and OLEM  Shoe Corp. (hereafter referred to as “the Buyer”).  
 
Both parties declare an interest in the sale and purchase of goods under the 
present contract and undertake to observe the following agreement.  
 

TERMS 
 

FIRST. PURPOSE: 
 
The Subject-matter of this Contract is particularly the obligation of the Seller to 
deliver 405 pairs of women shoes, manufactured in Spain, top quality, specified 
in the Exhibit No. 1 of this contract.  
 
"The Seller" ensures that the goods are manufactured and marketed in 
accordance with the regulations of the United States of America.  
 
SECOND. PRICE: 
 
The purchase price of the goods is US $ 40,856.96 (forty thousand eight 
hundred fifty-six with ninety-six cents of dollars of the United States of America), 
equivalent to US $ 100.88 (one hundred dollars with eighty eight cents) per pair 
of shoes, in terms CIP Miami Airport, United States of America. 
 
THIRD. DELIVERY CONDITION: 
 
The sale shall take place in Miami city in CIP Airport conditions, United States 
of America, both parties submit to the rules published by the International 
Chamber of Commerce in Paris (Incoterms 2010), with regard to the 
interpretation of those international commercial terms. 
 
Each party shall perform its obligations and meet the costs, according to the 
interpretation given refer to each of them, as well as with regard to the transfer 
of risk. 
 
"The Seller" is committed to supply the goods under this contract within the time 
limits and quality standards offered. 
 
"“The Buyer”" agrees to the receipt of the goods and to pay the agreed price. 
 
FOURTH. TIME AND PLACE OF DELIVERY: 
 
"The Seller" must deliver the goods under this contract to the carrier indicated in 
the Sixth Clause of this contract, at the Madrid airport, Kingdom of Spain, during 
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the period from 13 to July 14, 2015, in order that it be delivered to the order of 
“The Buyer" on July 14, 2015 . 
 
 
 
FIFTH. PENAL CLAUSE: 
 
In case of a breach of the deadline, and if the goods arrive later the 14th July, 
without any proved cause “The Seller” will indemnify “The Buyer” with a 1% of 
the CIP value for each day of delay but no more of 11 natural days. It is 
compulsory for the ““the Buyer”” to receive the goods until the 24th July 2015. 
 
SIXTH. TRANSPORT: 
 
The transportation from the Madrid airport, Kingdom of Spain to the Miami 
airport, United States of America, will be provided by the company "IBERIA 
CARGO", and  all shipping costs shall be borne by “The Seller”.  
 
SEVENTH. FORCE MAJEURE: 
 
In case of force majeure, the parts will not have any more responsibility. The 
causes will be understood as, those circumstances natural or not, that are not 
predicted, avoidable and surmountable. Among them: natural disasters, 
terrorism acts, strikes and any other political or governmental cause that stops 
the compliance of the contract. 
 
In case of any of the assumptions given, the affected contracting part must 
notify the other in the following 30 days (thirty days), starting from the day of the 
event or when the part shall be aware of it. The veracity of the incident must be 
proved.  
 
EIGHTH. CONDITIONS AND METHOD OF PAYMENT. 
 
“The Buyer” undertakes to pay in advance to “The Seller” a 50% of the price 
given in the Second Term of the present contract by transfer into the account 
number ES47 0081 0155 83 0000067890 of Sabadell Bank, S.A., to the order of 
Suela Spain S.L., SWIFT Code: BSABESMM155. 
 
As guarantee for this payment “The Seller” must give to “The Buyer” a bank an 
advance payment guarantee. As additional guarantee for the operation, “The 
Buyer” will constitute a Letter of Credit “STAND BY” in Ocean Bank, for “the 
payment of the remaining 50% of the price in the Second Clause of the 
contract. 
 
At the same time, “The Seller” will deliver to “The Buyer” the following 
documents: 
 
1. Commercial Invoice issued by SUELA SPAIN S.L. 
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2.  Air consignment note (Airway Bill) 
 
3. Insurance policy  
 
4. Origin certificate, issued by the Chamber of Commerce of Alicante. 
 
5. Packing List 
“The Seller” will provide the necessary dates to receive the bank transfer, he 
shall pay the costs and “The Buyer” shall make the payment under the given 
conditions, once the delivery terms are accomplished.  
 
NINTH. CONTRACT MODIFICATIONS: 
 
Any modification of the contract, will be done by mutual agreement and in 
writing, signed by both parts. 
 
TENTH. APPLICABLE LEGISLATION: 
 
The applicable legislation to the contract, in descending priority, is:  
 
- United Nations agreement about the international buying and selling contract 
of goods on the 11th of April 1980 (Vienna agreement).  
 
- UNIDROIT principles about General Rules applicable to the International 
Commercial Contracts. 
 
For anything not contemplated in the precious instruments, the parts will use the 
Spanish legislation. 
 
ELEVENTH. CONFLICTS RESOLUTION: 
 
For the interpretation, execution and compliance of the terms in this contract 
and for the solution of any problem derived from it, the parts submit to the 
arbitration of the Court of Arbitration of Madrid and to its Regulations. It shall 
regulate the arbitration administration and the designation of the arbitrator or the 
arbitrators.  
 
Additionally, the parts declare their compromise of obeying the referee’s 
decision. 
 
TWELFTH. LANGUAGE: 
 
The language used in the present contract is English.  
 
THIRTEENTH. ENTRY INTO FORCE: 
 
The contract shall come into force on the date of its signing. 
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THE PRESENT INSTRUMENT IS AGREED AND SIGNED ON THE MARGIN 
BY THE PARTICIPANTS, ON THE TWEENTY-SEVENTH OF MAY 2015 
 
MADRID, SPAIN. 
 
 
THE SELLER                                                          THE BUYER 
 
 
Exhibit No. 1: Product Description 
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