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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla el plan de negocio de la empresa Nikarit S.L., tanto desde 

el punto de vista económico-financiero, como jurídico-mercantil. En el mismo se 

plantea la oportunidad de negocio que hemos detectado, nuestra idea de modelo de 

empresa social y cómo se pretende poner en práctica. Para ello se analiza y valora el 

entorno externo e interno de la empresa, y a partir de éste se desarrollan una serie de 

estrategias para conseguir los objetivos de ventas y la misión de la empresa, todo ello 

acompañado de un análisis económico que justifica la viabilidad del modelo.  Además, 

se argumenta la pertinencia del tipo jurídico escogido y se explican los diferentes 

procesos legales necesarios tanto para para constituir la sociedad como para llevar a 

cabo la actividad.  
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VAN 494.483 €

TIR 82,90%

PAY BACK 3 AÑOS

2017 2018 2019 2020 2021

CIFRA DE NEGOCIOS 84.500 € 218.150 € 368.063 € 682.835 € 984.121 €

EBITDA -24.226 € 16.074 € 182.717 € 182.717 € 302.111 €

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS -20.909 € 9.317 € 41.532 € 133.063 € 223.197 €

PUNTO DE EQUILIBIRO EN EUROS 142.353 € 192.003 € 268.152 € 344.067 € 410.953 €

PUNTO DE EQUILIBIRO EN UNIDADES 31.216 37.710 50.048 56.808 67.752

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestra empresa busca satisfacer la creciente demanda de productos de cosmética 

naturales y de Comercio Justo en España, a la par que comprometerse con el desarrollo 

de productoras africanas en situación de desventaja en el mercado internacional.   

Queremos acercar a las mujeres de España la sabiduría milenaria de la cultura africana, 

a través de la manteca de karité pura, bálsamo hidratante para la piel con multitud de 

propiedades beneficiosas, y símbolo de las mujeres del África Subsahariana. Para ello 

hemos desarrollado un modelo de empresa social, cuyas relaciones con las productoras 

están basadas en los principios del Comercio Justo, y que además reinvierte parte de sus 

beneficios en el desarrollo de proyectos que mejoran la capacidad productiva de estas 

comunidades y sus condiciones de vida. Esto supone un valor añadido para nuestros 

clientes, por lo que nuestra apuesta no es caritativa, sino estratégica. Nuestro 

compromiso con estas productoras, no sólo ayuda a mejorar sus condiciones de vida, 

sino que nos permite ofrecer un mejor producto a nuestros clientes y crecer como 

empresa.   

Nuestro nombre es Nikarit y nos constituimos como Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. Dirigiremos el producto, la manteca de karité, a mujeres de entre 25 y 60 años 

vendiendo a través de nuestra página web y en tiendas minoristas de Comercio Justo y 

productos naturales. Nuestra estrategia de crecimiento a corto plazo consiste en 

consolidar la marca a través de un plan de marketing basado en la diferenciación de 

nuestro producto y en la ampliación de los canales de distribución, firmando un contrato 

con un gran distribuidor que nos permita estar presentes en todo el territorio nacional.   

El modelo de negocio desarrollado necesitará una inversión inicial de 45.000€, 

recuperando esta inversión en el tercer año. Aquí podemos ver un breve resumen de los 

resultados que esperamos obtener. 
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2. CREACIÓN DE EMPRESA 

A. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

Cada vez son más las personas concienciadas con la importancia de comprobar que los 

productos que consumen cumplen con normas éticas y ecológicas a lo largo de toda su 

cadena productiva y de suministro.  

Los productos del denominado “Comercio Justo”, han aumentado sus ventas 

exponencialmente en los últimos años en España, a pesar de la crisis. Esta cifra aún está 

lejos de alcanzar la elevada media de Europa, sin embargo, todo apunta a que los 

consumidores de España seguirán la tendencia de sus vecinos europeos de consumir 

cada vez más productos “justos”.
1
  

Por su parte, la demanda de productos “verdes” está llegando con mucha fuerza a la 

industria cosmética, donde, además de una preocupación ambiental, se percibe que la 

cosmética natural es mucho más saludable. Reflejo de ello es que los cosméticos 

naturales son los que más crecen en ventas en los últimos años en España, aumentando 

en un 20% anual frente al 2% para el total de los cosméticos
2
.  

Así, la demanda de productos ecológicos y de Comercio Justo es una tendencia 

creciente, tanto a nivel global, como particularmente en Europa y cada vez más en 

España.  

Si bien existen en el mercado numerosas marcas de cosmética natural, son pocas las que 

además incorporan un sello de Comercio Justo, que garantice que las condiciones de 

trabajo y el trato a los productores o proveedores de las materias primas que se usan en 

su fabricación, sea digno y responsable.  

La cosmética natural de Comercio Justo es aún un sector pequeño en la economía 

española, pero con un gran potencial. Se trata de un mercado en auge, debido a las 

nuevas exigencias de los consumidores, que hacen que comenzar a competir y 

posicionarse en este sector sea una gran oportunidad para los emprendedores sociales.  

                                                           
1
 PEREDA C. y FAIRTRADE IBÉRICA, La comercialización de productos de Comercio Justo en el 

Estado español en 2014, Actualidad del Comercio Justo en España, Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo, p. 4 
2
 ÁLVAREZ DE LA GALA PASQUÍN, R., El sector de mayor crecimiento en la industria cosmética, en 

Revista Acofar , http://www.revistaacofar.com/revista/secciones/fitoterapia/1684-es-el-sector-de-mayor-

crecimiento-de-la-industria-cosmetica.html, (última consulta 20/01/2016)  

http://www.revistaacofar.com/revista/secciones/fitoterapia/1684-es-el-sector-de-mayor-crecimiento-de-la-industria-cosmetica.html
http://www.revistaacofar.com/revista/secciones/fitoterapia/1684-es-el-sector-de-mayor-crecimiento-de-la-industria-cosmetica.html
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B. IDEA DE NEGOCIO 

Miguel Fernández viajó a Nikki, una región al norte de Benín, en África, junto con 

OAN International, una ONG que se encarga de analizar las necesidades de esta 

población y promover proyectos que las puedan resolver a través de la investigación 

universitaria, y en concreto, mediante trabajos de fin de grado o de fin de máster. Por 

esas mismas fechas, Beatriz Vázquez, estaba realizando un curso en Responsabilidad 

Social Corporativa y Gestión Ambiental en Insper, São Paulo.  

Durante conversación entre ambos, Miguel le propuso crear una empresa social que 

comercializase la manteca de karité en España, pues en el estudio llevado a cabo por 

OAN International “OAN 2015”, habían detectado que existen numerosas cooperativas 

de mujeres en Nikki, coordinadas por la Unión comunal de mujeres transformadoras de 

karité de Nikki, que fabrican y venden manteca de karité en la región, pero cuyos 

ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades de vida de ellas y sus familias. 

La razón es que, aunque tienen un gran potencial productivo, tan  sólo venden en 

pequeños mercados locales o lo utilizan para uso doméstico y no tienen acceso a una 

demanda mayor.   

A raíz de esta idea se puso en marcha este proyecto de empresa, para poder vender en 

España la manteca de karité de estas cooperativas, y dar acceso al mercado 

internacional, a la producción de estas mujeres. La mera compra de esta producción a 

las cooperativas puede provocar un gran impacto positivo en sus condiciones de vida y 

en las de toda su comunidad, pues supone un aumento en los ingresos de las familias. 

Por otro lado, al ser gestionado por mujeres (encargadas de administrar la economía 

familia en algunas culturas africanas), este ingreso tiene un impacto potencial superior 

en este tipo de comunidades, según demuestran numerosas experiencias sociales de este 

tipo
3
.  Además estos ingresos pueden posibilitar la mejora del propio proceso 

productivo.  

En Nikki existen numerosas carencias básicas en la población, relativas a educación, 

infraestructura o salud. A pesar de que varias ONGs están trabajando en resolver 

algunos de estos problemas, nosotros creemos que la mejor forma de fomentar su 

desarrollo es hacerles partícipes del comercio internacional, de manera que puedan 

                                                           
3
 Numerosos proyectos de microcréditos sólo trabajan con mujeres por este motivo, como el reconocido 

banco Grameen Bank o la española Fundación Alaine.  
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beneficiarse del intercambio económico y ser motores de su propio desarrollo. Ésta es 

además, una forma de ayudar a estas comunidades mucho más sostenible a largo plazo. 

Por otro lado, tal y como explicaremos en profundidad posteriormente, la manteca de 

karité es un producto altamente demandado en los países occidentales, ya que se utiliza 

para la producción de cosméticos y su popularidad como producto con propiedades 

reparativas para la piel y el cabello está creciendo actualmente. Además, como hemos 

visto y también explicaremos, son cada vez más numerosos los consumidores 

interesados por el Comercio Justo y los cosméticos naturales en España. Por tanto, nos 

encontramos ante un problema que queremos resolver, la pobreza y falta de 

oportunidades de las comunidades de Nikki, ante una forma de resolverlo, empoderar a 

las mujeres mediante el incremento de la venta de sus productos, y ante una demanda 

creciente en los mercados, la de cosméticos naturales y de Comercio Justo.  

 

Con el objetivo de aunar esta oportunidad de negocio con la mejora en el desarrollo de 

Nikki, se crea NIKARIT, una empresa social con ánimo de lucro. No queremos 

colaborar desde el tradicional sistema altruista, propio de las entidades sin ánimo de 

lucro, sino que pretendemos demostrar que actuar ética, comprometida y 

responsablemente, no sólo es una forma más ventajosa de hacer negocios, sino que 

además, es una  manera más rentable y sostenible de actuar en el largo plazo. A pesar de 

ello, Nikarit reinvierte parte de sus beneficios en proyectos sociales que mejoren las 

condiciones de producción y la calidad de vida de las productoras y sus comunidades, 

un efecto deseable pues, desgraciadamente, son demasiadas las carencias básicas de esta 

población. Sin embargo, nuestro objetivo es que, a largo plazo, esta reinversión ya no 

sea necesaria.  

 

Visión: ser un puente de unión entre África y Europa, que inspire a más empresas a 

transformar los principios desde los cuales actúan, para caminar hacia un modelo 

económico global más justo, equitativo, responsable y sostenible.  

Misión: hacer accesibles productos cosméticos nacidos de la naturaleza africana, 

ofreciendo a nuestros clientes no sólo la mejor calidad sino la posibilidad de convertirse 

en impulsores de cambio social.  
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C. DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO 

En el siguiente lienzo o modelo canvas puede verse un resumen del modelo de negocio 

de Nikarit. Nuestra actividad consiste en comprar manteca de karité a la Unión comunal 

de trabajadoras de karité de Nikki y venderla en España, tanto a tiendas y distribuidores, 

como a través de nuestra página web. El producto se compra ya terminado, embalado y 

etiquetado, por lo que no requiere de trasformación posterior. Para importar el producto 

y venderlo en los distintos canales se contratará a una empresa de transporte 

internacional y a otra de transporte nacional y almacenamiento, que también distribuirá 

los productos a las tiendas y clientes finales. Además, nuestra empresa destinará el 60% 

de sus beneficios a proyectos sociales que mejoren las condiciones de producción de las 

productoras y la vida de sus comunidades.  

 

MODELO CANVAS 

ASOCIACIONES 

CLAVE 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA DE 

VALOR 

RELACIONES CON 

CLIENTES 

SEGMENTOS DE 

MERCADO 

 

Productoras: Unión 

comunal de mujeres 

transformadoras de karité 

de Nikki 

  

Empresa de transporte  

Cotonú  Madrid 

 

Empresa de transporte: 

Aeropuerto Almacén 

Almacén 

distribuidores/clientes 

 

Tiendas distribuidoras 

 

OAN International 

- Proyectos sociales 

 

 

 

Compra del producto  

Venta a tiendas 

Venta on-line 

Marketing 

Reinversión de los 

beneficios en  

proyectos sociales en 

Nikki 

Concienciación 

 

PRODUCTO 

 

Manteca de karité 

pura sin refinar 

 

VALOR 

 

Producción artesanal 

y 100% africana 

 

Ecológico y natural 

 

Comercio Justo 

 

Reinversión en 

proyectos 

 

 

 

Contratos con tiendas y 

distribuidores 

 

Página web para clientes 

finales 

 

Captación y fidelización de 

clientes e Incremento del 

volumen de negocio a través 

de planes de marketing 

 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

 

1. Tiendas minoristas 

2. Gran distribuidor 

3. Consumidores: 

 

Segmentación demográfica:  

Edad: 25-60  

Sexo: Mujeres  

Nivel renta: media-alta 

 

Segmentación pshicográfica: 

Consumidores del tipo 

“responsable”, “liberal” y 

“normado” 

 

Segmentación geográfica: 

España  

 

BENEFICIARIOS 

Unión comunal de mujeres 

transformadoras de karité de 

Nikki 

RECURSOS 

CLAVE 
CANALES 

 

Capital inicial 

 

Certificaciones de 

Comercio Justo y 

ecológica 

 

Acuerdo con las 

empresas de 

transporte y logística  

 

Web y redes sociales 

 

Físicos:  

Tiendas minoristas:  

- Tiendas de productos 

naturales  

- Tiendas de Comercio 

Justo 

- Otras 

Gran distribuidor 

Online: 

Ventas a través de la web de la 

empresa 

ESTRUCTURA DE COSTES EXCEDENTES FUENTES DE INGRESOS 

 

Compra del producto 

Gastos de transporte, almacén y logística  

Gastos de Márketing 

Gastos operativos 

Gastos de personal 

 

60% de los 

beneficios 

distribuibles para: 

Proyectos  sociales 

 

Venta a distribuidores 

Venta a clientes finales a través de la web 
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y PROPUESTA DE VALOR 
 

A. EL ENTORNO GENÉRICO, ANÁLISIS PESTEL 
 

La siguiente tabla muestra los principales factores políticos (P), económicos (E), 

sociales (S), tecnológicos (T), ambientales (E) y legales (L) del entorno exterior a la 

empresa que pueden afectar a su actividad. Este análisis se centra en la realidad de 

España ya que aquí será donde se introduzcan nuestros productos, y en Benín, ya que el 

éxito de nuestra empresa también dependerá de las condiciones de este país, pues todos 

nuestros productos los importaremos de allí. 

 

FACTORES 

ESPAÑA
4
 BENÍN 

P 

 

- Auge de nuevos partidos 

- Inestabilidad política 

- Desconfianza de la ciudadanía en la clase política 

- Aumento de iniciativas políticas ciudadanas 

- Valoración riesgo país (COFACE): A4 

- Estabilidad política desde 1991,  ha celebrado con 

éxito cuatro elecciones presidenciales y cinco 

parlamentarias 

- Una de las democracias más estables de África 

- Corrupción política  

- Valoración riesgo país (COFACE): B 

E 

 

 

- Crecimiento PIB 

- INB per cápita: 29,440$ 

- Porcentaje de inflación anual: -0,2 (2014) 

- Deuda pública (%PIB): 97,7% 

- Tasa de desempleo: 2015: 24,4% (1,4 puntos 

porcentuales menos que en 2014) 

- Valoración clima negocio (COFACE): A1 

- Gasto medio por hogar 2013: 27,098 (reducción 

3,7%) 

- Reducción del número de empresas 

 

 

- Crecimiento PIB: 5,2% en 2014 (9,575M$), 86% 

desde 2006 

- INB per cápita: 890$  

- Porcentaje de inflación anual: 2,8 (2014)  

- Deuda pública (%PIB): 28,3 

- Valoración clima de negocio (COFACE): C 

- Una de las economías menos diversificadas del 

mundo:  

Sector primario: 40% del PIB y ofrece empleo a más del 

50% de la población activa. Sector terciario: 42% PIB 

- Principales socios comerciales: CEDEAO, China y 

Francia 

- Tasa de cambio fija al euro 

S 

- Descenso poblacional 

- Envejecimiento de la población 

- Esperanza de vida al nacer: 82 años 

- Reducción de la población extranjera  

- Aumento del acceso a internet y la participación 

en redes sociales 

- Aumento poblacional (2,67%) 

- Esperanza de vida al nacer: 59 años  

- Gran variedad étnica y religiosa 

- Gasto en salud: 4,6% PIB (2011) 

- Aumento del acceso a internet  

- Tasa de incidencia de la pobreza: 36,2% pob.  

                                                           
4
 Datos de ambos países obtenidos del Banco Mundial, http://datos.bancomundial.org/, y COFACE, 

http://www.coface.com/. 

 Datos sólo de España: en INE; Informe España en cifras 2015, 

http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2015/index.html#38.  

Datos sólo de Benín: en Africa Infomarket  http://www.africainfomarket.org/paises/benin 

(Última consulta 21/01/2016) 
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T 

- Descenso del gasto en I+D 

- Descenso del gasto en innovación tecnológica 

- Crecimiento en la implementación de las nuevas 

tecnologias 

- Aumento del comercio electrónico de las 

empresas 

- Deficiencias en la red de suministro eléctrico 

- Explotación de yacimientos muy reducida debido a 

falta de inversiones 

- Industria apenas existente (15% PIB) 

- No existe comunicación aérea directa entre Benín y 

España (escalas en Casablanca o París) 

E 

- Crecimiento de las energías renovables 

- Incremento del coste unitario del agua 

- 3,8% menos de residuos urbanos 

- Reducción del gasto en protección ambiental 

- Emisiones de CO2: 5,8 ton métricas per cápita 

- Situación estratégica: país de paso hacia Burkina 

Faso y Níger, un mercado global de alrededor de 40 

millones habitantes. 

- Sitema arancelario propio de la UEMOA 

- Emisiones de CO2: 0,5 ton métricas per cápita 

 

L 

- Regulación en defensa de la competencia 

- Tratados de libre comercio 

- Reglamento REACH 

- Normas voluntarias ecológicas 

- Certificaciones ecológicas y de RSC 

- Existe una legislación fiscal nacional que recoge la 

imposición directa e indirecta. Entre los impuestos 

destacan el impuesto de sociedades, que es del 

30%, y el IVA, del 18%. 

- Actualmente no existe un convenio para evitar la 

doble imposición entre Benín y España 

 

 

B. ANÁLISIS DEL SECTOR 

1. El mercado de cosméticos y productos de cuidado personal en Europa 

El producto que va a comenzar vendiendo nuestra empresa es la manteca de karité. Este 

producto tiene múltiples usos para el cuidado de la piel y el cabello, por lo que se 

enmarca dentro del sector de los cosméticos y los productos de cuidado personal, ya 

que, atendiendo a la definición de productos cosméticos emitida por el Parlamento 

Europeo en el reglamento CE 1223/2009, se considera producto cosmético: 

 “toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del 

cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o 

con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 

perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los 

olores corporales”. 

 

A continuación analizaremos el mercado de los productos cosméticos y de cuidado 

personal a nivel europeo y español. 

Según Euroestat, el mercado de los cosméticos es un mercado en alza. Su volumen 

aumenta cada año y se estima un crecimiento del 50% en los próximos años. Las 

principales áreas geográficas consumidoras de cosméticos son Europa Occidental, Asia 

Pacifica y Norteamérica. La Unión Europea se sitúa al frente de los mercados de 
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cosméticos mundiales, siendo el mercado de cosméticos y productos de cuidado 

personal más grande del mundo. Se trata de una zona geográfica con una gran 

experiencia en la producción y comercialización de productos de cosméticos donde se 

sitúan marcas de reconocido prestigio internacional. Además cuenta con una población 

con un nivel de renta per cápita superior al es resto de continentes, propiciando este 

mercado de productos que no son de primera necesidad.  

Según un estudio realizado por PROCOMER
5
, en el que se analizan las oportunidades 

para cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea “Las ventas de 

productos de cuidado personal en la UE alcanzaron 103.790 millones de USD como 

promedio entre el periodo 2008-2012.”. Además se espera un ritmo de crecimiento de 

las ventas de un 2,1% cada año. Este estudio también indica que respecto a las 

categorías de productos de cuidado personal, las que tiene más participación en el 

mercado son los productos para el cuidado de la piel.  

En cuanto al gasto de los consumidores en productos cosméticos y productos de cuidado 

personal, este estudio revela que el gasto mundial en el período 2008-2012 fue de 

849.771 millones de USD, como promedio anual. La Unión Europea, con un volumen 

de 222.340 millones de USD, es la segunda región con mayor nivel de gasto, por detrás 

de Asia Pacífico. A pesar de que el gasto en la Unión Europea en este sector disminuyó 

un 2,2% entre 2008 y 2012, debido a la crisis económica, se estima que vuelva a 

producirse un aumente en los próximos años.  

 

La industria europea de cosméticos es muy fuerte, no obstante, la Unión Europea 

también es el mayor importador de productos cosméticos del mundo,  representando sus  

importaciones un 42% en las importaciones mundiales de estos productos. Sin embargo, 

se trata de un mercado desarrollado y no emergente, por lo que aunque en los últimos 

cinco años el volumen de  importaciones ha aumentado solo un 0,2% anual.  

Las importaciones de productos cosméticos y de cuidado personal se concentran en 

cinco países: Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y España, los cuales 

                                                           
5
 PROCOMER, Oportunidades para cosméticos y producto de cuidado personal en la Unión Europea, 

Dirección e inteligencia comercial, 2013. p.10 
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representan un 58% de las compras externas totales de cosméticos y productos de 

cuidado personal, realizadas por la UE como promedio anual entre 2008 y 2012
6
.  

  

2. El mercado de cosméticos y productos de cuidado personal en España 

España se encuentra entre los cinco países europeos 

que más productos de este sector consume. Según la 

Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 

(Stanpa), el consumo del mercado en este sector en 

España fue de 6.350 millones de euros en 2014. 

Un estudio realizado por esta asociación
7
 revela 

que, si bien el consumo de cosméticos en España ha 

disminuido por causa de la crisis, todo apunta a que 

en los próximos años se producirá un incremento del consumo en este mercado.  

Este mismo estudio clasifica los 

tipos de cosméticos en cinco 

categorías e indica cuales se 

consumen más. Los productos de 

cuidado para la piel son los más 

consumidos, suponiendo un 

28,16% del mercado en 2014, 

seguidos de los productos de aseo e 

higiene, que representaron un 

24,91% ese año. Además indica 

que los habitantes españoles gastan 

una media anual de 135€ por habitante y año en el 2014
8
. 

Stanpa advierte de la importancia de este sector a nivel económico y social, pues crea 

muchos puestos de trabajo. Tal y como afirma Stanpa “Hay más de 35.000 trabajadores 

empleados por el sector, a los que hay que añadir más de 200.000 puestos de trabajo 

indirectos (manipulación y packaging, transporte, comercio minorista, peluquerías y 

                                                           
6
 PROCOMER, Oportunidades para cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea, 

Dirección e inteligencia comecial, 2013. 
7
 Idem  
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centros de belleza, publicidad, medios de comunicación, etc).”
 9

 En total, este sector 

representa el 0,2% del empleo total en España. 

En este mercado compiten unas 3.000 marcas con aproximadamente 250.000 

referencias de productos que constan de una autorización sanitaria.
10

 De las marcas 

líderes en cosmética en España se encuentra el grupo L’Oreal.  

 

3. El auge de la demanda de productos “verdes” 

Según el informe publicado por Deloitte “Consumer 2020 Readingthe sings”
11

, la 

sostenibilidad de los productos y su respeto al medio ambiente serán de los principales 

factores que los consumidores valorarán en sus decisiones de compra en los próximos 

años. Este informe advierte que la preocupación por consumir “verde” está en aumento 

y será una característica clave para los productos del futuro.  

Por otra parte, en el mundo de los cosméticos, cada vez son más los consumidores que 

buscan productos de la denominada “cosmética verde”
12

. De hecho, el sector de los 

cosméticos naturales y orgánicos es el de mayor crecimiento en esta industria, con 

ventas que aumentan en un 20% anual frente al 2% para el total de los cosméticos
13

. 

El reporte de Euromonitor, Fairtrade Beauty: Is There a Future? publicado en 2012, 

indica también que existe una presión por parte de los consumidores con respecto a la 

sostenibilidad y los precios “verdes”, por lo que muchas empresas han empezado a 

lanzar estrategias para conseguir certificaciones “verdes” para sus productos.   

Esta demanda creciente de productos naturales y ecológicos también se deriva de la 

preocupación por la salud y la concienciación de lo perjudiciales que pueden se ciertos 

productos químicos usados en cosméticos para la piel.
14

  

 

 

                                                           
9
 STANPA,Asocaición Nacional de Perfumería y Cosmética, Estadísticas oficiales 2014, 

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última consulta, 10/01/2016) 
10

 Ídem 
11

 DELOITE, Consumer 2010 Reading the signs, p.14, 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/consumer-business/consumer_2020.pdf  
12

 Portal Macroestética2011, http://www.macroestetica.com/, (última consulta, 10/01/2016) 
13

 ÁLVAREZ DE LA GALA PASQUÍN, R, El sector de mayor crecimiento en la industria cosmética, en 

Revista Acofar , http://www.revistaacofar.com/revista/secciones/fitoterapia/1684-es-el-sector-de-mayor-

crecimiento-de-la-industria-cosmetica.html (última consulta, 10/01/2016) 
14

 PROCOMER, Oportunidades para cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea, 

Dirección e inteligencia comercial, 2013. p.3  

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/consumer-business/consumer_2020.pdf
http://www.macroestetica.com/
http://www.revistaacofar.com/revista/secciones/fitoterapia/1684-es-el-sector-de-mayor-crecimiento-de-la-industria-cosmetica.html
http://www.revistaacofar.com/revista/secciones/fitoterapia/1684-es-el-sector-de-mayor-crecimiento-de-la-industria-cosmetica.html
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4. El mercado del Comercio Justo  

La Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) define este comercio como: 

 “un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una 

mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y 

medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 

comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, 

especialmente en el Sur”
15

.  

Según un estudio publicado por la Coordinadora estatal de Comercio Justo
16

, a pesar de 

que el consumo anual de Comercio Justo en España es 19 veces menor que la media 

europea (en 2014 el gasto anual por habitante fue de 71,3 céntimos de euro en tanto que 

el consumo per cápita en Europa es de 13,42 euros), en España el mercado de los 

productos de Comercio Justo está en alza, y cada año son más los consumidores que 

optan por este tipo de productos, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

Así, desde el 2000 se observa un crecimiento medio anual del 9% en este mercado, a 

pesar de los años de crisis, en los que el consumo general descendió. El auge de este 

mercado en los últimos años se debe, por una parte, a que cada vez más los productos de 

Comercio Justo, sobre todo los de alimentación, que han empezado a distribuirse, 

además de por medio de los canales particulares, en restaurantes, hoteles, cafeterías y 

                                                           
15

Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Definición, comerciojusto.org/que-es-el-comercio-

justo/definicion/, (última consulta, 12/01/2016) 
16

 PEREDA C. y FAIRTRADE IBÉRICA, La comercialización de productos de Comercio Justo en el 

Estado español en 2014, Actualidad del Comercio Justo en España, Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo, p. 4  
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supermercados. En 2014 a través de estos canales se vendieron un 71,9% de los 

productos de Comercio Justo.
17

  

Los productos que más se venden en España en este mercado son los de alimentación, 

sobre todo el café y el azúcar, mientras que la cosmética representa por ahora, tan sólo 

un 2% de este mercado.   

 

 

5. El mercado de la manteca de karité18 

La demanda de manteca de karité producida en África Subsahariana ha aumentado un 

1200% en los últimos diez años. En 2012 las exportaciones de este producto se estiman 

en 120 millones de dólares.  

La manteca de karité se usa tradicionalmente en África Subsahariana para freír, como 

pomada para la piel, para aplicaciones medicinales, para hacer jabón y en ceremonias 

importantes. Es un producto que forma parte de la cultura de muchos países africanos y 

lleva usándose desde tiempos inmemoriales.  

Además de estos usos tradicionales, la demanda de este producto ha aumentado para su 

utilización en usos no tradicionales como es la producción de manteca de cacao y grasa 

vegetal. Además, la manteca de karité es reconocida por sus propiedades terapéuticas, 

particularmente para la piel, y actualmente está muy demandada para la fabricación de 

productos de cuidado personal.  Se estima que los sectores de los cosméticos y los 

                                                           
17

PEREDA C. y FAIRTRADE IBÉRICA, La comercialización de productos de Comercio Justo en el 

Estado español en 2014, Actualidad del Comercio Justo en España, Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo p. 18  
18

 Global Shea Alliance, Industry overview, http://www.globalshea.com/work/14/Industry-overview, 

(última consulta 13/01/2016)  

http://www.globalshea.com/work/14/Industry-overview
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productos farmacéuticos consumen anualmente de 2.000 a 8.000 toneladas de manteca 

de karité y se prevé que esa cifra aumentará con el incremento de la demanda en nuevos 

mercados.
19

 

Este mercado representa entre un cinco y un diez por ciento del total de las 

exportaciones africanas. El importante desarrollo de este mercado y el incremento de las 

exportaciones de manteca de karité han provocado la creación de certificados de calidad 

de este producto. Además, algunos compradores están demandando el desarrollo de 

Comercio Justo en este ámbito.  

 

6. Conclusiones del estudio 

A pesar de la desaceleración de las ventas sufrida por la crisis, este mercado presenta 

muchas oportunidades en los próximos años. En primer lugar, dentro del mercado de los 

cosméticos, los productos de cuidado para la piel son los más demandados, tanto a nivel 

europeo como español. En segundo lugar, dentro de este mercado, la demanda de los 

productos naturales es la que más se está incrementando. En tercer lugar, la manteca de 

karité cada vez está más demandada para su uso en cosmético y su popularidad está en 

aumento. Por último, dentro del mercado del Comercio Justo en España, los cosméticos 

suponen aún un pequeño porcentaje, sin embargo, siguiendo la tendencia europea, 

España es cada vez más una consumidora activa de productos de Comercio Justo, como 

hemos explicado.  

Por lo que, el sector de los productos cosméticos, naturales y de comercio justo (donde 

se enmarca la manteca de karité Nikarit) es un nicho de mercado de previsible 

crecimiento en España que aún no se ha explotado y representa una gran oportunidad 

para nuestro producto. 

 

C. EL ENTORNO COMPETITIVO: ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE 

PORTER 

1. Competidores: 

Dentro del amplísimo mercado de cosméticos y productos de cuidado personal debemos 

diferenciar varios tipos de competidores. En primer lugar, encontramos una serie de 

                                                           
19

 YIDANA J.A.,  El fortalecimiento de la buena gestión por medio del comercio, en FAO, 

http://www.fao.org/docrep/008/y5918s/y5918s11.htm, (última consulta 16/01/2016) 

http://www.fao.org/docrep/008/y5918s/y5918s11.htm
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empresas con una alta cuota de mercado y una marca consolidada. La mayoría de ellas 

utilizan la manteca de karité en la elaboración de ciertos productos, sin embargo, no 

ofertan manteca de karité pura sin refinar, ni están posicionadas en el mercado como 

empresas de productos naturales y artesanales. A pesar de ello, la fuerza de estas 

compañías debe ser tenida en cuenta ya que sus productos pueden ser sustitutivos de la 

manteca de karité. En España, las principales marcas de cosméticos y productos de 

cuidado personal son L’Oreal, con una cuota de mercado del 24%, Estée Lauder 

Companies Inc., con una cuota de 13,6% y Coty Inc. con un 9%
20

. Estas marcas ofrecen 

productos como cremas hidratantes, cremas reparadoras de la piel y productos de 

cuidado del cabello que pueden competir con la manteca de karité.  

En segundo lugar, existe un grupo de empresas que sí venden manteca de karité y tienen 

estrategias de responsabilidad social integradas en su modelo empresarial, y se dirigen 

también a consumidores preocupados por el medio ambiente y los temas sociales. Estas 

son las empresas a las que más atención debemos prestar, pues ofrecen un producto con 

valores añadidos parecidos a los de nuestro producto (social y natural). Dentro de este 

grupo de competidores debemos diferenciar a su vez, dos subgrupos. 

Por una parte competimos con dos grandes marcas, la francesa L’Occitane y la británica 

The Body Shop. Éstas ofrecen entre su variada gama de productos,  manteca de karité 

refinada y productos elaborados con manteca de karité. Además ambas cuentan con 

proyectos sociales para las mujeres productoras de karité en África, y algunos de sus 

productos también tienen certificaciones naturales.  

Por último, existe otro pequeño grupo de empresas menos conocidas por el gran 

público, que compiten específicamente en los sectores de Comercio Justo y productos 

naturales, que distribuyen principalmente en canales especializados como tiendas de 

Comercio Justo o herbolarios. Entre ellas destaca Equimercado, una empresa española 

que distribuye,  al por mayor,  productos de cosmética y alimentación ecológicas y de 

Comercio Justo, a las principales tiendas especializadas en estos productos. La mayoría 

de estas empresas sólo importa la materia prima, no el producto terminado y 

prácticamente ninguna de ellas importa desde Benín.   

 

                                                           
20

 STANPA,Asocaición Nacional de Perfumería y Cosmética, Estadísticas oficiales 2014, 

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última consulta, 10/01/2016) 

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última
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2. Barreras a la entrada 

Ahora debemos analizar qué impedimentos podemos encontrar para entrar en el sector y 

cómo podrían reaccionar las empresas ya existentes en el mismo. La principal amenaza 

que podemos encontrar en este aspecto es que nuestro modelo fuese replicado por otras 

empresas ya existentes y con poder de marca. El Comercio Justo y los productos 

naturales son una tendencia al alza en este sector, y si las grandes empresas cosméticas 

comienzan a añadir a sus productos este valor añadido podría suponer un problema para 

entrar a competir, ya que ellas cuentan con más recursos, capacidad para lanzar 

campañas de marketing potentes y experiencia.  

La segunda barrera que podríamos encontrar  tiene que ver con la capacidad de 

distribución. Nuestro negocio depende totalmente de las empresas de transporte que 

hacen posible la importación de los productos. Por lo que, a pesar de que hay varias vías 

de transporte y un número importante de empresas que trabaja en ese sector, si se 

produjese un incremento en los precios del transporte o se redujesen las alternativas de 

comunicación entre los países, esto podría suponer un problema para nuestra empresa.  

 

3. Productos sustitutivos 

La manteca de karité tiene múltiples usos beneficios para el cuidado de la piel, entre los 

que se enmarcan lo siguientes: hidratante para la piel, anti-irritante general, curador de 

eczemas, bálsamo labial, protector solar, suavizador de la piel y regenerador y protector 

del cuero cabelludo. Debido a estos muchos usos existen una amplia variedad de 

productos sustitutivos más especializados, como cremas hidratantes, cacaos labiales, 

protectores solares o champús, que podrán generalmente encontrarse a precios menores 

en el mercado. Sin embargo, existen muy pocos productos que tengan un uso tan 

variado,  como la manteca de karité, que permitan solucionar tantas necesidades al 

mismo tiempo, que cuenten con los beneficios de los productos naturales y además 

contribuyan a un fin social. En este sentido, hay pocos sustitutos perfectos de nuestro 

producto.  

No obstante, si los clientes dejan de valorar nuestro valor añadido o se produce un 

empeoramiento de su situación económica,  pueden optar por comprar estos productos 

sustitutivos.  
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4. Clientes 

Hemos de diferenciar aquí nuestros dos tipos de clientes, los distribuidores y los 

consumidores. Nuestra empresa venderá, por una parte, a tiendas minoristas, como 

tiendas de Comercio Justo o tiendas de productos naturales.  La mayoría de estas tiendas 

venden productos de diversas marcas y el precio de venta se suele negociar 

verbalmente. El poder de negociación de nuestra empresa dependerá del éxito que tenga 

nuestro producto vendiéndose, y la capacidad que tengamos para transmitir que nuestro 

producto también puede suponer mejoras en la imagen de las tiendas. Además, 

venderemos a grandes superficies. En este caso, estas empresas tienen un gran poder de 

negociación y necesitaremos consolidar una marca fuerte para poder obtener unas 

buenas condiciones.  

Por otra parte venderemos de forma directa a los consumidores, o clientes finales, a 

través de nuestra página web. Nos centraremos en un grupo de clientes, mujeres de 35 a 

60 años, que además de buscar un producto para el cuidado de la piel, estén 

concienciadas social y ecológicamente, prefieran los productos naturales y  estén 

dispuestas a pagar un precio mayor por la calidad, la sostenibilidad y el fin social. Es 

importante considerar el amplio poder que sus experiencias tienen como elemento 

disuasorio o incentivador de la compra en otros clientes. En cuanto al poder de estos 

clientes con respecto al precio, en el mercado de cosméticos y productos de cuidado 

personal los clientes están dispuestos a pagar por los productos que satisfagan sus 

necesidades de manera rápida  y además sean de calidad. Por lo que en este caso jugará 

un valor muy importante la percepción que el cliente tenga sobre la marca y la calidad 

del producto.  

5. Proveedores 

Nuestro proveedor de manteca de karité es la Unión Comunal de mujeres 

transformadoras de karité de Nikki, que unifica a muchas cooperativas de mujeres de 

varias localidades rurales de Benín (en concreto de Nikki). Existen cooperativas de este 

tipo en muchos otros países africanos, entre los que destacan Burkina Faso y Ghana, 

con una gran exportación de este producto. En Benín, sin embargo, el desarrollo de 

estas cooperativas es menor  y la exportación de sus productos es casi inexistente.  

Esto, por una parte, supone un riesgo ya que no hay muchas experiencias previas, pero a 

la vez, es una oportunidad, tanto de desarrollo para ellas, como de posibilidad de 
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acceder a muchos proveedores para nosotros. Lo que diferencia a estas productoras de la 

mayoría de proveedoras es que ellas realizan todo el proceso productivo, y venden el 

producto terminado. Esto apenas acontece en esta industria, donde se importa la materia 

prima de África, pero el proceso se completa en Europa. Esto añade a su producto 

también un valor añadido, que repercutirá en el precio de compra. Sin embargo, el poder 

para determinar el precio de venta de estas productoras sigue siendo bajo, pues carecen 

de experiencias de exportación y oportunidades para comercializar su producto (debido 

a la escasa demanda interna). En esta relación, la actitud responsable de la empresa para 

comprar estos productos a un precio justo es lo que marcará su diferencia como empresa 

social y responsable. 

 Aunque la relación de la empresa con estas productoras se basa en la confianza, 

debemos ser conscientes del riesgo que supone tener un solo proveedor del producto 

(aunque esté compuesto de muchas cooperativas), debido a que si las relaciones 

empeorasen, la empresa podría correr peligro. Sin embargo, es un riesgo que estamos 

dispuestos a correr, ya que desde Nikarit apostamos por esta comunidad en concreto, 

debido a las buenas experiencias previas que hemos tenido desde OAN International, y 

nos queremos comprometer con ellas y con su desarrollo, convencidos de que la 

experiencia será muy satisfactoria.   

 

D. LOS RECURSOS INTERNOS DE LA EMPRESA: 

Recursos tangibles: nuestra empresa cuenta con un capital social inicial de 45.000 

euros, aportado por los socios.   

Recursos intangibles:  

- Capital humano: equipo multidisciplinar muy motivado y comprometido con el 

fin de la empresa. 

- Reputación: contamos con el respaldo de OAN International, ONG con muy 

buena reputación. 

- Relación con las proveedoras: tenemos una muy buena relación con las 

productoras de manteca de karité y nos hemos comprometido a trabajar juntos 

en este proyecto común.  
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E. ANÁLISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Modelo de empresa social 

 Ética 

 Comercio justo 

 Producto Artesanal 

 Producto ecológico y natural 

 Potencial diferenciador  del producto  

 Producto con capacidad de cubrir muchas 

necesidades 

 Respaldo de una ONG  

 Relación directa y de confianza con las productoras 

 Equipo motivado y comprometido 

 

 Marca nueva y desconocida 

 Dependencia del transporte internacional 

 Dependencia de las productoras 

 Un solo producto 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Gran mercado de cosméticos para el cuidado de la 

piel 

 Preferencia por parte de los consumidores de 

productos diferenciados (orgánicos, sostenibles…)  

 Auge de la cosmética natural y aumento de la 

demanda de productos naturales 

 Mercado del Comercio Justo creciente 

 Ausencia de Cosméticos de Comercio Justo en 

grandes superficies 

 En Benín la exportación de karité es un sector con 

gran potencial sin explotar 

 

 Presencia de marcas fuertes  consolidadas 

 Desconocimiento del producto por parte de los 

consumidores 

 Industria experimentada y desarrollada de 

prestigio mundial 

 Accesibilidad de cosméticos tradicionales  

 Modelo de negocio replicable 

 Contracción del gasto debido a la coyuntura 

económica (no son productos de primera 

necesidad) 

 

 

 

E. NUESTRA PROPUESTA DE VALOR 

Tras valorar el entorno en el que nos movemos y nuestros recursos, podemos definir 

cuál es nuestra ventaja competitiva. Sabemos que somos una marca nueva en un entorno 

en el que existen muchas marcas ya consolidadas y con experiencia.  Sin embargo, 

nuestra empresa tiene una serie de características que juntas la hacen única frente a las 

demás, por eso nuestra estrategia competitiva será la diferenciación.  

- Misión social: frente a otras grandes marcas que adoptan a posteriori  

estrategias de responsabilidad social corporativa, nuestra empresa se origina 

intrínsecamente ligada a una misión social.  
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- Comercio Justo: nuestra relación con las productoras está basada en unos 

principios éticos que favorecen su inserción en el mercado internacional.  

- Respeto al medio ambiente: desde el modo de producir al envasado, nuestro 

producto es ecológico,  por tanto, no sólo cuida la naturaleza sino que es mucho 

más saludable.  

- Producción 100% africana: A diferencia que la inmensa mayoría de las 

empresas, que sólo compran la materia prima y la elaboran en Europa, nosotros 

importamos un producto terminado, fomentando el desarrollo de la industria de 

estos países y superando el esquema tradicional de comercio Norte-Sur.  

- Origen, Benín: esto es una seña de identidad de nuestra manteca de karité que 

la diferencia de las demás. Pues son muy escasas las empresas que venden 

manteca de karité de este país, ya que en su mayoría provienen de Ghana y de 

Burkina Faso. Frente a ellas, la manteca de Benín tiene una calidad excepcional.   

- Manteca de karité pura sin refinar: las grandes empresas venden esta manteca 

refinada, lo que le quita multitud de propiedades beneficiosas.  

- Accesibilidad: nuestra meta es que nuestro producto sea fácilmente accesible a 

todos los consumidores, por eso, frente a otras marcas de Comercio Justo, que se 

limitan a las tiendas especializadas, nosotros venderemos en grandes superficies. 

¿Por qué un solo producto?: no intentamos hacer mucho, sino hacerlo bien. Por eso, 

aunque tengamos vocación de crecer, queremos empezar por especializarnos en la 

manteca de karité, y en colaborar con unas productoras en concreto, que conocemos y 

son de confianza. A medio-largo plazo, nos gustaría diversificar la oferta de producto, si 

gracias al impacto positivo producido por el comercio, las productoras han desarrollado 

nuevas gamas de productos. Además, a largo plazo, cuando consigamos construir una 

marca consolidada, y hayamos comprobado que nuestro modelo de empresa tiene éxito 

y se han conseguido también las metas sociales, de manera que las productoras no 

necesitan más reinversión de nuestros beneficios, nos gustaría  repetir el modelo con 

otro grupo de productores que ofrezcan otro producto valioso.  

¿Por qué sólo en España?  En nuestro país existe una competencia menor en el sector 

del Comercio Justo, debido a que está menos desarrollado, por lo que tenemos más 

oportunidades de entrar a competir en el mercado que en otros países europeos. Además 

se trata de una demanda creciente y queremos ser de los primero en posicionarnos en 

este mercado específico. Por eso empezaremos comercializando este producto en 

España, y quizás en un futuro optemos por la internacionalización.  
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Para poder transmitir nuestra propuesta de valor a los clientes es necesario desarrollar 

una fuerte estrategia de marketing.  

 

4. PLAN DE MARKETING 

Dentro del mercado de cosméticos y productos de cuidado personal, Nikarit competirá 

en el mercado de productos para el cuidado de la piel en España. En 2014 en nuestro 

país este mercado representó el 28,16% del total del mercado de cosméticos, lo que 

suponía un volumen de consumo de  1.788.160.000€ y un gasto medio por español de 

38,016€ al año según datos de Stanpa
21

.  Además, dentro de este mercado, nuestro 

producto compite específicamente con los subconjuntos de cosméticos de Comercio 

Justo y cosméticos naturales.  

A. MERCADO OBJETIVO: 

De todos los clientes del mercado de productos para el cuidado de la piel, nuestra 

empresa se dirigirá a un segmento específico de clientes. En particular, aquellos para los 

que las características de nuestro producto (social, de Comercio Justo, natural y 

artesanal) supongan un valor añadido. 

Para identificar nuestro mercado objetivo hemos comenzado realizando una doble 

segmentación, basada en el estudio llevado a cabo por el Colectivo Ioé, bajo la 

supervisión de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
22

. En primer lugar, una 

segmentación psicográfica, que divide a la población en cuatro grandes modelos de 

consumidores, según su cosmovisión, que se refleja en unas normas, criterios de compra 

y canales preferidos. Y, en segundo lugar, una segmentación socioeconómica, por 

niveles de renta. Esta segmentación nos permite:  

1. Analizar qué demandas requieren los consumidores con respecto a los productos 

de Comercio Justo.  

2. A qué segmentos no deberíamos dirigir.  

3. Cuál debería ser nuestra estrategia de cobertura de dichos segmentos. 

                                                           
21

   STANPA,Asocaición Nacional de Perfumería y Cosmética, Cifras clave cosmética, 

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última consulta, 14/01/2016) 
22

 Estudio del Colectivo Ioé, La demanda de Comercio Justo en España. Frenos y palancas para su 

desarrollo, 2012.  

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última
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En esta tabla
23

 puede observarse el resumen de esta segmentación, sus principales 

características y  sus opiniones respecto al Comercio Justo. La nomenclatura usada para 

referirse a los consumidores es la que se usa en este estudio.  

                                                           
23

 Elaboración propia a partir del estudio del Colectivo Ioé, La demanda de Comercio Justo en España. 

Frenos y palancas para su desarrollo, 2012 

TIPO DE 

CONSUMO 

Principales 

criterios de 

consumo 

Canales de 

compra 

habituales 

Opinión sobre el Comercio Justo e intención de compra  

Renta 

media- alta 

Renta 

media- baja 

LIBERAL 

(garantía de las 

marcas) 

Glamour, moda, 

seducción, 

eficiencia 

Grandes 

superficies y 

centros 

comerciales 

 

Buena marca comercial, pues responde a fines atractivos para 

muchas personas 

Dispuestos a comprar. 

Necesita más publicidad, ser 

más accesible y más variedad 

de productos 

Idea bonita pero perjudica a las 

pequeñas empresas españolas 

NORMADO 

(garantía pública) 

Ajuste, 

previsión, 

calidad/precio 

Diversas 

redes 

comerciales, 

pequeñas 

tiendas y 

grandes 

superficies  

CJ es una buena acción para mejorar las condiciones de los 

productores del Sur.  

Dispuestos a comprar. 

Requiere medidas proactivas 

por parte de las instituciones, 

como etiquetas que orienten a 

la hora de decidir 

Productos caros y menos 

necesarios, son un “capricho” y 

no una necesidad 

TRADICIONAL 

(garantía de 

proximidad) 

Relación 

personal, 

productos de 

siempre 

Pequeño 

comercio y 

mercados 

populares  

Productos llegados del exterior, los principales beneficiaros son 

personas lejanas. La explotación de trabajadores también existe 

en España 

No se oponen, lo consumen 

esporádicamente pero 

desconfían  

Rechazo, defensa de lo nacional, 

reacios a nuevas formas de 

consumo 

RESPONSABLE 

(garantía ética) 

Ecología, 

justicia, salud, 

participación 

Mercado 

social y 

solidario  

Es una causa para avanzar hacia un modelo alternativo de 

sociedad, más justo y equilibrado 

Defienden su consumo y lo 

practican. Su venta en 

grandes superficies desvirtúa 

el mensaje 

Difícil acceso. También debería 

aplicarse a trabajadores de 

España 

Les parece bien venderlo en 

grandes superficies 
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De la segmentación anteriormente expuesta podemos concluir que aquellos segmentos 

de población más dispuestos a comprar productos de Comercio Justo son los sectores de 

renta media- alta, de los tipos liberal, normado y responsable. Los consumidores del 

tipo “responsable” de renta media-alta ya consumen estos productos, por lo que serán 

nuestro primer mercado objetivo. Sin embargo, en los segmentos de consumidores del 

tipo “liberal” y “normado” existe una oportunidad muy interesante, ya que son personas 

que por diversos motivos comprarían productos de Comercio Justo, pero debido a que 

no los encuentran en sus canales de venta habituales o no conocen esas marcas, no los 

consumen. Conseguir llegar a este segmento sería un éxito para nuestra empresa, ya que 

aumentarían mucho el número de consumidores. Para ello es necesaria una buena 

estrategia de distribución y marketing.   

Dentro de estos tres segmentos, debemos de realizar, a su vez, una sub-segmentación, 

con respecto a la edad y el sexo, para terminar de definir nuestro mercado objetivo. Para 

ello nos serviremos de las características típicas de los compradores de productos 

naturales para el cuidado de la piel. Diversos estudios revelan que el perfil del 

consumidor habitual de productos cosméticos naturales para el cuidado de la piel suele 

ser una mujer  de entre 25 y 60 años
24

. Aunque el mercado de productos para el cuidado 

de la piel dirigidos a hombres está en fase de crecimiento, su demanda sigue siendo 

considerablemente inferior a la de las mujeres
25

. Por tanto nuestro mercado objetivo 

será el siguiente:  

Para dirigirnos a este mercado objetivo trazaremos una estrategia que se acercará en 

primer lugar a los consumidores del tipo “responsable” y posteriormente a los del tipo 

“liberal” y “normado”, usando diferentes canales de distribución, como explicaremos 

posteriormente.   

                                                           
24

 MARTÍN, C., Cosmética bio, natural y comprometida,  Efe-Reportajes, 2015 

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/18596/217/cosmetica-bio,-natural-y-comprometida-, (última 

consulta 14/01/2016) 
25

 ICEX ESTUDIOS DE MERCADO, El mercado de los cosméticos para el hombre en Francia, Agosto 

2014,  p. 3  

MERCADO 

OBJETIVO  

Productos naturales para el 

cuidado de la piel  

Sexo: femenino 

Edad: 25 – 60 

En España 

1º Fase 2º Fase 

Consumidores del tipo 

“Responsable” 

Consumidores del tipo 

“Liberal” y “Normado” 

Tamaño de 

mercado 

Gasto promedio en productos para el cuidado 

de la piel x nº mujeres en España entre 25 y 60 

38,016 x 11.952.538,00 = 

454.349.668,61 € 

Cuota de mercado a la que aspiramos 0,13% del mercado (objetivo superior a nuestro umbral de rentabilidad) 

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/18596/217/cosmetica-bio,-natural-y-comprometida-
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B. POSICIONAMIENTO  

Nikarit quiere ser percibida por los consumidores como una marca responsable, natural, 

social, comprometida y de calidad, una marca que actúa bajo los principios del 

Comercio Justo, en la que, además, gran parte de sus beneficios se destinan a proyectos 

sociales que benefician a las productoras. 

No busca posicionarse ni competir en la gama de cosméticos y productos de cuidado 

para la piel de lujo, ni opta por una estrategia de competición en precios dirigida al 

mercado de masas. Por el contrario, su precio refleja el valor social y artesanal que 

incorporan sus productos, por lo que es más alto que la media de los cosméticos, pero 

accesible a los consumidores de niveles de renta media. Además Nikarit se define como 

una marca natural y ecológica.  

En el siguiente mapa de posicionamiento
26

 podemos ver las principales marcas 

competidoras del mercado. Estas están ordenadas según el nivel en el que se posicionan 

como productos naturales, y según si van dirigidos a unos consumidores más selectos 

con un precio más alto, o al mercado de masas con precios más competitivos. Nikarit 

quiere ser percibida como una marca más ecológica y natural que sus competidores, y 

con un precio por encima de la media (debido a su valor añadido), pero accesible, sin 

llegar a percibirse como un bien de lujo.  

                                                           
26

 Mapa: Elaboración propia a partir de: KIEHL’S, Quantitative Findings and Analysis, 2011, 

http://iheartkiehls.weebly.com/our-blog/category/all/2, (última consulta, 28/01/2016)  

http://iheartkiehls.weebly.com/our-blog/category/all/2
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C. PRODUCTO:  

 La manteca de karité pura sin refinar de Nikarit, ofrece multitud de beneficios para la 

piel. Hidrata, protege, nutre, cura y alivia. Esta manteca se prepara a partir del fruto de 

los árboles de karité del África Subsahariana, en concreto de Benín, y forma parte de la 

cultura y sabiduría africanas.  

 Frente a otros productos similares, la manteca de karité Nikarit ofrece un gran valor 

añadido: 

1. Su producción es completamente artesanal y ecológica, como lleva haciéndose 

desde tiempos inmemoriales en África.  

2. Respeta el medio ambiente también con su embalaje, que es reciclable. 

3. La empresa funciona bajo los principios del Comercio Justo, asegurando unas 

condiciones laborales dignas para las productoras. 

4.  Nikarit es una empresa social y destina un 60% de sus beneficios a proyectos 

sociales para la mejora de las condiciones de vida de las productoras y sus 

comunidades. 

5. Un solo producto que satisface muchas necesidades 

6. La mayoría de manteca de karité en el mercado es procesada en Europa, la 

nuestra se produce 100% en Benín. 

7. Nuestra manteca de karité es pura sin refinar, lo que conserva muchas más 

propiedades naturales que se pierden en la manteca refinada.  

 

En el Anexo 9 de la parte jurídica, pueden consultarse las principales normas de seguridad y 

calidad que debe de cumplir nuestro producto.  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

Nombre  Manteca de karité Nikarit 

Descripción  Pastillas de manteca de karité pura sin refinar, 40 g, circulares, 9 cm de diámetro y 3 de alto.  

Propiedades 

Hidratante, anti-irritante, suavizador, curador de descamación, grietas, estrías, eccemas o 

alergias; alivia picor, es relajante muscular,  regenera el cabello y piel, protege del sol, y es un 

muy buen bálsamo labial. 

Origen Cooperative du femmes du Nikki (Cooperativa de mujeres de Nikki), norte de Benín 

Embalaje Cajita reciclable de una unidad y cajas reciclables de cuatro unidades. 
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D. PRECIO 

Para decidir el precio de nuestro producto hemos utilizado tres métodos diferentes con 

el fin de conseguir una política de precios lo más adecuada posible. Posteriormente 

hemos valorado estos métodos teniendo en cuenta sus limitaciones y hemos llegado a 

una conclusión sobre cuál debería ser el pecio final.  

1. Media aritmética de los precios de productos competidores similares 

En la siguiente tabla se comparan los precios a los 

que las principales marcas europeas venden 

manteca de karité. Posteriormente se obtiene el 

valor en euros de un gramo para cada marca y se 

realiza la media de estos valores para conseguir el 

valor medio de un gramo de manteca de karité. 

Hay que tener en cuenta que las diferencias de 

precios que existen entre las marcas comparadas 

se deben, por una parte, a que algunas de ellas 

incorporan a la manteca de karité procesos 

posteriores (no es pura sin refinar, como 

L’Occitane), y por otra, a que tienen diferentes 

estructuras operativas de negocio. El resultado 

obtenido es que el valor de mercado de un 

gramo de manteca de karité es 

aproximadamente 0,156 euros.  

Según este modelo el precio de una caja de una 

pastilla de manteca de karité de 40g. como las que 

vamos a vender, debería ser de 6,24 euros. 

Resultado de multiplicar la media de euros por gramo (0,156) por el número de gramos 

de una pastilla (40g).  

 

  

 
Gramos 

Precio 

en 

euros 

Euros 

por 

gramo 

Maison Karité 15 8,5 0,567 

Inkanat 220 4,5 0,020 

L'Occitane 150 31 0,206 

Beurredekarite 400 25 0,063 

Aroma Zone 10 1,2 0,120 

Neferank 100 15 0,150 

Sheabuttercotage 50 1,39 0,028 

MonShea 150 9,5 0,063 

Aviela 100 16,77 0,168 

The Body Shop 50 9,78 0,196 

Camassia 100 4,25 0,043 

Naissance 500 13,99 0,028 

Equimercado 110 13,20 0,120 

Cattier 20 8,13 0,407 

 

  

0,156 
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2. Método basado en el valor 

Para realizar una estimación sobre el precio que estarían dispuestos a pagar los 

consumidores se realizó una encuesta a doscientas personas de edades divididas entre 18 

y 67 años.  

En esta encuesta se quería valorar si los atributos que nuestro producto tiene como valor 

añadido efectivamente serían valorados por los consumidores. Para ello se preguntó 

primero si estarían dispuestos  a pagar más por un producto de Comercio Justo y por un 

producto ecológico, sin especificar qué tipo de producto. Estos fueron los resultados: 

 

Posteriormente se presentó una 

definición  básica de nuestro producto y 

se preguntó sobre el precio que estarían 

dispuestos a pagar por este él. El 35% 

de los encuestados estaría dispuesto a 

pagar entre 5 y 10 euros por una 

pastilla de manteca de karité, mientras 

que el 23% pagaría entre diez y quince 

euros.  

Por último la encuesta presentaba nuestro producto explicando las características que le 

aportan valor añadido, es decir, que forma parte de un modelo de empresa social en el 

que parte de los excedentes de dedican a proyectos sociales en las comunidades, que 

gracias a una política de Comercio Justo la empresa promueve el desarrollo económico 

de las productoras a través del comercio y que sus productos son ecológicos. 
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Después de conocer esta información 

casi todos los encuestados estaban 

dispuestos a pagar más por el producto, 

un 30% contestó que pagaría entre 10 

y 15 euros. Además, el porcentaje de 

personas que contestaron que no lo 

comprarían en un primer momento se 

vio notablemente reducido (de un 

12,5% a un 2,5%).  

Por tanto, podemos deducir que los consumidores valoran positivamente nuestra 

filosofía como empresa social y consideran el hecho de que nuestro producto sea de 

Comercio Justo y ecológico como un valor añadido.  

3. Estrategia de precios: 

Optaremos por un precio de 8 euros por unidad para nuestro producto para ventas 

directas a clientes en nuestra página web. Este precio es ligeramente superior al precio 

que nos dio el primer método (lo que se justifica por el valor añadido que hemos  

comprobado que se valora por los consumidores) y se mueve dentro de los márgenes del 

segundo método. Para que el precio al que compre el cliente final esté en torno a 8 

euros, debemos vender a un precio menor a los distribuidores, pues ellos obtendrán un 

margen. En la tabla se muestran los precios a los que se venderá a cada distribuidor, 

teniendo en cuenta que se venderá más barato a aquellos distribuidores a los que 

vendamos más cantidad, como las grandes superficies.  

 

Nuestra política de precios consistirá en mantener el mismo precio, a pesar de que los 

costes aumenten, durante los tres primeros años, y en los dos posteriores actualizarlos 

según la inflación y el tipo de cambio. 

 

MARGEN POR CANAL DE VENTA / Distribución Año 2017 -2019 Año 2020 -2021

Cliente final (venta directa) 8,00 €                    9,00 €                    

Comercio Minorista 5,00 €                    5,50 €                    

Gran Superficie Mayorista 3,00 €                    3,50 €                    

Acuerdos con Web de Comercio Justo 6,50 €                    7,00 €                    

Otros distribuidores intermediarios 6,00 €                    6,50 €                    
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E. DISTRIBUCIÓN  

1. Elección de los canales 

Establecer una buena estrategia de 

distribución de nuestro producto será clave 

para nuestra empresa. Tras el estudio de 

mercado de los productos de Comercio Justo 

y el análisis de los consumidores, 

constatamos que muchos potenciales 

consumidores de Comercio Justo no 

compran estos productos porque no se 

encuentran fácilmente disponibles. 

Tradicionalmente los productos de 

Comercio Justo se han vendido en tiendas especializadas, pero en los últimos años las 

grandes superficies, como los supermercados, así como los hoteles, restaurantes y 

cafeterías (HORECA) han empezado a incorporar estos productos (principalmente 

alimentos), y ha sido un verdadero éxito
27

, como se observa en la gráfica, estos nuevos 

canales llevan a cabo la mayoría de las ventas de este sector.  

En cuanto a los canales de distribución de 

cosméticos, podemos constatar que la mayoría 

de las ventas se realiza mediante distribuidores 

de “Gran consumo”, es decir, grandes 

superficies y supermercados
28

.  

Por tanto, si queremos llegar a un número 

mayor de clientes, es fundamental que estemos 

presentes en grandes superficies donde un 

mayor número de consumidores tenga acceso a 

nuestros productos. Sabemos que existe un 

sector de defensores del Comercio Justo que no es partidario de este tipo de 

                                                           
27

 PEREDA C. y FAIRTRADE IBÉRICA, La comercialización de productos de Comercio Justo en el 

Estado español en 2014, Actualidad del Comercio Justo en España, Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo p. 11 
28

 STANPA , Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Estadísticas oficiales 2014, 

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última consulta, 10/01/2016)  

http://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/,(última
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distribución, porque considera que lo “desvirtúa”, al añadir a grandes compañías como 

intermediarios. Sin embargo, nosotros consideramos que el Comercio Justo debe de 

inculcarse también entre las personas menos concienciadas, ya que cuántas más 

personas consuman este tipo de productos, mayor será nuestro impacto positivo.  

No obstante, somos conscientes de nuestra limitación como marca nueva y, por tanto, 

desconocida. Por lo que intentar vender desde el principio en una gran superficie 

mediante un gran distribuidor sería muy difícil. Para empezar, sería poco probable que 

el distribuidor mostrara interés en comprar nuestra marca frente a marcas ya conocidas, 

y en segundo lugar, exigiría un alto margen poco beneficioso para nosotros. Por tanto, 

para conseguir nuestro objetivo de llegar a un público más amplio (consumidores del 

tipo “liberal” y “normado”), llevaremos a cabo la siguiente estrategia de distribución.  

Comenzaremos vendiendo en tiendas especializadas de Comercio Justo y en tiendas de 

productos naturales. Al mismo tiempo llevaremos a cabo varias estrategias publicitarias 

y de marketing (que explicaremos en la parte de Promoción), con el objetivo de dar a 

conocer nuestra marca. Con la presencia en estas tiendas captaremos a un tipo de 

consumidor “responsable”. Una vez nuestra marca sea conocida en el entorno del 

Comercio Justo y los cosméticos naturales, intentaremos llegar a un acuerdo con un 

gran  distribuidor (como el Corte Inglés, Carrefour, Mercadona…). En este momento ya 

nos veremos en condiciones para conseguir un acuerdo con una empresa de este tipo, lo 

que nos permitiría llegar a muchos consumidores y cumplir con nuestro objetivo.  

Además de esta estrategia de distribución, nuestra empresa contará con su propia página 

web desde donde se realizarán ventas directas a clientes. 

 

F. PROMOCIÓN 

Nuestra estrategia de comunicación tendrá por objetivo consolidar nuestra marca 

transmitiendo los atributos que constituyen el valor añadido de la manteca de karité 

Nikarit. Los valores e imagen de nuestra marca quiere transmitir son los mismos para 

todo tipo de consumidores, pero usaremos diferentes canales comunicativos 

dependiendo del público que se quiera alcanzar en cada momento. Además, nuestra 

estrategia consiste en hacer al consumidor parte de nuestra “familia Nikarit”. Darle a 

entender que comprando este producto no sólo obtiene un bien de alta calidad, sino que 
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se convierte en protagonista del cambio. Con esta idea, estos serán algunos de nuestros 

eslóganes: “Regala alegría aquí y allí”, “Cuidando de ti, ayudas a que ellas cuiden de 

los suyos”, “Sé parte del cambio, sé Nikarit”.  

En la primera fase de nuestro negocio distribuiremos a comercios minoristas (tiendas de 

Comercio Justo y tiendas de productos naturales). Durante esta etapa también  se 

buscará atraer a consumidores del tipo “normado” y “liberal”, para empezar a atraer el 

interés de estos consumidores y que exista una demanda cuando comenzamos la fase de 

venta en grandes superficies. 

1. Certificaciones y colaboraciones previas 

Para poder transmitir los valores de nuestra marca y tener legitimidad a la hora de 

presumir de nuestros atributos, necesitaremos contar con certificaciones que 

demuestren que nuestro producto sigue los principios del Comercio Justo y es 

ecológico
29

. La empresa Ecocert certifica ambas características con su certificación 

“Ecocert Comercio Justo”. Esto requiere una inversión inicial fundamental para dar 

credibilidad a nuestra marca.  

Además formaremos parte de la Global Shea Alliance, una red 

internacional de organizaciones relacionadas con la manteca de 

karité, que dotará de prestigio a nuestro producto y nos hará más 

conocidos en el sector. También contaremos con el apoyo de 

OAN International para dar a conocer nuestra marca. 

2. E-Marketing 

Nuestra página web, que contendrá información general de la empresa y el producto, y a 

través de la cual se realizarán las ventas directas online, incluirá acceso a nuestras 

principales redes sociales. Contaremos con un perfil de Facebook, y una cuenta de 

Twitter, donde informaremos sobre las novedades de la empresa, los proyectos, 

promociones, nuevos puntos de venta, o links a nuestras otras redes. Un blog con 

artículos diversos (“Los usos del karité”, “El empoderamiento de las mujeres de 

África”, “¿Quién está detrás de lo que consumes?”), y un canal de Youtube con vídeos 
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 La certificación de producto “Ecológico” es más exigente que la “Natural”. La primera requiere que el 

95% de los ingredientes provienen de agricultura ecológica, mientras que la segunda sólo un 50%.  
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promocionales y vídeos informativos sobre las productoras y la comunidad de Nikki, 

entre otros.   

Para conseguir un mayor acceso de usuarios a nuestra web buscaremos obtener un buen 

posicionamiento en el buscador Google, optimizaremos nuestro SEO (Search Engine 

Optimization) y realizaremos una inversión en SEM (Search Engine Marketing).  

3. Marketing de producto 

Muestras gratuitas: buscaremos alianzas con cadenas de hoteles, gimnasios, centros de 

spa, balnearios u otros centros de este tipo para distribuir muestras gratis de nuestro 

producto para que las regalen a los clientes. Esta estrategia supondrá nuestra principal 

inversión de marketing y tiene por objeto atraer a un sector de clientes de renta media-

alta no acostumbrados a consumir productos de Comercio Justo. Debido a que nuestro 

producto es un cosmético, a pesar de que hagamos un gran trabajo de e-marketing, la 

experiencia propia del consumidor es lo que finalmente le hará decidir si quiere 

nuestro producto. Además, en centros como gimnasios, spas o balnearios, un cosmético 

hidratante como la manteca de karité tiene todo el sentido en la propia actividad del 

centro, donde las personas suelen estar preocupadas por el cuidado de su salud y su 

bienestar.   

Para forjar alianzas con estas empresas o centros para que distribuyan  gratuitamente 

nuestro producto les transmitiremos la idea de que es beneficioso para ellos también el 

hacerse eco de un producto no sólo de buena calidad, sino de Comercio Justo y 

ecológico, con un elevado componente social. Por ello, la historia y misión que 

acompaña a nuestro producto, puede repercutir también en la mejora de la imagen de su 

marca.  

4. Marketing de marca  

Presencia en ferias y eventos: tendremos presencia en diversas ferias de Comercio 

Justo, solidario o de productos naturales para demostrar nuestro producto. Además 

participaremos en eventos convocados por ayuntamientos o universidades (como, por 

ejemplo, la semana de la Solidaridad de la Universidad Carlos III). Para estos eventos 

necesitaremos un banner, folletos y productos de merchandaising (pegatinas, lápices). 

Esto se comprará a empresas de productos ecológicos o reciclados como Ciclo Verde.  
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Campañas temáticas: A través de los diversos canales expuestos, sobre todo a través 

del e-marketing, llevaremos a cabo diferentes campañas, como las siguientes: 

- Campañas promocionales estacionales: La manteca de karité tiene muchas 

propiedades y puede tener múltiples usos. Puede usarse para hidratar pieles 

resecas por el frío, para proteger del sol o para prevenir la aparición de estrías 

durante el embarazo. Por ello, llevaremos a cabo diferentes campañas que 

promocionen un uso específico. Por ejemplo: “Verano con Nikarit” o “Navidad 

para todos, regala alegría aquí y allí”.  

- Campaña: “Crea desde casa”. La manteca de karité que vendemos no está 

refinada y es completamente natural, por lo que, a partir de ella se pueden crear 

otros productos. Queremos hacer al consumidor parte del proceso creativo. Para 

ello nuestro blog publicará artículos con videos explicativos sobre cómo usar la 

manteca para crear diferentes productos desde casa, como bálsamo labial.  

- Proyecto “Familia Nikarit”: “conoce a nuestras productoras y su  historia”. 

Nuestros clientes son protagonistas y parte de nuestra familia, por eso les 

invitaremos a  ponerse en contacto con nuestras productoras a través de cartas 

que enviarán a nuestra web y nosotros les haremos llegar a ellas.  

 

F. PRESUPUESTO DE MARKETING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE MARKETING Y COMERCIAL (en €)

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Marketing  de Marca (1) -2.380 € -2.404 € -2.432 € -2.465 € -2.503 €

Marketing de Producto (2) -11.901 € -13.813 € -15.796 € -21.430 € -27.278 €

Marketing e-commerce (3) -2.750 € -6.875 € -12.375 € -20.419 € -30.628 €

Marketing  Canal distribuidor 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total -17.031 € -23.092 € -30.603 € -44.314 € -60.409 €
IPC previsto 0,99                            1,18                     1,38                     1,51                     -                        

(1) Gastos de merchandaising y promoción de marca (a partir del primer año crecen según IPC):

Precio Unidad Cantidad Precio total

Lápiz de madera 0,08 €                          5.000                  390,00 €               

Pegatinas 0,03 €                          1.000                  30,00 €                 

Folletos 0,10 €                          10.000                1.000,00 €            

Banner 40,00 €                        24                        960,00 €               

2.380,00 €          

(2) Entrega de muestras gratuitas en establecimientos Hoteles, Gimnasios, Spa/Wellness... El coste aquí recogido es el equivalente a la entrega de una caja de 50

2017 2018 2019 2020 2021

Unidades entregadas gratuitamente 7.000 8.000 9.000 12.000 15.000

Coste Total por unidad 1,70 € 1,73 € 1,76 € 1,79 € 1,82 €

Total Gasto de Marketing Producto 11.901 € 13.813 € 15.796 € 21.430 € 27.278 €

(3) E-commerce: inversión en SEO y SEM, banners… Mantenemos un ratio de coste por adquisición de 0,5 euros por unidad

2017 2018 2019 2020 2021

Unidades vendidas (ppto. Ventas) 5.500,00 13.750,00 24.750,00 40.837,50 61.256,25

Coste por adquisición 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €

Coste previsto de Marketing e-commerce 2.750 € 6.875 € 12.375 € 20.419 € 30.628 €
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5. ELECCIÓN DEL TIPO SOCIETARIO, INICIO DE LA 

ACTIVIDAD Y ADOPCIÓN DE DECISIONES 

A. ELECCIÓN DEL TIPO SOCIETARIO 

Nuestra empresa tiene vocación de configurarse como una “empresa social”. Este 

término está siendo cada vez más utilizado en el ámbito empresarial, en el que conviven 

varias definiciones del concepto con ciertos rasgos similares. Era por ello nuestro deseo, 

el buscar una forma jurídica que diese cabida al modelo de negocio social que 

pretendemos poner en marcha.  

Sin embargo, tras un estudio en profundidad de la escasa legislación española e 

internacional existente relativa a las empresas sociales, hemos llegado a la conclusión 

de que, si bien desde el punto de vista empresarial nuestro modelo sería reconocido 

como una “empresa social”, desde el punto de vista jurídico este concepto parece tener 

diferentes significados relacionados principalmente con el alcance del concepto de 

ánimo de lucro, por lo que con la legislación actual sería difícil enmarcar nuestro 

modelo en el concepto jurídico de “empresa social”.  

En efecto, Nikarit se dedicará a la importación de manteca de karité producida por 

cooperativas de Nikki (una región al norte de Benín) y su posterior venta en España. Las 

relaciones comerciales con estas cooperativas se basarán en los principios del 

denominado “Comercio Justo”, y un 60% de los beneficios repartibles de la empresa se 

destinará a proyectos sociales destinados a mejorar la calidad de vida de las entidades 

productoras y sus comunidades. 

Nuestra empresa tiene la intención de configurarse con una clara misión social, 

fomentar el empoderamiento de las mujeres en comunidades rurales empobrecidas de 

Benín (África). Sin embargo, pretende llevar a cabo este objetivo de una manera 

innovadora, alejada del tradicional sistema de ayuda altruista, impulsado por las 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

Nosotros creemos que, si bien es indiscutible la gran labor que llevan a cabo estas 

organizaciones, el futuro de la cooperación al desarrollo y la ayuda a los países más 

empobrecidos, pasa por la creación de modelos de negocio responsables que busquen 

soluciones en las que ambas partes implicadas en la relación comercial salgan ganando. 

Es decir, queremos superar la idea de que solamente se puede ayudar a los países del 
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Sur si se hace de forma altruista, pues consideramos que estas relaciones muchas veces 

desembocan en la creación de peligrosos paternalismos. Queremos, por el contrario, 

hacer partícipes a estos países del comercio internacional demostrando que la solución 

se encuentra en la creación de relaciones comerciales justas, pues esto no sólo les ayuda 

a ellos, sino que, a largo plazo, es una de las formas más rentables, sostenibles y 

gratificantes de hacer negocios.  

A continuación expondremos el análisis que hemos hecho de la legislación y doctrina 

relativa al término “empresa social”. Para ello es necesario hacer una breve referencia a 

la “Economía Social”, su definición y su recogimiento en la legislación europea y 

española, para posteriormente centrarnos en el concepto de empresa social y justificar el 

tipo societario elegido.  

 

1. La Economía social 

Las primeras referencias al término Economía Social aparecen a mitad del siglo XIX de 

la mano de John Stuart Mill y Leon Walras, el cuál utilizó el concepto para referirse a 

las nuevas organizaciones que estaban surgiendo para dar respuesta a los problemas que 

estaba ocasionando el auge del sistema capitalista. Estas primeras empresas de 

Economía Social estaban principalmente basadas en organizaciones mutualistas y 

sirvieron como respuesta de auto-protección ante una indefensión de los gremios por 

motivo de las nuevas normas competitivas y la derogación de las antiguas normas de 

regulación laboral
30

.  

La Economía Social era consideraba por Walras como una rama de la Ciencia 

Económica para la cual la actividad económica tenía como objetivo lograr la justicia 

social. Las tres organizaciones que englobaba en ese tiempo la Economía Social eran las 

cooperativas, las mutualidades y las asociaciones. 

Los años setenta supusieron un nuevo empuje para el desarrollo de la Economía Social. 

El fin de la II Guerra Mundial y la crisis económica de estos años puso de manifiesto la 

pérdida de la capacidad de los Estados para regular la economía, generar empleo y 

cubrir las necesidades de las personas con menos recursos. Fue así como surgieron 
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PÉREZ DE MENDIGUREN JC, et all, Economía Social, Empresa Social y Economía Solidaria: 

diferentes conceptos para un mismo debate; Papeles de Economía Solidaria, Reas Euskadi, p.11 
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numerosas pequeñas y medianas empresas a la par que organizaciones sin ánimo de 

lucro, que supusieron una alternativa de cambio social y un pilar complementario al 

saturado Estado de bienestar. En los años noventa, de nuevo debido a la falta de 

capacidad de los Estados para dar una protección social efectiva a los ciudadanos, 

brotaron empresas de inserción y cooperativas de trabajo asociado sobre todo en áreas 

de servicios sociales. 

En 1980 el Comité nacional de liaison des activités coopératives, mutuelles et 

associatives, publicó la Charte de l’économie sociale en la cual se definían las 

actividades de la economía social como:  

“Entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos 

e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y 

distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la 

entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad “ 

Esta declaración desencadenó que en varios países europeos se sucedieran declaraciones 

similares, como la realizada por el Conseil Wallon de l’Économie sociale, en Bélgica. 

Sin embargo, la definición más reciente que se tiene del concepto de Economía Social 

viene por parte de sus propios actores. 

En el año 2000 se constituyó la CEP-CMAF, organización que representa a 

cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones europeas, que a partir de 2008 

se  denominó Social Economy Europe. En 2002 esta organización aprobó la Carta de la 

Economía Social en la cual se establecen las principales características que definen a las 

organizaciones de la Economía Social, estas son:  

“i) Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. 

ii) Adhesión voluntaria y abierta. 

iii) Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen socios). 

iv) Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general. 

v) Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 

vi) Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos. 

vii) Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo 

sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general.”  
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En el ámbito de la Unión Europea también se han hecho intentos por definir este 

concepto e incorporarlo a las legislaciones nacionales. Destacan por su importancia, la 

Resolución del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009 así como el Informe de la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales aprobado el 26 de enero de 2009. Este último, 

que se conoce como Informe Toia, recoge las particularidades de la Economía Social 

haciendo referencia exactamente a las mismas características establecidas por la CEP-

CMAF. Además este informe hace énfasis en que la Economía Social no se define por 

el tipo de actividad económica sino por la manera en la que esta se lleva a cabo. Por 

tanto, se trata de un “modelo de empresa propio”
31

.  

En el derecho español la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (en adelante, 

Ley 5/2011), establece, por una parte, una definición para la Economía Social en el 

artículo 2: 

“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que 

en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios 

recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés 

general económico o social, o ambos” 

Posteriormente, en el artículo 4 se describen las características de las entidades de la 

Economía Social. En este aspecto el legislador español se separa en algunos puntos de 

la línea establecida por el Parlamento Europeo. Así, establece como principios 

orientadores de las entidades de Economía Social los siguientes:  

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión 

autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de 

decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a 

la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social. 

 b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función 

del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros 

y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.  

c) Promoción de la solidaridad interna  y con la sociedad que favorezca el compromiso con el 

desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la 

inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de 

calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 
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 d) Independencia respecto a los poderes públicos. 

Entre estos principios el legislador nacional omite la “adhesión voluntaria y abierta” y 

la “conjunción de los intereses de los miembros con el interés general”. Además la Ley 

5/2011 no prevé que la mayoría de los excedentes de la actividad se destinen 

necesariamente al cumplimiento de los fines de la entidad, fines de interés general o de 

servicio a sus socios, como hacía el principio vii de la Carta de la Economía Social. Por 

el contrario, el apartado b), de confusa redacción, determina cuál será el criterio 

aplicable en su distribución entre los socios o miembros de la entidad y expresa la 

posibilidad de que los resultados se destinen al fin social objeto de la entidad, pero no lo 

establece como una condición necesaria.  

Por último, en el artículo 5 se establecen cuáles son en concreto las entidades de la 

Economía Social: 

“1. Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y 

las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas 

de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades 

agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se 

rijan por los principios establecidos en el artículo anterior.  

2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen 

actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios 

enumerados en el artículo anterior, y que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido 

en el artículo 6 de esta Ley.” 

Vemos así como el derecho español ha tomado parte en la definición de Economía 

Social y reconoce la importancia de este sector. Además cabe resaltar que nuestra 

legislación no recoge específicamente una definición para el concepto de “empresa 

social”, sino que se hace referencia a las “entidades de la Economía Social”.  

A pesar de la ausencia de una definición específica, el legislador español establece un 

marco muy amplio para las entidades de la Economía Social. De hecho, al omitir o 

modificar algunos de los principios de la Carta de la Economía Social y del Informe 

Toia, el legislador nacional amplía el abanico de entidades que pueden considerarse 

parte de la Economía Social, entre otras, a las sociedades mercantiles. En efecto, la 

omisión de la “adhesión voluntaria y abierta”, permite que formas jurídicas, tales como 
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la Sociedad Limitada, puedan encuadrarse, si cumplen con los principios, dentro de la 

Economía Social, como argumentaremos más adelante.  

A continuación examinaremos a qué se refiere exactamente el concepto de “empresa 

social” y si éste podría tener cabida en nuestro ordenamiento.  

2. La Empresa Social 

Dentro de la Economía Social caben muchos tipos de entidades, entre ellas la empresa 

social. Este concepto aparece en Europa y Estados Unidos en los años noventa. Sin 

embargo, no existe una definición de la misma universalmente aceptada. En Europa y 

Estados Unidos se hace hincapié en aspectos diferentes.  

Según la Red Europa de Investigación EMES, la definición del concepto de empresa 

social en Europa pone énfasis en su dimensión colectiva, su carácter democrático y la 

forma diferente de hacer economía
32

. La empresa social se constituye así como una 

respuesta a las demandas sociales no atendidas por el sector público y privado e 

iniciativas ciudadanas contra la exclusión y el desempleo. Por su parte, el concepto 

estadounidense de empresa social enfatiza más el aspecto financiero, considerando a la 

empresa social como una repuesta ante la falta de fondos de las organizaciones sin 

ánimo de lucro, y pone énfasis en la no distribución de beneficios. 

La Social Enterprise Alliance (SEA), siguiendo el enfoque estadounidense, define a la 

empresa social como:  

“cualquier negocio o estrategia generadora de ingresos puesta en marcha por una organización 

no lucrativa que le permita generar financiación para apoyar su misión social (caritativa)”
33

.  

Así, por ejemplo, la empresa  “The Women´s bean proyect”
34

 es una empresa social 

estadounidense que resalta este enfoque: “The Women´s bean proyect no emplea 

mujeres para producir y vender productos basados en la alubia. The Women´s bean 

proyect produce y vende productos basados en la alubia para emplear mujeres”  
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 PÉREZ DE MENDIGUREN JC, et all, Economía Social, Empresa Social y Economía Solidaria: 

diferentes conceptos para un mismo debate; Papeles de Economía Solidaria, Reas Euskadi, p. 20 
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SOCIAL ENTERPRISE ALLIANCE (SEA), What is a social Enterprise?, en SEA, 

https://socialenterprise.us/about/social-enterprise/, (consultada por última vez el 27 de enero de 2016) 
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 WOMENS BEAN PROYECT, www.womensbeanproject.com, (consultada por última vez el 24 d 

enero de 2016) 

https://socialenterprise.us/about/social-enterprise/
http://www.womensbeanproject.com/
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Estas definiciones pueden, sin embargo, englobar distintas modalidades de entidades de 

la Economía Social. En el reciente trabajo Manual para la creación de empresas, la 

profesora  Galdón Sanz- Pastor establece que para limitar qué es una empresa social y 

qué no lo es hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales: misión social, 

innovación y sostenibilidad económica, y que las combinaciones de estos tres elementos 

dan lugar a tres tipos de entidades que se englobarían dentro de la definición de empresa 

social en sentido amplio. Los tres tipos de empresas buscan resolver un problema social 

de forma innovadora, pero recurren a diferentes modalidades de financiación
35

.  

- Empresa social sin ánimo de lucro: no recurre a mecanismos del mercado para 

financiarse, sino que lo hace por otros medios, como las donaciones. Aquí se 

engloban las ONGs. 

- Empresa social híbrida: recurre en parte a instrumentos como donaciones para 

financiarse, pero no por completo.  

- Empresa social con ánimo de lucro: sólo se financia por mecanismos de 

mercado.  

Esta misma clasificación es la que sostienen John Elkington y Pamela Hartigan en su 

trabajo “Creating Successful Business Models”
36

, al distinguir entre la llamada 

“leverage nonprofit venture” que equivaldría a la empresa social sin ánimo de lucro, 

“hybrid nonprofit venture” o empresa social híbrida y “social business” o empresa 

social.  

Por tanto, podemos concluir que en el ámbito empresarial, la empresa social en sentido 

restringido es sólo la empresa social con ánimo de lucro o Social Business. 

En este sentido, en el ámbito europeo, la Red EMES ha propuesto una definición de 

empresa social, que se encuentra entre las más utilizadas y parece ser acorde al concepto 

restringido antes indicado: 

“una organización creada con la meta explícita de beneficiar a la comunidad, iniciada por un 

colectivo de ciudadanas y ciudadanos, y en la que el interés material de los inversores de capital 

                                                           
35
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está sujeto a límites. Las Empresas Sociales, además, ponen especial valor en su autonomía y en 

el riesgo económico derivado de su continua actividad socioeconómica”.
37

 

En la misma línea, Muhammad Yunus, el padre de los microcréditos, y uno de los más 

importantes emprendedores sociales de los últimos tiempos, afirma que tenemos que 

superar el concepto de “non-profit” (sin ánimo de lucro) por el de non-loss (sin 

pérdidas)
38

. Con esto Yunus quiere remarcar el hecho de que las empresas sociales no 

son empresas sin ánimo de lucro, sino que, como todas las empresas, generan ingresos y 

quieren obtener beneficios. La diferencia reside en la misión con la que nacen, la cual 

determina la gestión de estos beneficios y la forma global de actuar de la empresa.  

Por tanto, podemos concluir, que a pesar de la confusión existente en torno a este 

término y a las diversas opiniones, podemos establecer un concepto de “empresa social 

en sentido restringido” que parece que la mayoría de académicos del ámbito empresarial 

e instituciones comparte.  

3. La Empresa Social en el ordenamiento español 

Como venimos diciendo, las empresas sociales, independientemente de su fórmula 

jurídica, son aquellas empresas que nacen para satisfacer necesidades sociales y utilizan 

la lógica del mercado, es decir, obtener beneficios y auto-financiarse, para conseguir 

resolver esos problemas sociales. Por ello, una empresa social en sentido estricto, se 

financia con las ventas que realice, como cualquier empresa del mercado, y no recurre a 

donaciones, como las ONGs, para su financiación. Pero, a diferencia de las empresas 

puramente capitalistas, la empresa social no sólo busca maximizar sus beneficios sino 

que nace con la misión de dar una respuesta eficiente a un problema social.  

Como ya hemos señalado, en la legislación española, en concreto en la Ley 5/2011 de 

29 de marzo de Economía Social (“Ley 5/2011”) no se establece una definición expresa 

de empresa social sino que se utiliza el término “entidades de Economía Social”. Como 

ya explicamos, ésta se define como aquella entidad que lleva a cabo actividades 

económicas y empresariales y persigue, o tiene como finalidad, el interés colectivo de 

sus integrantes, o el interés general económico o social, o ambos y que actúa conforme a 

los principios recogidos en el artículo 4 a los que nos referíamos previamente. 
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En este sentido, y poniendo esta definición en relación con el concepto de “empresa 

social” que explicábamos anteriormente, podríamos concluir que dentro de las entidades 

de Economía Social se encuentran tanto las empresas sociales híbridas como las 

empresas sociales en sentido estricto. No así las empresas sociales sin ánimo de lucro, 

pues éstas no llevan a cabo una actividad que genere beneficios.  

Ahora bien, debemos diferenciar la terminología empresarial de la forma jurídica 

específica que estas empresas pueden tomar para llevar a cabo sus actividades. Así, 

tanto la empresa social híbrida, como la empresa social con ánimo de lucro, pueden 

tomar distintas formas jurídicas para la consecución de sus fines.  

A este respecto, la Ley 5/2011 deja  abierta la forma jurídica de las entidades que 

pueden configurarse como entidades de Economía Social. Así en el artículo  5.1 incluye 

como entidades que pueden tener tal consideración, entre otras, a las cooperativas, las 

mutualidades, las fundaciones y las asociaciones, siempre y cuando en estos últimos 

casos lleven a cabo una actividad económica. Concreción que tiene toda su lógica, pues, 

para la Ley 5/2011, las asociaciones o fundaciones que no lleven a cabo una actividad 

económica sino exclusivamente una actividad social, cultural, etc. (“ONGs” en una 

terminología más general), serán entidades sin ánimo de lucro pero no encuadradas 

dentro del concepto específico de “Economía Social”.  

No obstante lo anterior, la propia Ley realiza conforme al apartado 2 del artículo 5 una 

referencia más abierta a otro tipo de empresas, que sin ser parte de estos modelos 

concretos, pueden formar parte de la Economía Social, al indicar que “asimismo, 

podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen actividad 

económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios 

enumerados en el artículo anterior, y que sean incluidas en el catálogo de entidades 

establecido en el artículo 6 de esta Ley” 

En consecuencia  con lo anterior cabrían dos modelos de empresa social según su forma 

jurídica. La primera alternativa sería utilizar, al amparo del artículo 5.1 de la Ley 

5/2011, la tipología de entidades descritas en el artículo 1, por ejemplo una Asociación 

o Fundación, que llevara a cabo una actividad económica o empresarial. Y la segunda 

alternativa consistiría en, al amparo del artículo 5.2 de la citada Ley, constituir una 

sociedad mercantil como empresa social, como explicaremos posteriormente.  
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En primer lugar, la posibilidad de que una Asociación o una Fundación, entidades en 

ambos casos sin ánimo de lucro conforme a su régimen jurídico propio, puedan llevar a 

cabo actividades empresariales no sólo se deriva de lo indicado en el citado artículo 5.1 

sino de las propias normas reguladoras de ambas entidades.  

En efecto, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, en su artículo 13.2 confirma la posibilidad de que las asociaciones lleven a 

cabo actividades empresariales, afirmando que “los beneficios obtenidos por las 

asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las 

prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus 

fines”. Por su parte, el artículo 24.1 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, señala que  “las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas 

cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o 

accesorias de las mismas”.  

En consecuencia, tanto la Asociación como la Fundación, al llevar a cabo actividades 

económicas y siguiendo los principios de la Economía Social, son entidades de 

Economía Social. Relacionando esto con la terminología empresarial que venimos 

utilizando, la mayoría de estas Asociaciones o Fundaciones que realicen una actividad 

económica serían consideradas “empresas sociales híbridas”, ya que normalmente no 

sólo recurren a los mecanismos del mercado para financiarse.   

En segundo lugar, cabría utilizar un tipo de forma jurídica no incluido dentro de la 

tipología del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, como por ejemplo una sociedad mercantil, 

en concreto una Sociedad Anónima o una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Estos 

tipos societarios podrían servir como instrumento para el desarrollo de las actividades 

propias de las entidades de la Economía Social, siempre y cuando su modelo de 

empresa se encuadre en el supuesto del artículo 5.2 de la Ley 5/2011
39

, es decir, su 

funcionamiento debe responder a los principios enumerados en el citado artículo 4, y 

deben estar incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de la Ley.  

Como expresamos anteriormente, el legislador español, al omitir como parte de los 

principios de Economía Social la “adhesión voluntaria y abierta”, posibilita que las 
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Sociedades de Responsabilidad Limitadas tengan cabida en las Entidades de Economía 

social. Sin embargo, como veremos a continuación, el artículo 5.2 de la Ley 5/2011 

plantea ciertas dificultades para tal posibilidad. 

En efecto, salvo el segundo de los principios del artículo 4 de la Ley 5/2011, el resto no 

plantea problemas para la inclusión de una sociedad mercantil como Entidad de 

Economía Social. Sin embargo el segundo de dichos principios consiste en la 

“aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en 

función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o 

por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.”  

Este principio, de confusa redacción, parece sugerir, según nuestra interpretación del 

precepto, que si bien no se obliga a reinvertir íntegramente los excedentes en los fines 

sociales de la empresa, estos beneficios se deben repartir en función del trabajo aportado 

y no del capital. Definición que parece estar pensada más para las Sociedades Laborales 

que para las Sociedades mercantiles, ya que en estas últimas el reparto de los resultados 

se hace en función del capital aportado.   

El segundo problema es la inclusión en el catálogo de entidades establecido en el 

artículo 6 de la Ley 5/2011. Después de consultar el mismo, hemos podido comprobar 

que en dicho catálogo no hay ninguna Sociedad de Responsabilidad Limitada o 

Anónima, de lo que parece deducirse que las mismas no pueden ser consideradas como 

entidades de Economía Social.  

Sin embargo, existen numerosos ejemplos en España de “empresas sociales” que se 

constituyen bajo la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Estas 

empresas cumplen el tener como fin el ánimo de lucro, pero su actividad está orientada 

a la resolución de un problema social. Entre otras caben destacar Batec mobility S.L, 

empresa que fabrica dispositivos que amplían la movilidad de las personas con 

discapacidad; Job Accomodation S.L, cuyo fin es aumentar los puestos de trabajo de las 

personas con discapacidad adaptando los puestos de trabajo a ellas; o Specialisterne 

S.L, empresa de consultoría que sólo contrata a personas con Trastorno del Espectro 

Autista, potenciando sus cualidades. Todas estas empresas han sido galardonadas con 

premios como ejemplos de empresas sociales.  
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Esto nos permite llegar a la conclusión de que la “empresa social” en sentido estricto, tal 

y como se la entiende en el mundo empresarial, no tiene cabida en el concepto de 

entidades de Economía Social que establece en nuestra legislación. Por tanto, a la espera 

de una regulación específica de la empresa social con un contenido más amplio, para 

llevar a cabo nuestro objetivo, nos veremos obligados a elegir formas jurídicas que no 

encajan específicamente en el actual concepto legal de entidades de Economía Social.  

 

B. FORMA JURÍDICA ELEGIDA PARA NIKARIT 

Como explicamos anteriormente, la actividad de nuestra empresa consiste en importar 

productos de productores con desventajas económicas y venderlos en España. Para 

comercializar estos productos nos basamos en los principios del Comercio Justo, por lo 

que nos mueve el compromiso con el bienestar social, económico y ambiental de los 

productores y no maximizar nuestras ganancias a expensas de ellos. En consecuencia, 

para demostrar nuestro compromiso y legitimar nuestra actuación, la empresa se 

compromete a dirigir parte de sus beneficios a proyectos sociales que mejoren las 

condiciones de producción de estos productores o incidan en mejoras en su calidad de 

vida y la de sus comunidades, por ejemplo a través de proyectos educativos. Esta 

decisión, es además estratégica, pues supone uno de los elementos diferenciadores de 

nuestro producto frente a otros.  

Para llevar a cabo este objetivo, la forma jurídica que mejor lo permite es la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (en adelante SRL o SL), por las razones que se exponen a 

continuación.  

En primer lugar, como hemos indicado, las entidades de Economía Social que de forma 

expresa se recogen en la ley 5/2011 (cooperativa, mutualidad, asociación y fundación), 

no responden a nuestra vocación como empresa ya que son entidades sin ánimo de 

lucro, y NIKARIT responde al modelo de empresa social en sentido restringido, que 

definimos anteriormente, es decir, es una empresa social con ánimo de lucro. Lo que la 

hace diferente a las sociedades de responsabilidad limitada tradicionales es que los 

socios, por voluntad propia, acordarán actuar bajo unos principios (los principios del 

Comercio Justo), y para demostrar su coherencia y compromiso con los mismos 

decidirán limitar el reparto de sus beneficios, pero no renunciar a ellos. Ya que la 
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filosofía que inspira nuestra empresa es la de buscar situaciones “win-win”, es decir que 

se realicen actividades no caritativas que beneficien a todos los involucrados en las 

mismas. 

No cabe duda, que desde otro planteamiento, y si la empresa hubiese decidido renunciar 

completamente al reparto de beneficios entre los socios, la Asociación o Fundación, 

también podrían haber sido alternativas para nuestra empresa, ya que como hemos visto, 

estas formas jurídicas también pueden llevar a cabo actividades empresariales y tienen 

como objetivo resolver un problema o atender una necesidad social. Ahora bien, a pesar 

de lo indicado, estas formas jurídicas no están pensadas principalmente para llevar a 

cabo una actividad económica y por lo tanto, cuando la realizan, tienen que cumplir con 

la regulación mercantil, lo que en ocasiones, genera problemas y disminuye su 

eficiencia. Como advierte el profesor Embid Irujo, “no resultará sencillo aplicar sus 

particulares instituciones a los supuestos de insolvencia de las asociaciones y 

fundaciones. Y también puede resultar complicada la ampliación de las reglas propias 

del Derecho de la competencia, en su doble vertiente anti-trust y de represión de la 

competencia desleal.”
40

 La alternativa de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

incluso en esta situación, nos permitiría actuar en el tráfico económico de forma mucho 

más eficiente.  

En segundo lugar, frente a otras sociedades mercantiles en la SL los socios no 

responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente 

hasta la cantidad máxima del capital aportado por cada uno de ellos, al igual que ocurre 

en la Sociedad Anónima (en adelante SA). Esta característica sobre el régimen de 

responsabilidad de la SL la consideramos fundamental para poder constituirnos como 

empresa.  

En tercer lugar, NIKARIT se configura como una SL y no como una SA 

fundamentalmente por tres motivos. El primero de ellos es que la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, frente a la Sociedad Anónima, es esencialmente cerrada, por 

lo que la entrada de nuevos socios es más restringida, lo que otorga a la empresa el 

poder para decidir sobre la entrada de nuevos socios. Esto permite asegurarse de que los 

nuevos socios van a estar comprometidos con la misión social de la empresa, con los 
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principios en los que se basa, y con la condición de destinar parte de los beneficios a 

fines sociales. Además, la Ley de Sociedades de Capital permite a la SL bajo 

determinados presupuestos el derecho de separación de los socios, por lo que en caso de 

dejar de estar de acuerdo con los fines de la empresa, evita que estos se sientan 

“prisioneros” y tengan la libertad de abandonar la Sociedad. 

El segundo motivo es el importe mínimo de capital inicial necesario para constituir la 

sociedad. La SL exige un capital mínimo de 3.000 euros para su constitución, al 

contrario que la SA, que exige un capital mínimo de 60.000. El importe de constitución 

de la SA es un valor demasiado alto para nuestra empresa teniendo en cuenta los 

recursos iniciales con los que contamos. Un capital inicial menor nos permite comenzar 

nuestra actividad con más libertad.  

El tercer motivo es que para articular la decisión voluntaria de que los socios se 

comprometan a dar parte de sus beneficios a los fines sociales de la empresa, creemos 

que es más sencillo utilizar las fórmulas que nos permite la SL que la SA.  

Por último, nos sirven de ejemplo los numerosos casos de empresas sociales españolas 

que se han constituido como Sociedades de Responsabilidad Limitada, como los que 

anteriormente mencionamos.  

 

C. DESCRIPCIÓN DEL TIPO SOCIETARIO ELEGIDO  Y 

PARTICULARIDADES: 

Nuestra empresa se constituye así como una Sociedad de Responsabilidad Limitada con 

tres socios (la “Sociedad”). Estos realizarán un desembolso inicial total en aportaciones 

dinerarias de 45.000 euros, aportando cada uno de los socios 15.000 euros. 

Todos los socios ostentan la condición de administradores, por lo que serán los 

encargados de la gestión y representación de la sociedad (art. 209 del Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, en adelante “LSC”). Para ello optarán por una administración 

solidaria, tal y como permite el artículo 210.1 LSC. Esta forma de organización de los 

administradores es la que más conviene a nuestra empresa por diversas razones. En 

primer lugar, la Sociedad tiene un tamaño muy reducido, está integrada por tres 
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personas, por eso los mecanismos para la toma de decisiones de otras formas de 

organización, como el Consejo de Administración, resultarían poco eficientes, frente a 

la rapidez de toma de decisiones que otorga la administración solidaria. En segundo 

lugar, la relación entre nuestros socios administradores está basada en la confianza, por 

eso, aunque esta forma de administración es más arriesgada, han decidido elegirla.  

La Sociedad se regirá conforme a lo que establezca la LSC y sus Estatutos. Tanto los 

Estatutos como la Escritura de constitución de la Sociedad se encuentran recogidos en 

los Anexos 2 y 1, respectivamente.  

 

D. DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN 

1. La Escritura de constitución
41

 

La Escritura de constitución de nuestra Sociedad se adjunta en el Anexo 1 de la parte 

jurídica. En la misma, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la LSC se 

incluye, en primer lugar, la identidad de los tres socios fundadores, Beatriz Vázquez de 

Miguel, Miguel Fernández Ordóñez y Almudena Muguiza, junto con sus principales 

datos personales. En segundo lugar, se expresa la voluntad de los socios de constituir 

una Sociedad de Responsabilidad Limitada y se menciona la aprobación de los 

Estatutos que son elevados a escritura pública por el Notario y se adjuntan a la propia 

Escritura de constitución.  

A continuación se establece que el capital social será de 45.000 euros dividido en 36 

participaciones sociales de 1.250 euros nominales cada una de ellas, numeradas 

correlativamente del 1al 36, ambos inclusive. También se expresa que cada uno de los 

socios suscribe 12 participaciones por el valor nominal de 15.000 euros, desembolsados 

en metálico, acreditando esto con la certificación del depósito en la cuenta 

correspondiente. Posteriormente, la Escritura establece que la Sociedad será regida y 

administrada por tres administradores solidarios, que serán los mismos socios 

fundadores. Asimismo, se señala que la Sociedad dará comienzo a sus operaciones en la 

fecha que determinan los Estatutos y se determinan unas normas para el período 
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comprendido entre este acto y el de la inscripción de la Sociedad en el Registro 

Mercantil.  

La Escritura de constitución también añade una cláusula de incompatibilidades 

expresando que queda prohibido ocupar cargos en la Sociedad a las personas incursas 

en causa legal de incompatibilidad. Así mismo, como medida de protección de datos 

personales, el notario advierte del uso que se hará y se puede hacer de los datos. Y por 

último, tras declarar que el notario ha hecho las reservas y advertencias legales 

oportunas, da fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el 

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los 

otorgantes. 

 

2. Los Estatutos
42

 

Los Estatutos, constan de veintitrés artículos divididos en siete Títulos. El texto 

completo de los mismos puede consultarse en el Anexo 2 de la parte jurídica. A 

continuación señalaremos los aspectos esenciales de los mismos así como los que son 

particulares de la Sociedad.  

Para empezar se recogen los artículos relativos a la denominación, duración, domicilio y 

objeto de la Sociedad. El Título I indica que la Sociedad se denominará NIKARIT S.L, 

tendrá una duración de carácter indefinido y su objeto social será la compra y venta de 

productos artesanales.  

Con respecto al capital social, el Título II establece que éste será de 45.000 euros 

dividido en participaciones tal y como expresamos anteriormente. Además se añade, en 

concordancia con el artículo 92 de la LSC, que las participaciones no podrán ser 

incorporadas a títulos valores, ni representadas mediante anotaciones en cuenta, ni 

denominarse acciones. 

En relación a la transmisión de las participaciones sociales, los Estatutos configuran un 

régimen que limita esta acción. Por tanto, se establece que será necesario el acuerdo de 

la Junta General por mayoría ordinaria para aprobar cualquier trasmisión, y a su vez se 

establece un derecho de suscripción preferente tanto para las trasmisiones inter vivos 
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como para las mortis causa a favor de los restantes socios, y en su defecto, de la 

Sociedad. Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán 

las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.  

Este régimen de transmisión de participaciones limitado tiene sentido para nuestra 

Sociedad, ya que es de vital importancia que los socios compartan la filosofía y el 

modos operandi de la misma para que funcione según sus principios y objetivos. Por 

tanto, esta limitación de las transmisiones dota de una mayor seguridad a la viabilidad 

de los fines de la Sociedad frente a potenciales socios no deseados.  

En cuanto al modo de organizar la administración, los Estatutos, en el Artículo 15 

establecen las diferentes posibilidades en las que puede organizarse el órgano de 

administración, bien a través de un administrador único, varios administradores 

solidarios, varios administradores mancomunados o un Consejo de Administración con 

un número mínimo de 3 administradores y un número máximo de 10 administradores. 

Posteriormente se añade que corresponde a la Junta general, por mayoría cualificada y 

sin que implique modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los 

modos de organizar la administración de la Sociedad. Además se señala que los 

administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que la Junta general, 

con posterioridad a la constitución, determine su nombramiento por plazo determinado, 

y que el cargo de administrador no es retribuido.  

Los artículos 16 y 17 regulan el poder de representación de las diferentes formas del 

órgano de administración y el régimen del Consejo de Administración, en que se 

destaca que el Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, 

presentes o representados, más de la mitad de sus componentes y que a la hora de tomar 

acuerdos éstos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la 

sesión, salvo disposición legal específica. 

A pesar de que la administración de la Sociedad se llevará a cabo inicialmente mediante 

administradores solidaros, ya que considera que es lo más conveniente, no queremos 

dejar de incluir en nuestros Estatutos la posibilidad de otras formas de administración 

con vistas a posibles cambios en el futuro. 

El artículo 14 se refiere a la Junta general. En el apartado 1 se regulan las características 

de la convocatoria, y en el apartado 2 se incorpora una cláusula de asistencia telemática: 
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“Los socios tendrán la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos que garanticen 

debidamente la identidad del sujeto y el correcto intercambio de la información. Este tipo de 

asistencia sólo deberá ser usado cuando por motivos de fuerza mayor los socios no puedan asistir 

presencialmente a la Junta” 

Esta cláusula se incluye ya que, debido a la naturaleza internacional de nuestro negocio, 

es probable que lo socios tengan que viajar a distintos destinos para cerrar contratos o 

supervisar pedidos, por lo que, en caso de que fuese necesaria convocar una Junta 

general bajo estas condiciones, esta herramienta se lo posibilita, fomentando así que los 

socios tengan más posibilidades de estar presentes en las Juntas generales.  

El apartado 3 del artículo 14 regula la adopción de acuerdos por parte de la Junta 

general. En el mismo se establece que los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría 

de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos dos tercios de los 

votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social, 

no computándose los votos en blanco. Esto supone una mayoría estatutaria reforzada, 

tal y como está previsto en el artículo 200 de la LSC. La decisión de establecer esta 

mayoría reforzada para todos los acuerdos de la Junta tiene sentido ya que nuestra 

Sociedad se constituye por tres socios con un tercio de las participaciones sociales cada 

uno, de manera que si se estableciera la mayoría ordinaria cualquiera de los socios 

tendría poder para tomar decisiones sin el acuerdo de los otros dos.  

Con respecto a la modificación de los Estatutos se hace remisión a lo establecido en el 

capítulo I del Título VIII de la LSC. El Título IV de los Estatutos se refiere al Ejercicio 

Social y las Cuentas Anuales y el VI a la Disolución y Liquidación de la sociedad. 

Ambos siguen también los parámetros establecidos en la LSC.  

Cierra los Estatutos una cláusula compromisoria que añade un apartado en el que se 

establece que las controversias que puedan surgir a raíz de los Estatutos, siempre que no 

puedan resolverse por actuación estatutaria de los órganos de representación y 

administración de la sociedad, se resolverán por las normas de arbitraje de Derecho, 

regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; a excepción de las 

motivadas por los acuerdos de los órganos sociales colegiados que hayan de tramitarse y 

revolverse con sujeción a los preceptos de la LSC ante la jurisdicción ordinaria. 

Como aspectos particulares de nuestros Estatutos, que refuerzan el compromiso de 

nuestra Sociedad con los proveedores y productores a los que compra, el Título III 
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establece los deberes de los socios y administradores. Además de los deberes que les 

atribuye el ordenamiento, se añade que los socios y administradores deben tener en 

cuenta, respetar y promover los principios del Comercio Justo. Estos principios han sido 

establecidos por la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO)
43

 y se respetan 

por todas las instituciones certificadas como organizaciones de Comercio Justo. Nuestra 

Sociedad quiere incorporarlos en sus Estatutos para darles fuerza y obligatoriedad. La 

inclusión de estos principios así como su contenido respeta lo dispuesto en la LSC.  

Los principios, que se encuentran desarrollados con más profundidad en los Estatutos 

adjuntos en el Anexo, son los siguientes:  

1. Creación de oportunidades para productores y productoras con desventajas económicas  

2. Transparencia y responsabilidad 

3. Relaciones comerciales justas 

4. Pago de un precio justo 

5. Respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral 

6. Compromiso a la equidad de género, a la no discriminación y a la libertad de asociación 

7. Condiciones de trabajo y prácticas saludables 

8. Desarrollo de Capacidades 

9. Promoción del comercio justo 

10. Respeto por el Medio Ambiente  

Aunque no es muy común la inclusión de este tipo de principios en unos Estatutos, la 

incorporación de los mismos entra dentro de la autonomía de la voluntad que reconoce 

la LSC en el artículo 28. En efecto, el Artículo 28 de la LSC establece que:  

En la escritura y en los estatutos se podrán incluir, además, todos los pactos y condiciones que 

los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni 

contradigan los principios configuradores del tipo social elegido.  

Existe un amplio debate doctrinal sobre la interpretación de este artículo, y en concreto, 

sobre cuáles son los “principios configuradores del tipo social”. Sánchez González se 

hace eco de este debate y señala que algunos autores como Girón piensan que éste es un  

concepto abstracto y ambiguo de difícil concreción, y admite que “ha dado lugar a 

numerosas interpretaciones e incluso enumeraciones más o menos concretas y 
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 WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION, 10 Principles of fair trade, en WFTO, 

http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade, (consultado por última vez el 28 de enero de 

2016)  

http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade
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acertadas”
44

. Después de un análisis de lo que debería interpretarse por estos 

principios, Sánchez González concluye que “los principios configuradores servirán 

como pauta interpretativa para determinar en el caso concreto, y atendido el tipo 

empírico de que se trate, si la concreta disposición estatutaria contraviene o no una 

norma imperativa, no ya en su literalidad sino también en su ratio o interpretación 

lógica o sistemática”.  

Por tanto, tras comprobar que nuestra cláusula no contradice ninguna estipulación de la 

LSC ni lesiona derechos reconocidos en la misma, podemos afirmar que no existe 

ningún impedimento para incorporar estos principios en los Estatutos.  

Mayor problema presenta el particular régimen de gestión de los beneficios que quieren 

llevar a cabo los socios, pues estos pretenden, de acuerdo con su filosofía de “empresa 

social”, destinar parte de los beneficios a financiar proyectos sociales. Los socios 

quieren darle fuerza de ley entre las partes a este compromiso reconociéndolo 

contractualmente, sin embargo, los Estatutos no parecen el mejor lugar para ello, pues el 

Registrador podría no admitir los mismos. Debido a que no ha habido ningún caso 

similar, no se dispone de jurisprudencia para comprobar si efectivamente, este 

compromiso puede estar reconocido en los Estatutos. Por el contrario, la figura de los 

pactos parasociales nos proporciona una herramienta idónea para llevar reflejar este 

compromiso.  

Por tanto, para evitar posibles problemas de inscripción en el Registro Mercantil, se 

recurrirá a un pacto parasocial para regular la cuestión de los beneficios, como se 

explicará en el siguiente apartado.  

 

3. Pacto parasocial: la distribución de los beneficios 

Una de las dificultades que pueden plantearse al utilizar la forma de una sociedad 

mercantil como empresa social es el destino de los beneficios y, en concreto, los 

criterios de reparto de dividendos. 

En efecto, parece que forma parte inherente a la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

al tener la consideración de sociedades mercantiles, el ánimo de lucro y, en particular, el 
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 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JC., “La autonomía de la voluntad en la configuración estatutaria de las 

sociedades de capital”, en Diario La Ley, nº 7714, 2011. p.1 
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reparto de los excedentes societarios como dividendo entre los socios. Por todo ello, 

salvo los supuestos en que alguna Ley expresamente prevea que la sociedad mercantil 

no tenga ánimo de lucro
45

, será difícil que un Registrador Mercantil permita la 

inscripción de una sociedad mercantil que haya incluido en sus Estatutos la renuncia de 

los socios al reparto de dividendos o, lo que es lo mismo, la consideración de que la 

sociedad mercantil no tiene ánimo de lucro. 

Por tanto, podemos decir, que el derecho al dividendo por parte de los socios, es una 

característica esencial de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sin embargo, a 

pesar de lo indicado, nada impide que los socios acuerden que parte de los beneficios 

que se obtengan se destinen a financiar otro tipo de actividades y no sean objeto de 

reparto de dividendos. Y tampoco nada impediría que los propios socios incluyan dicha 

limitación o renuncia, no sólo en los específicos acuerdos anuales, sino que igualmente 

asuman dicho compromiso de forma permanente. 

Ahora bien ¿dónde está el límite a esa renuncia de parte de los dividendos? 

Aquí debemos hablar también de la autonomía de la voluntad del artículo 24 de la LSC 

y comprobar si esto efectivamente contradice alguna disposición legal o lesiona algún 

derecho.  

El derecho que podría ponerse en juego es el derecho legal a participar en los beneficios 

que se recoge en el artículo 93 de la LSC. Sin embargo, tal y como advierte la profesora 

Lucas Martín “esa participación en los beneficios se configura como un derecho 

abstracto al dividendo, naciendo el derecho de crédito, sólo cuando existiendo 

beneficios repartibles, la Junta general así lo ha decidido expresamente, en cuyo caso 

nace el derecho concreto al dividendo”
46

.  

Nuestra cláusula no lesionaría el derecho abstracto ni concreto al dividendo, ya que los 

socios efectivamente percibirían beneficios. La diferencia es que estos serían más 

reducidos. Con respecto a los principios configuradores del tipo social, la pregunta que 

podemos plantearnos es si, dentro de la libertad que otorga la autonomía de la voluntad 
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 Como el caso, por ejemplo, de los Centros Especiales de Empleo, en el que algunas normas 

autonómicas han admitido expresamente que el Centro de Empleo se configure como una sociedad 

mercantil sin ánimo de lucro, como por ejemplo, el artículo 5 del Decreto 212/2010, de 30 de noviembre, 

del Gobierno de Aragón. 
46

 LUCAS MARTÍN EP., “Somera descripción de la lógica del artículo 348bis LSC”, Documentos de 

Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil, Universidad Complutense, 2013/77, p. 7.   
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del artículo 28, se podría destinar cualquier cuantía a los proyectos sociales reduciendo 

la misma de los beneficios, siempre que se reparta algún beneficio, o si existe una 

cuantía a partir de la cual se consideraría que el derecho se está viendo lesionado.  

Parece claro, por una parte, que una renuncia estatutaria a la totalidad del reparto de los 

dividendos iría contra la propia naturaleza de las sociedades mercantiles, y si la 

voluntad de los socios es seguir tal propósito, quizá sería más adecuado actuar bajo otra 

forma jurídica, como por ejemplo, la Asociación. Por otra parte, una renuncia ocasional 

a una pequeña parte de los dividendos a favor de fines sociales, por ejemplo, a favor de 

una Fundación, es una práctica relativamente normal entre las sociedades que quieren 

seguir estrategias de responsabilidad social corporativa. En estos casos, sin embargo, 

esta decisión se toma en el acuerdo de distribución de dividendos por la Junta general.  

No obstante, nos encontramos ante un supuesto más novedoso, que es el de limitar 

voluntariamente el reparto de dividendos más allá de las reservas legales y estatutarias, 

es decir, destinar por acuerdo, por voluntad propia y de forma regular, parte de lo que 

legítimamente corresponde a cada socio, a otros fines pactados por los mismos. Es 

decir, se trataría de una autolimitación voluntaria del ánimo de lucro.  

No existe, en la Ley de Sociedades de Capital, ninguna regulación específica a este 

respecto. La única limitación al respecto es la cláusula de protección que establece el 

artículo 348 bis
47

, para cuando, en caso de sociedades no cotizadas, la Junta general no 

acuerda distribuir como dividendo, al menos, un tercio de los beneficios propios de la 

explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean 

legalmente repartibles. En ese caso, a partir del quinto ejercicio desde la inscripción en 

el Registro Mercantil, el socio que haya votado a favor de la propuesta fallida de 

distribución del dividendo, puede ejercer su derecho de separación.  

Sin duda, la razón de la ausencia de esta regulación, con la salvedad indicada, es que 

esta situación no acontece en la práctica, ya que las sociedades mercantiles nacen con 

ánimo de lucro, y por tanto, buscan maximizar sus beneficios para conseguir el mayor 

reparto posible de dividendos. Si la Junta general acuerda de forma sistemática el no 

reparto de dividendos es por otros motivos. Generalmente será porque los dividendos se 

quieren reinvertir en la propia empresa, lo que puede dar lugar a conflictos entre socios 
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 Cuya aplicación se encuentra suspendida hasta el 31 de diciembre de 2016, según establece la 

disposición final 1.2 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo 
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mayoritarios y minoritarios, si son los mayoritarios los que siempre acuerdan esta 

reinversión, en los términos indicados. Sin embargo, no se ha planteado el escenario de 

que los socios quieran reinvertir la mayoría de sus beneficios en otros fines, como 

proyectos sociales, que no incidan de manera inmediata en su actividad económica, y 

que disminuyan su capacidad de lucro. Esto no significa que los socios quieran 

renunciar por completo al reparto de dividendos, sino que quieren poner límites a su 

propia riqueza, movidos por una convicción ética.  

En conclusión, parece que la limitación al reparto de beneficios, mientras no anule la 

repartición, se enmarca dentro de los límites de la autonomía de la voluntad que los 

socios pueden libremente pactar. Y como tal limitación podría incluirse, con la salvedad 

del artículo 348 bis, en los Estatutos de la Sociedad. Ahora bien, el riesgo de que dicha 

cláusula no fuera susceptible de ser registrada aconseja a incorporarla no en los 

Estatutos sino en un pacto parasocial suscrito por todos los socios partícipes. 

Dicho pacto parasocial sería firmado entre los tres socios y en él se incluiría el 

compromiso a reinvertir parte de los dividendos de la empresa en proyectos sociales. 

Para ello se creará un fondo llamado Fondo de Proyectos Sociales, al que se irán 

destinando un 60% de los beneficios repartibles en cada ejercicio, si es que los hubiese.  

En el pacto parasocial (que puede consultarse en el Anexo 3 de la parte jurídica) se 

expone brevemente la filosofía de la empresa y la motivación que llevó a sus socios a 

fundarla, para contextualizar el porqué de la decisión de la reinversión de los beneficios.  

Posteriormente se añade una primera estipulación que indica que “una vez cubiertas las 

atenciones legales y estatutarias, se destinará el 60% de los beneficios a la reserva, con 

el fin de invertirlo en proyectos sociales.”  

El porcentaje del 60% respeta la referencia, aunque todavía se encuentre en suspenso, 

de destinar al menos un tercio de los beneficios legalmente repartibles a los socios. 

A continuación, la segunda estipulación explica que esta medida tendrá como objetivo 

reunir capital suficiente para contribuir a los fines sociales con los que nuestra empresa 

está comprometida mediante la inversión en:  

a. Proyectos sociales que beneficien a los o productores o sus comunidades 

b. Proyectos de investigación social que tengan  relación con el fin de la empresa 

c. Cualquier otro proyecto que tenga como fin colaborar con la misión de la empresa. 
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Además se establece que los proyectos sociales que busquen beneficiar a los 

productores o sus comunidades deben de cumplir con una serie de requisitos: estar 

basados en una demanda o necesidad real, ser queridos por la comunidad beneficiaria, 

contar con un plan de sostenibilidad y realizarse de la mano de una contraparte local. 

Por último, se señala que la destinación del capital o parte del mismo a un proyecto 

social debe aprobarse por la Junta general por mayoría reforzada.  

También se contempla en el pacto la posibilidad de que nuevos socios se incorporen a la 

Sociedad. En ese caso, se establece el compromiso de que ningún socio transmitirá sus 

participaciones a socios que no se comprometan a cumplir con lo establecido en el 

pacto. 

Por último, la cuarta estipulación crea un derecho de separación para prevenir los casos 

en los que los socios dejen de estar de acuerdo con la filosofía de la empresa. En ese 

caso se prevé, que si un socio deja de estar conforme con la filosofía de la empresa 

social y no quiere destinar un porcentaje de sus beneficios a proyectos sociales, 

entonces tendrá la posibilidad de vender sus participaciones al resto de los socios o a la 

Sociedad (en caso de que los socios no pudieran comprárselas).  

Este pacto parasocial anteriormente descrito puede presentar algunos interrogantes, por 

ejemplo, ¿qué ocurriría si uno de los socios no quiere reinvertir parte de los beneficios 

en fines sociales porque necesita dinero? A este supuesto nos referiremos en el próximo 

apartado.  

 

E. INICIO DE LA ACTIVIDAD, SUPUESTOS 

1. Derecho de separación y transmisión de las participaciones 

Supongamos que, al cabo de los años, Miguel, uno de los socios, pasa por una serie de 

problemas económicos graves. En este contexto, le gustaría recibir la totalidad de los 

dividendos repartibles que le corresponden, en lugar de destinar un porcentaje a los 

fines sociales, pues necesita ese dinero para hacer frente a la angustiosa situación por la 

que está pasando. Sin embargo, no ha dejado de creer en la filosofía de la empresa 

social ni en la misión que le llevó a fundar la empresa junto a sus compañeros. Con gran 

pesar, pide al resto de los socios ejercer el derecho de separación reconocido en el pacto 
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parasocial. Las restantes socias, Beatriz y Almudena, deciden consultar a una abogada 

experta en derecho societario para buscar la solución más favorable al problema que se 

les plantea.  

Tras analizar los Estatutos y el Pacto parasocial de la empresa, la abogada informa a los 

socios de que si Miguel aún sigue creyendo en los principios fundadores de la empresa, 

y por tanto, en la filosofía de la empresa social, entonces no tiene sentido que ejerza el 

derecho de separación recogido en el Pacto parasocial, pues este derecho se dispuso 

para aquellos casos en los que un socio dejara de estar de acuerdo con la empresa. En el 

caso de Miguel, sin embargo, esto no es así.  

Por el contrario, Miguel dispone de una alternativa a ejercer tal derecho de separación, y 

es la de vender sus participaciones. A Miguel le parece una buena solución y por tanto 

decide que actuará conforme al consejo de la abogada.  

El resto de los socios, conforme a los Estatutos, tienen un derecho de suscripción 

preferente, por lo que Miguel debe vender las participaciones a ellos antes que a 

cualquier otra persona.  

Con el fin de llevar a cabo esta trasmisión los socios se constituyen en  Junta Universal, 

conforme al artículo 178 de la LSC, el cual establece que “La junta general quedará 

válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa 

convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y 

los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión”. En la misma se 

aprueba la trasmisión de las participaciones de Miguel a las restantes socias, Beatriz y 

Almudena. Conforme a los Estatutos, la distribución de las participaciones entre los 

socios debe hacerse proporcionalmente a su participación en el capital social. Por tanto, 

como cada socio aportó doce participaciones de 1250 euros, es decir, un total de 15.000 

euros cada uno; las participaciones equivalentes a los 15.000 euros de Miguel se 

repartirán entre Beatriz y Almudena a partes iguales, correspondiéndole a cada uno seis 

participaciones de 1250 euros cada una, es decir, cada una compraría seis 

participaciones equivalentes a 7.500 euros. 

En el seno de la Junta Universal, los socios firman un contrato (que puede consultarse 

en el Anexo 4 de la parte jurídica) en el que se detalla la trasmisión de las 
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participaciones y donde se comprometen a hacer un documento público con tal 

operación. En el Libro de Socios también tendrá que reflejarse también esta operación.  

 

2. La participación de un nuevo socio en la sociedad 

Supongamos ahora que la socia Beatriz Vázquez, en congreso sobre Benín, conoce a 

Francisco Tébar Djauga, un empresario con doble nacionalidad española y beninesa. 

Este hombre, además de hablar español, domina perfectamente el bariba y el yoruba 

(algunas de las lenguas de Benín), tiene una amplia experiencia en proyectos de 

cooperación al desarrollo y trato con comunidades rurales, posee una considerable 

fortuna y tiene una gran visión empresarial. Su incorporación a la Sociedad sería de 

extremo valor.  Además, después de que el socio Miguel Fernández abandonara la 

Sociedad, la incorporación de una persona con estas características podría llenar el 

vacío que este socio dejó.  

Después de conversar con él, Beatriz concluye que la única manera de atraer su interés, 

pasa por ofrecerle una participación en la Sociedad y un puesto de trabajo con una 

remuneración acorde. Francisco sólo está dispuesto a aportar a la Sociedad una 

aportación igual a un sexto del capital social. 

¿Qué se debería hacer para formalizar su participación en la Sociedad? 

La entrada de este nuevo socio a la Sociedad se podría formalizar a través del 

desembolso de nuevas participaciones creadas en aumentos de capital social, tal y como 

establece el artículo 295 de la LSC, el cual afirma que el aumento del capital social 

podrá realizarse por creación de nuevas participaciones.  

Debido a que el capital social de la empresa es de 45.000 euros y el nuevo socio está 

dispuesto a realizar una aportación igual a un sexto de este importe, el monto de las 

participaciones que debería aportar este socio asciende a 7.500 euros, que se emitiría sin 

prima y mediante aportación dineraria. El nuevo socio pagará el mismo valor que los 

socios fundadores pagaron en el momento de la constitución de la empresa (el valor 

nominal), sin prima, debido a que el desarrollo de la empresa aún no ha generado un 

valor que justifique este importe sobre el valor nominal. 
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Por tanto, se debería llevar a cabo un aumento del capital social de la cuantía 

anteriormente citada.  

Este aumento del capital social podrá realizarse por creación de nuevas participaciones, 

tal y como se establece en el artículo 295 de la LSC. Debido a que el importe de la 

ampliación es igual a 7.500 euros, este aumento corresponderá a seis nuevas 

participaciones de un valor de 1.250 euros cada una.   

Las socios administradores, Beatriz y Almudena, deberán redactar el texto íntegro de la 

modificación propuesta (artículo 286 LSC),  y se deberá convocar la Junta general, en la 

cual deben expresarse con claridad todas  las modificaciones que se quieren llevar a 

cabo (artículo 288).  

La modificación estatutaria supondría un cambio en el artículo 5 de los Estatutos. Si la 

redacción era de la siguiente forma:   

“El capital social será de 45.000 euros, dividido en 36 participaciones de  1.250  euros de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas de manera correlativa con los números 1 a 36. 

Dicho capital se halla totalmente suscrito y desembolsado mediante aportaciones dinerarias 

realizadas por los socios fundadores a título de propiedad.” 

Con la modificación quedará redactado de esta manera: 

“El capital social es de 52.500 euros, dividido en 42 participaciones de  1.250  euros de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas de manera correlativa con los números 1 al 42. 

Dicho capital se halla totalmente suscrito y desembolsado mediante aportaciones dinerarias 

realizadas por los socios a título de propiedad.” 

Esta modificación de los Estatutos tendrá que ser aprobada por la Junta general por 

mayoría legal reforzada, en virtud de los artículos 288 y 199 de la LSC. Además este 

aumento deberá de registrarse en el Libro de Socios donde se dará cuenta de la 

incorporación del nuevo socio y el capital correspondiente.  

En el Anexo 5 de la parte jurídica se puede consultar el acuerdo de la Junta general, en 

el que se aprueba por unanimidad la modificación de los Estatutos y el correspondiente 

aumento del capital.  
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6. PLAN DE OPERACIONES: 

 

En el anterior esquema podemos ver un resumen de nuestras operaciones. En verde se 

encuentran aquellas actividades que la empresa lleva a cabo, y en naranja aquellos 

agentes con los que nos relacionamos a lo largo de la cadena de suministro.  

Como puede observarse, nuestra empresa compra los productos a las productoras de 

Nikki y posteriormente contrata un servicio de transporte que tiene tres fases.  

En primer lugar, el transporte desde Nikki (norte de Benín), hasta Cotonú (principal 

ciudad del país donde se encuentra el puerto y el aeropuerto). Para esta operación se 

contrata a un transportista local. En la segunda fase los productos se transportan desde 

el aeropuerto de Cotonou hasta Madrid por la empresa UPS. En tercer lugar, existe una 

fase de transporte nacional, desde el aeropuerto al almacén y desde el almacén a los 

distribuidores. Para ello se contrata a la empresa española Información, Control y 

Planificación S.A.  

Nikarit vende a diferentes distribuidores y el 60% de los beneficios redistribuibles se 

reinvierten en proyectos sociales para las productoras. Además Nikarit, a través de sus 

campañas de márketing, su página web y diversos eventos lleva a cabo actividades de 

concienciación para los consumidores. Por último, desde la filosofía de la “Cadena de 

suministro verde”, Nikarit no deja de preocuparse de su producto cuando éste llega a 
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Resumen de costes unitarios de venta Euros/unidad

Precio de compra unitario por producto 1,000 €               

Coste de transporte aéreo Cotonú - Madrid 0,510 €               

Coste de transporte aeropuerto - almacén 0,017 €               

Coste de entrada de mercancía en almacén 0,001 €               

Cose de almacenamiento 0,014 €               

TOTAL COSTE UNITARIO DE COMPRA - LOGISTICA- 

ALMACENAMIENTO
1,542 €               

Coste unitario de manipulado a cliente final (min. 1 

unidad)
2,530 €               

Coste de distribución a pequeño comercio minorista 

(Venta standard, caja de 50 unidades) 0,158 €               

Coste unitario de manipulado para entrega a Cliente 

al por mayor - Gran Superficie (Venta mínima 1 palet 

de 2500 unidades) 0,111 €               

Costes de Distribución

manos de los consumidores, sino que se considera responsable del mismo, por ello el 

embalaje de la manteca de karité es completamente reciclable.  

La cadena de suministro desde la compra del producto en origen, hasta la distribución 

final a clientes tiene un coste añadido para cada una de las etapas. En el Anexo 3.1.2 se 

explica en profundidad cómo se calcula el coste unitario de venta. En la siguiente tabla 

puede verse un resumen del mismo. 

(Los costes de distribución repercutirán en el cliente, por lo que son coste e ingreso 

simultáneamente)  

 

7 RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 

 
A. LOS SOCIOS FUNDADORES 
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B. ORGANIGRAMA:  
 

El primer año de actividad, dos de las socias fundadoras, Beatriz y Almudena, 

trabajarán en la empresa. El segundo año, el tercer socio, Miguel, se incorporará 

también como responsable de finanzas. Los tres conformarán el Consejo Consultivo. En 

el tercer año se contratará un empleado de apoyo administrativo y contable, y en el 

cuarto año se incorporará otro empleado más.  El crecimiento progresivo del personal 

tiene que ver con la estimación de la evolución de ventas y actividad de la empresa.  

 

C. SUELDOS Y SALARIOS:  

Se establece a partir del tercer año, cuando la empresa comienza a obtener muy buenos 

resultados,  una política retributiva de sueldos variables, en el que en el año en curso en 

caso de generar beneficios, se percibe y reparte entre la plantilla un 15% del resultado 

después  de impuestos. Esta política premia a todos los trabajadores de la empresa y 

pretende fomentar la motivación. Los salarios a partir del 4 año del plan se elevan entre 

5000 y 3000 euros brutos, según categoría. 
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D. ASPECTOS LEGALES 

 

Los socios trabajadores se dan de alta y 

cotizan por el régimen especial de 

trabajadores autónomos de la Seguridad 

Social y los dos empleados por el régimen 

general.  

F. COSTE DEL PERSONAL:   

 

E. CULTURA ORGANIZATIVA
48

 

Debido a que somos una empresa social, con una motivación distinta a las empresas 

tradicionales, la ética juega un papel fundamental en nuestras actuaciones, y ésta forma 

parte de nuestra cultura. El éxito de nuestra empresa dependerá, por tanto, de la 

capacidad que tengamos para trasladar la cultura organizativa a cada una de nuestras 

actuaciones y en que ésta esté viva en todas las personas que configuran Nikarit. 

  

                                                           
48

 Pueden consultarse nuestra filosofía de empresa, principios y valores en el Anexo 1 

GASTOS DE PERSONAL (en €)

Número de 

empleados

Salario Bruto por 

trabajador

Total salario 

bruto

Número de 

empleados

Salario Bruto 

por trabajador

Total salario 

bruto

Número de 

empleados

Salario Bruto 

por trabajador

Total salario 

bruto

Número de 

empleados

Salario Bruto 

por trabajador

Total salario 

bruto

Número de 

empleados

Salario Bruto por 

trabajador

Total salario 

bruto

Responsable de compras y logística 1,00 15.000 € 15.000 € 1,00 15.149 € 15.149 € 1,00 15.327 € 15.327 € 1,00 20.000 € 20.000 € 1,00 20.302 € 20.302 €

Responsable de Finanzas y Dir. Gen 0,00 15.000 € 0 € 1,00 15.149 € 15.149 € 1,00 15.327 € 15.327 € 1,00 20.000 € 20.000 € 1,00 20.302 € 20.302 €

Responsable de ventas y marketing 1,00 15.000 € 15.000 € 1,00 15.149 € 15.149 € 1,00 15.327 € 15.327 € 1,00 20.000 € 20.000 € 1,00 20.302 € 20.302 €

Administrativos / contable 0,00 10.000 € 0 € 0,00 10.099 € 0 € 1,00 10.218 € 10.218 € 2,00 12.000 € 24.000 € 2,00 12.181 € 24.362 €

Total 2 30.000 € 3 45.446 € 4 56.198 € 5 84.000 € 5 85.268 €
Evolución de la inflación 0,99          1,18          1,38         1,51        -               

% comisión variable sobre objetivos 0,00%

15,00%

35,00%

6,40% Seguridad Social - empleados

33,00% Seguridad Social - coste empresa

50,00 €                                                      http://www.europapress.es/economia/noticia-cuanto-cuesta-ser-autonomo-espana-20150218075522.html

300,00 €                                                    

2.017      2.018        2.019    2.020     2.021     
Sueldos y salarios brutos fijos -30.000,00 € -45.445,95 € -56.198,26 € -84.000,00 € -85.267,56 €

Coste Seguridad Social - autónomo -1.200,00 € -1.800,00 € -10.800,00 € -10.800,00 € -10.800,00 €

Coste Seguridad Social 0,00 € 0,00 € -3.371,90 € -7.920,00 € -8.039,51 €

Otros gastos de perrsonal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Coste Salario Fijo -31.200 € -47.246 € -70.370 € -102.720 € -104.107 €
Sueldos y salarios brutos variables 0,00 € 0,00 € -1.863,40 € -5.537,63 € -17.741,71 €

Coste Seguridad Social 0,00 € 0,00 € -614,92 € -1.827,42 € -5.854,76 €

Total Coste Salario Variable 0 € 0 € -2.478 € -7.365 € -23.596 €

TOTAL -31.200 € -47.246 € -72.848 € -110.085 € -127.704 €

2.017      2.018        2.019    2.020     2.021     
Salario Bruto total -30.000,00 € -45.445,95 € -58.061,66 € -89.537,63 € -103.009,27 €

Seguridad Social Trabajador -1.920,00 € -2.908,54 € -3.715,95 € -5.730,41 € -6.592,59 €

IRPF - Trabajador -4.500,00 € -6.816,89 € -8.709,25 € -13.430,64 € -15.451,39 €

Salario Neto Total -23.580 € -35.721 € -45.636 € -70.377 € -80.965 €
Seguridad Social Empresa -1.200,00 € -1.800,00 € -14.786,82 € -20.547,42 € -24.694,28 €

Seguridad Social Empresa -1.200 € -1.800 € -14.787 € -20.547 € -24.694 €

Seg. Social mes por autónomo 

Tipo medio retención IRPF trabajador no 

administrador

Tipo medio retención IRPF trabajador administrador

Seg. Social mes por autónomo de - 30 AÑOS durante 30 meses

2021

DATOS

2017 2018 2019 2020
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8. CONTRATACIÓN
49

 

Para llevar a cabo nuestra actividad, Nikarit tendrá que firmar una serie de contratos, 

que responden a las cuatro fases de la cadena de suministro de nuestro producto: 

compra, transporte, almacenamiento y venta. En primer lugar, deberá firmar un contrato 

de compraventa con la Unión Comunal de mujeres transformadoras de karité, las 

productoras de la manteca de karité, para comprar a un precio justo el producto que 

vamos a vender posteriormente según los principios de nuestros Estatutos. En segundo 

lugar, necesitaremos dos contratos de transporte, uno nacional, que se llevará a cabo con 

un transportista local de Benín, que transportará las mercaderías desde Nikki a Cotonú 

(puerto principal del país); y otro internacional, para que traslade la mercancía desde 

Benín hasta España. Para esta fase de transporte será necesario, además, contar con un 

contrato de seguro de transporte, para protegerse frente a posibles problemas que 

pudieran surgir durante el trascurso del viaje. Una vez en territorio español, será 

necesario recoger nuestras mercancías y trasladarlas tanto a las tiendas como al 

almacén. Para ello realizaremos un contrato con una empresa que llevará a cabo ambas 

tareas.  

La última fase, las ventas, precisa de varios contratos, que responden a los diversos 

canales que utilizaremos para la distribución de nuestro producto. En una primera etapa 

de su actividad, nuestra tienda venderá a pequeños distribuidores, como tiendas de 

Comercio Justo, herbolarios o tiendas de productos naturales, y a través de su página 

web. Los acuerdos con los pequeños distribuidores se harán, en algunas ocasiones, de 

forma verbal, respondiendo a sus pedidos. Después de una fuerte campaña de 

marketing, cuando nuestra marca sea más conocida en el sector especializado, 

intentaremos llegar a un público más amplio vendiendo nuestro producto en tiendas no 

especializadas y con más clientes. Idealmente buscaremos firmar un contrato de 

distribución con algún gran distribuidor.  

A continuación explicaremos los aspectos esenciales de algunos de estos contratos.  

 

                                                           
49

 Los contratos, cuyo texto completo se encuentra en el Anexo,  se ha redactado basándose en modelos 

obtenidos de las siguientes fuentes:; y las siguientes páginas webs: www.plancameral.org, 
www.plancameral.org, www.globalnegotiator.com y www.fundetec.es  
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A. CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE 

TRACTO SUCESIVO 

El primer contrato necesario para comenzar nuestra actividad empresarial es un contrato 

de compraventa internacional de tracto sucesivo con las cooperativas de mujeres de 

Nikki que producen la manteca de karité (el Contrato). Por tanto, las partes implicadas 

en este contrato serán Nikarit SL, de nacionalidad española, que constituye el 

Comprador, y la  Unión Comunal de mujeres transformadoras de karité, de nacionalidad 

beninesa, entidad bajo la que se engloban las distintas comunidades de mujeres 

productoras de karité de Nikki, la cual será el Vendedor.  

Este contrato es clave para nuestra empresa, pues la parte con la que contratamos no 

sólo es el proveedor de nuestro producto sino también el colectivo al que pretendemos 

favorecer con nuestra actividad, dando la posibilidad a estas productoras de abrirse a un 

mercado internacional, gracias al cual puedan aumentar sus ingresos y 

consecuentemente mejorar su calidad de vida. Es por ello que este Contrato beneficia a 

propósito al Vendedor y busca las condiciones más favorables para éste, asumiendo el 

Comprador la mayoría de riesgos y responsabilidades. Por tanto, las particularidades 

que este contrato presenta se explican por la misión social de nuestra empresa.  

A continuación explicamos las principales características de este Contrato, que puede 

ser consultado en su totalidad en el Anexo 6 de la parte jurídica.  

Ambas partes asumen regirse por la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 (en adelante 

Convención de Viena). El objeto del Contrato es la compra por parte de Nikarit de unas 

determinadas mercaderías a la Unión Comunal de mujeres transformadoras de karité de 

Nikki. 

Los aspectos básicos de este intercambio se regulan en la segunda cláusula del Contrato. 

En la misma se establece que el comprador se compromete a realizar un mínimo de tres 

compraventas anuales de 100kg de pastillas de mateca de karité por un periodo de 5 

años desde la firma de este contrato.. Pudiendo ampliarse el número de compraventas 

anuales mediante pedios. A continuación se describen las características esenciales de 

las mercaderías, de pastillas de manteca de karité de 40g, embaladas individualmente en 

cajas de cartón con el etiquetado correspondiente y la marca del Comprador. Además se 
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añade que la manteca de karité debe de cumplir con los estándares de calidad precisos 

para su importación en Europa. Será obligación del Comprador informar al Vendedor de 

cuáles son estos estándares y los requisitos que deben cumplir conforme a la legislación 

europea, tal y como establece la cláusula 3.7 del Contrato. Así mismo, será obligación 

del Vendedor respetar y cumplir con estos estándares de calidad y demás características 

de las mercaderías, como se indica en la cláusula 4.2. 

Con respecto al lugar de recepción de las mercaderías, en la Oficina de Transporte 

Internacional de la ciudad de Nikki y asegurarse de que son recibidas correctamente por 

el transportista indicado por el Comprador. A su vez, el Comprador notificará al 

Vendedor, con un mes mínimo de antelación, la persona a la que le deberá hacer entrega 

de las mercaderías en la Oficina de Transporte Internacional de Nikki. En cuanto al 

precio, se ha estipulado un valor de 0,9 euros por cada pastilla de manteca de karité. El 

comprador pagará el 50% del precio una vez se entreguen las mercaderías al 

transportista, y el 50% restante cuando las reciba y compruebe que efectivamente sus 

características responden a lo acordado.  

La cláusula 8 establece que en caso de que las mercancías no cumplan con lo pactado o 

en caso de incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes, regirá lo dispuesto 

en la Convención de Viena.  

Finalmente se añade que cualquiera de estas condiciones puede modificarse por mutuo 

acuerdo por escrito entre las partes. Esta disposición se añade debido a que es probable 

que puedan surgir cambios con respecto al volumen del pedido o la periocidad de los 

mismos. Sin embargo, para hacer esta cláusula segura se establece el requisito de que 

este acuerdo sea por escrito, debido a que pueden surgir problemas en la comunicación 

oral entre las partes, por las diferencias de idioma.  

La tercera estipulación recoge las obligaciones de las partes. Estas están basadas en los 

capítulos II y III de la Convención de Viena. Pero, además de las obligaciones legales 

derivadas de esta convención, el contrato establece una serie de obligaciones accesorias 

Así el Comprador, además de tener la obligación básica de pagar al Vendedor el precio 

de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en este contrato, asume 

los riesgos del transporte desde que el Vendedor entrega las mercaderías, en el lugar 

acordado en el contrato, hasta que son efectivamente recibidas. Estipulación acorde con 



 

67 
 

el artículo 67 de la Convención de Viena, “cuando el vendedor esté obligado a poner 

las mercaderías en poder de un porteador en un lugar determinado, el riesgo no se 

transmitirá al comprador hasta que las mercaderías se pongan en poder del porteador 

en ese lugar”.  

Por tanto, el Comprador asume toda la responsabilidad y los riesgos desde que la 

mercancía es entregada al transportista. Por ello entre sus deberes se encuentran entre 

otras cosas, contratar el flete nacional e internacional, asumir los costos de maniobras y 

cargas de mercancías, asumir los gastos de exportación e importación, contratar un 

seguro (del lugar de entrega al lugar de destino) y encargarse de los permisos, 

autorizaciones y requisitos para la exportación y la importación.  

Además, el Contrato regula una serie de obligaciones para el Comprador, entre las que 

se encuentran la de informar al Vendedor de los requisitos legales que debe cumplir su 

producto para la importación, como ya mencionamos, salvaguardar los intereses del 

Vendedor con la debida diligencia de un comerciante responsable, y responder de los 

daños y perjuicios que se deriven para el Vendedor y de las reclamaciones que pueda 

realizar un tercero, conforme a lo establecido en la Convención de Viena.  

Por su parte, el Vendedor tiene la obligación principal de entregar las mercaderías al 

transportista en el lugar fijado en el contrato, trasmitir su propiedad y cumplir con los 

requisitos pactados con el Comprador sobre las características de las mercaderías.   

 

La transferencia de la propiedad de las unidades de las mercaderías se efectuará después 

del pago completo del precio del pedido. Reservándose el Vendedor la propiedad de las 

unidades entregadas hasta el completo pago del pedido. 

El presente Contrato no es de exclusividad, pues ambas partes pueden comprar y vender 

a terceras partes. Si bien sería beneficioso para el Comprador garantizar que es el único 

al que el Vendedor puede vender, esto iría contra los principios de Nikarit, pues estaría 

limitando la capacidad de la Unión Comunal de mujeres transformadoras de karité de 

negociar con otros compradores, lo cual es contrario  a la propia misión de la empresa, 

que busca que estas cooperativas se abran al mercado internacional.  
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El Contrato tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha referida en el 

encabezamiento del Contrato y podrá ser prorrogado o modificado por expreso acuerdo 

entre las partes por escrito. 

Además las partes podrán resolver el Contrato al finalizar el mismo o cualquiera de sus 

prórrogas, con un preaviso de 60 días y cumpliendo hasta el final del pedido con todas 

las obligaciones contractuales. Si no se cumplieran las obligaciones contractuales se 

generaría el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados (artículo 

10.1 del Contrato). A esto hay que añadir que ambas partes podrán dar por terminado el 

presente contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial  previa en 

caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de 

acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia (artículo 10.2 del Contrato).  

En caso de controversias surgidas entre las partes se dirigirán al Tribunal de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio Internacional.  

Se firmarán tres copias de dicho Contrato, en español (lengua del Comprador), bariba 

(lengua del Vendedor) y francés (lengua de comunicación entre las partes). En caso de 

conflicto prevalecerá la versión en francés ya que es el idioma vehicular entre las partes.  

 

B. CONTRATO DE SEGURO  

Tal y como se compromete nuestra empresa en el anterior contrato de compraventa, se 

llevará a cabo un contrato de seguro de transporte de mercancías (el Contrato de 

Seguro), con el objetivo de cubrir las posibles pérdidas dinerarias que pudieran 

derivarse de diversos problemas en el transporte de los productos desde su origen a su 

destino final. El Contrato de seguro es también de vital importancia para nuestra 

empresa, debido a los diversos riesgos a los que  pueden versen expuestas las 

mercancías en su transporte dentro de Benín (en el trayecto de Nikki a Cotonú), y 

posteriormente hasta España. 

El Contrato de seguro se llevará a cabo con la Compañía de Seguros ACE, la cual tiene 

un convenio con la compañía de transporte UPS, con la cual vamos a realizar el 

transporte internacional. Hay que tener en cuenta que en este tipo de contratos la 
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capacidad negociadora del asegurado suele ser pequeña, pues son las compañías 

aseguradoras las que establecen las pólizas de seguros.  

El Contrato de seguro se rige por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 

Seguro. El objeto del mismo es asegurar todas las mercancías compradas por el 

Asegurado (Nikarit) en Benín, durante su transporte a sus lugares de recepción  en 

Europa. 

Tras el contrato se incluye una póliza de seguros flotante que indica los riesgos 

cubiertos en el seguro, las excepciones a estos riesgos, las exclusiones, los riesgos no 

asegurables, los deducibles, la duración del seguro (siete años renovables), la prima 

(que asciende a 10.000euros), el deber del asegurado y las condiciones del pago de la 

indemnización.  

El seguro cubre en primer lugar, todos los riesgos de pérdida, robo o daño de los bienes 

asegurados salvo una serie de excepciones. En segundo lugar, el seguro cubre la 

contribución a la avería gruesa y los gastos de salvamento en que se incurra para evitar 

pérdidas, o en relación con actividades dirigidas a evitar pérdidas provenientes de 

cualquier causa, excepto las excluidas. Por último, el seguro  indemniza al asegurado 

por la responsabilidad en que se incurra bajo la cláusula “ambas naves culpables de 

colisión” del contrato de transporte.  

Las excepciones o riesgos no asegurables se encuentran recogidas en cuatro cláusulas. 

Entre estos supuestos, se encuentran los casos en los que la pérdida o deterioro se 

produce por dolo o culpa grave del asegurado, en caso de falta de condiciones del medio 

de transporte o del embalaje de los bienes, o en caso de guerra, huelga o terrorismo.  

En el Contrato de seguro además se incluye una cláusula de tránsito, que establece el 

momento en el que el seguro entra en vigor y cuando deja de ser efectivo, una cláusula 

de cambio de viaje y otra de gastos de reexpedición. Se añade que la póliza no podrá ser 

renovada automáticamente sino sólo por renovación unilateral por parte de la Compañía 

de Seguros bajo ciertas condiciones. Por último se establece que el seguro se rige por la 

ley española y que cualquier cuestión judicial que pueda surgir entre el Asegurado y la 

Compañía o entre ésta y aquel, en razón de su interpretación, ejecución o sus 

consecuencias, deberá sustanciarse ante los tribunales de España. 
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Este tipo de póliza que cubre supuestos tan diversos responde a las necesidades de un 

transporte como el nuestro, en el que parte del mismo se realiza en África, en concreto 

en Benín. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Benín es un país actualmente 

estable políticamente, por lo que los riesgos como la guerra o el terrorismo, que  

desgraciadamente son comunes en otros países de África, en nuestro caso, son 

supuestos improbables.  

 

9. EXPANSIÓN EMPRESARIAL 

Una vez nuestra marca esté algo más consolidada, en el segundo año de actividad 

nuestra empresa optará por darse a conocer entre el público general, es decir, atraer a 

esos potenciales clientes de Comercio Justo, que debido a que no frecuentan o no 

conocen tiendas especializadas de, no compran este tipo de productos, aunque si 

tuviesen la oportunidad lo harían. Para ello firmaremos un contrato con un gran 

distribuidor que nos permita vender nuestro producto a más clientes (el Contrato de 

distribución) en grandes superficies.  

Antes de empezar a describir los elementos que configuran nuestro contrato es necesario 

que hagamos una breve referencia a la compleja situación jurídica de este tipo de 

contratos que carecen de regulación específica.  

A. DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y 

EL CONTRATO DE AGENCIA 

El Contrato de distribución es un contrato atípico que surgió de la práctica negocial 

como forma de expansión a territorios desconocidos
50

. Actualmente, sus elementos 

configuradores como contrato autónomo, los ha definido la jurisprudencia.  

A pesar de que no existe una regulación específica para estos contratos, son 

ampliamente utilizados en la práctica, y, aunque no existe una definición en las leyes, si 

hay un acuerdo general sobre lo que se considera un Contrato de distribución.  

En este sentido, decimos que, en virtud de un Contrato de distribución,  
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 PAISÁN RUIZ, P.  La nueva regulación de los contratos de distribución de vehículo”, Derecho 

mercantil, junio 2011, p. 2 
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“un profesional o empresario independiente (el distribuidor) pone su estructura y red comercial 

a disposición de otro empresario o fabricante (el empresario) para distribuir, durante un plazo 

de tiempo –determinado o indefinido- en un territorio específico, y bajo cierto control y 

supervisión del empresario, los productos que éste le provee, garantizándole, en determinadas 

condiciones, la exclusividad para revenderlos.”
51

 

Estos contratos guardan similitud con los Contratos de agencia, que sí tienen una ley 

propia, la Ley 12/1992 sobre Contrato de agencia, y además están regulados a nivel 

europeo, por la Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de los derechos de los 

Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, transpuesta 

por la Ley 12/1992. Esa es la razón por la que algunos de los artículos de esta Ley se 

aplican, por analogía, a los contratos de distribución. Sin embargo, esta aplicación 

analógica requiere cierta cautela, por existen diferencias esenciales entre esto dos tipos 

de contratos.  

El artículo 1 de la mencionada Ley define al Contrato de agencia como aquel en el que: 

“una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera 

continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de 

comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como 

intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales 

operaciones.” 

La principal diferencia entre estos dos contratos es la independencia y la autonomía ya 

que, en el Contrato de distribución, el distribuidor actúa como un intermediario 

independiente respecto del empresario. Las características que, por tanto, definen a este 

distribuidor, frente al agente, es que el primero siempre actúa en nombre y por cuenta 

propia, asume el riesgo de la operación cuando compra los productos al empresario, y 

sus beneficios se originan a partir del margen entre el precio de adquisición de los 

productos y el precio de venta a consumidores finales. El Tribunal Supremo ha repetido 

también, en varias ocasiones, cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de contrato. 

En las Sentencias de 26 de julio de 2000 y de 5 de febrero de 2004 afirmando que: 

 “así como el contrato de agencia tiene por objeto la promoción de actos u operaciones de 

comercio por cuenta ajena del agente o intermediario independiente, en la concesión ese objeto 

se circunscribe a la reventa o distribución de los propios productos del concedente, y por lo 
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 GARRIGUES, Aspectos claves del contrato de distribución, en BANCO SABADEL, 

http://blog.bancosabadell.com/files/aspectos_clave_contrato_distribucion.pdf, (última consulta  el 27 d 

enero de 2016)   
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general, con un pacto de exclusiva –positivo y negativo-: vender sólo el concesionario y no 

vender nadie más en su zona”. 

Por este motivo, el contrato de agencia suele ser usado para casos en los que el 

empresario quiere ejercer un control total sobre los bienes objeto de compraventa hasta 

que estos llegan al consumidor final
52

.   

El Contrato de distribución, por tanto, tiene una naturaleza compuesta. Por una parte 

implica una concesión de venta, pues el vendedor permite que el distribuidor revenda 

sus productos, por otra parte, es a su vez un acuerdo de compra, debido a que el 

distribuidor compra los productos al vendedor, y es también un contrato de suministro, 

ya que el vendedor se obliga a suministrar los productos durante la vigencia del 

contrato.  

 

B. LA FALTA DE REGULACIÓN DEL CONTRATO DE 

DISTRIBUCIÓN 

Aunque el sector empresarial demanda desde hace años la promulgación de una Ley que 

regule específicamente los contratos de distribución y aporte seguridad jurídica a las 

relaciones entre las partes contractuales, no ha habido aún una respuesta definitiva por 

parte del legislador, a pesar de que existen alrededor de 900.000 distribuidores en 

España cuya actividad genera en torno a un 3% del PIB
53

.  

Sin embargo, no se trata de un problema nacional. Al contrario que el contrato de 

agencia, el Contrato de distribución carece de regulación específica también a nivel 

internacional, siendo este un gran vacío en nuestro moderno derecho mercantil 

internacional
54

.  

Debido a esta falta de regulación, los Contratos de distribución se fundamentan, en 

primer lugar, en los términos y condiciones pactados en el contrato y, en segundo lugar, 

en la interpretación que los juzgados y tribunales hagan de estas relaciones.  
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MANZANARES BASTIDA, B. Aspectos básicos del contrato de distribución, 2008, en NOTICIAS 

JURÍDICAS, http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4411-aspectos-basicos-del-

contrato-de-distribucion-internacional/, (Consultado por última vez el 27 de enero de 2016)  
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 SERRALLER, M., El retraso del Código Mercantil afecta a 900.000 distribuidores, 2014, en 

Expansión.com, http://www.expansion.com/2014/04/20/juridico/1398024383.html?cid=2586018, 

(consultado por última vez el 8 de enero de 2016) 
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 Ídem 
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Especial atención merece la jurisprudencia relacionada con las consecuencias derivadas 

de la extinción y la resolución del contrato, como por ejemplo, en casos de 

incumplimiento resolutorio o desistimiento sin preaviso.  

Es necesario hacer un análisis de la jurisprudencia relativa a estos casos con el fin de 

incorporar en nuestro contrato las cláusulas que mejor se ajusten a la misma y evitar 

posibles confrontaciones entre las partes en el futuro. A la hora de redactar nuestro 

Contrato tendremos en cuenta la opinión de la jurisprudencia con el fin de incorporar en 

nuestro contrato las cláusulas que mejor se ajusten a la misma y evitar posibles 

confrontaciones entre las partes en el futuro.  

 

C. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE 

DISTRIBUCIÓN 

En primer lugar, las partes implicadas en el contrato son la empresa X, el distribuidor, y 

Nikarit, el proveedor, y el objeto del contrato es el siguiente: 

“El Distribuidor comprará y venderá en su propio nombre y en su propia cuenta, actuará como 

agente independiente tanto respecto al proveedor como al cliente. Promoverá la venta de los 

Productos en el territorio, no estando autorizado a actuar en nombre del Proveedor, además, 

salvaguardará los intereses del Proveedor con la debida diligencia de un comerciante 

responsable e informará al Proveedor de su actitud, así como de las condiciones del mercado en 

el Territorio” 

En segundo lugar, los productos que serán objeto de reventa por parte del distribuidor 

son pastillas de manteca de karité natural. Y en el contrato se refieren a los mismos 

como “los Productos”. Además, el territorio donde se llevará a cabo la reventa será el 

territorio español.  

En tercer lugar encontramos las obligaciones de las partes.  

El distribuidor tiene una serie de obligaciones, entre las que se encuentran las 

siguientes. En primer lugar, tienen la obligación de pagar los productos adquiridos del 

proveedor en los términos y de acuerdo con los medios de pago pactados.  

En segundo lugar, el distribuidor se compromete a cumplir con una serie acuerdos, entre 

los que se encuentran: comprar la cantidad mínima de 100.000 pastillas de manteca de 
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karite cada tres meses (artículo 4), hacer publicidad, a su cargo, de los Productos en el 

Territorio (artículo 5), respetar la prohibición de no competencia (artículo 6), guardar 

los secretos comerciales (artículo 7), no vender los Productos fuera del Territorio 

(artículo 9), informar al Proveedor de actos de competencia desleal o propiedad 

industrial que le afecten (artículo 11), mantener un stock de piezas mínimo (artículo 12).   

El distribuidor, además, podrá usar la marca del proveedor y su nombre comercial con 

el fin de darle publicidad (artículo 10) y  podrá contratar a subdistribuidores o agentes 

comerciales para la venta de sus productos solamente si informa previamente al 

proveedor y éste le da su consentimiento (artículo 7).    

En cuanto al proveedor, éste se compromete, en primer lugar a suministrar la cantidad 

mínima establecida en el artículo 4 y, en segundo lugar, a no contratar con otros 

distribuidores en el Territorio, salvo con tiendas especializadas en Comercio Justo o 

productos naturales. Además se reserva el derecho de vender directamente los Productos 

a través de su página web (artículo 14).  

No estamos por tanto, ante un Contrato de distribución exclusiva, sino selectiva. Cerrar 

un contrato de exclusividad no interesa a Nikarit, ya que nuestra empresa cuenta con su 

propia página web que vende los productos. Tampoco queremos dejar de vender a las 

tiendas de Comercio Justo o de productos naturales, ya que estas son las que atraen a un 

segmento de clientes más especializado y fiel.  

El proveedor también tiene la facultad para vender los Productos fuera del Territorio a 

otros distribuidores. Además, el proveedor se compromete, sobre todas las compras del 

Producto realizadas por el distribuidor, a realizar un descuento de un 10% sobre el 

precio de venta del proveedor (artículo 18). 

Con respecto al término del Contrato de distribución, este puede originarse por diversos 

motivos. Bien porque han pasado los tres años establecidos como duración del contrato 

en el artículo 25, sin que las partes hayan acordado prorrogarlo, bien porque el mismo 

se ha resuelto por incumplimiento.  

Con respecto a los casos de incumplimiento del Contrato de distribución es necesario 

aclarar algunos aspectos. En primer lugar, a pesar de que no exista regulación específica 

para este tipo de contratos, el incumplimiento de las regulaciones contractuales está 

recogido en el artículo 1124 del Código Civil. En efecto este artículo faculta a la parte 
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perjudicada a resolver el contrato en caso de que la otra parte incumpla. Además, la 

parte que resuelve, no tiene que indemnizar a la otra por ningún concepto (esto se prevé 

en la Lay 12/1992 del Contrato de agencia, en el artículo 30 a), que puede aplicarse en 

este caso por analogía. A esto hay que añadir que ambas regulaciones se preveían en la 

Proposición de Ley de Contratos de Distribución
55

.  

Sin embargo, el concepto de “incumplimiento” puede ser matizado, ya que no todo 

incumplimiento da lugar a un derecho de resolución en la otra parte, según la 

jurisprudencia. Así, existen ciertos casos en los que el “incumplimiento” no se 

considera tan grave como para facultar a la otra parte a resolver el contrato, ya que no se 

considera un incumplimiento total, sino parcial.  

Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en la STS mayo 2009, consideró que, en los casos en 

que se pacta un suministro mínimo, el hecho de que el distribuidor realice pedidos de 

cuantía menor a lo pactado, debido a razones del mercado conocidas por el proveedor, 

no debe considerarse como un incumplimiento total sino parcial del contrato
56

.  

Para evitar posibles problemas en el futuro relacionados con la interpretación de los 

grados de incumplimiento, nuestro contrato ha añadido una cláusula que recoge los 

casos en los que siempre se considerará incumplimiento total del Contrato. La cláusula 

dice así: 

“Sin perjuicio de lo previsto en el contrato sobre terminación del contrato, éste podrá resolverse 

inmediatamente mediante carta certificada en supuesto de incumplimiento sustancial de alguna de sus 

cláusulas.  

Podrá resolverse también el contrato cuando la estructura jurídica o la propiedad de una de las Partes 

cambiara de tal manera que afectara seriamente al resultado que la otra Parte podría razonablemente 

esperar del contrato.  

En todo caso, se considerará incumplimiento total si:  

1. El distribuidor realiza alguna de las siguientes acciones: 

a) No pagar el precio acordado 

b) Llevar a cabo prácticas de competencia desleal, que contradicen el contrato y perjudican al 

proveedor 

c) Revelar secretos comerciales del proveedor 
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d) Contratar con sudbistribuidores sin el consentimiento del proveedor 

e) Vender los Productos fuera del Territorio sin el consentimiento del proveedor 

f) Registrar el nombre comercial o marca del Proveedor  

g) Cualquier otra acción que viole lo dispuesto en el contrato y frustre el fin económico del 

mismo. 

2. El proveedor realiza alguna de las siguientes acciones:  

a) No entregar los productos pactados, salvo casos de fuerza mayor 

b) Llevar a cabo prácticas de competencia desleal, que contradicen el contrato y perjudican al 

distribuidor 

c) Celebrar contratos de distribución con otros distribuidores que no sean tiendas de 

Comercio Justo en el Territorio y productos naturales. 

d) Cualquier otra acción que viole lo dispuesto en el contrato y frustre el fin económico del 

mismo.” 

Con respecto a la cantidad mínima de producto, los artículos 4 (para el distribuidor) y 

12 (para el proveedor), ya prevén que en caso de no cumplirse tendrán la facultad de 

rescindir el Contrato de distribución con una antelación de tres meses mediante carta 

certificada, siempre que no obedezca a circunstancias de mercado que eran objeto de 

conocimiento y consentimiento de la otra parte.  

Con respecto a la indemnización por clientela, la jurisprudencia viene diciendo que, 

incluso en los Contratos de distribución de duración determinada ésta puede tener 

lugar
57

, ya que se funda en una aplicación analógica del artículo 28 de la Ley de 

Contrato de Agencia  y en la prohibición de enriquecimiento injusto. Sin embargo, no se 

han establecido jurisprudencialmente unos criterios que establezcan con certeza cuándo 

procede esta indemnización, ya que en ocasiones puede ser  difícil determinar si la 

clientela es producto de la fuerza de la marca o de una buena gestión del distribuidor
58

.  

Corresponde pues, al contrato, regular este asunto. En nuestro caso, añadiremos una 

cláusula que siga el ejemplo de la Proposición de Ley de Contratos de Distribución, la 

cual establecía en el artículo 25.4 que “la extinción del contrato no obliga al proveedor 

a compensar por la clientela generada salvo los casos excepcionales (incremento 

sustancial del tipo de operaciones o de clientes y existencia de un pacto de no 

competencia)”
59

, y añadía que “la indemnización no podrá exceder, en ningún caso, de 
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la media anual del importe neto de la cifra de negocios del distribuidor durante los 

últimos cinco años o durante todo el periodo de duración del contrato, si éste fuese 

inferior.”  

Por último, el Contrato establece que se regirá por la ley de España  y que cualquier 

conflicto que pueda surgir con relación al contrato se someterá a la jurisdicción de los 

tribunales competentes del domicilio social del Proveedor y si éste fuese el demandante, 

podrá interponer la demanda ante los tribunales del domicilio social del Distribuidor.  
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10.  ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

En los anexos puede consultarse el detalle de todos los cálculos que se han hecho para la 

elaboración de estas cuentas. 

A. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA (Anexo 3)  

Para la realización de la cuenta de pérdidas y ganancias de nuestro plan de negocio, se 

han estimado todas las variables que afectan al resultado del mismo: 

1. Cifra de Negocio o Ventas. 

2. Coste de Ventas. 

3. Costes Plan de Marketing (apartado 4.G). 

4. Costes de Personal (apartado 7).  

5. Otros gastos de explotación. 

6. Amortizaciones. Plan de Inversiones. 

 

Resumen de la cuenta de resultados: 

 
 

B. NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS O CUADRO DE 

VARIACIÓN DE CIRCULANTE (Anexo 4) 

 

 

CÁLCULO DE LA TESORERÍA MÍNIMA OPERATIVA
2017 2018 2019 2020 2021

COSTES DE VENTAS (mensualizado) -3.648 € -9.542 € -17.062 € -27.102 € -39.429 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (mensualizado) -1.393 € -1.436 € -1.570 € -1.708 € -1.729 €

COSTES DE PERSONAL (mensualizado) -2.600 € -3.937 € -6.071 € -9.174 € -10.642 €

TESORERÍA MÍNIMA OPERATIVA 7.641 € 14.915 € 24.703 € 37.984 € 51.800 €

(1 mes de compras,  de gastos operativos y salarios)

CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE CIRCULANTE (NOF)
2017 2018 2019 2020 2021

Variación de ACTIVO CIRCULANTE 24.432 € 28.694 € 43.388 € 73.582 € 88.084 €

EXISTENCIAS 1.584 € 2.910 € 3.928 € 5.437 € 6.532 €

CLIENTES 4.084 € 9.846 € 13.352 € 22.951 € 21.070 €

IVA SOPORTADO 4.153 € 4.128 € 5.270 € 7.211 € 8.682 €

CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPENSAR 6.970 € -3.106 € -3.864 € 0 € 0 €

TESORERÍA MÍNIMA OPERATIVA 7.641 € 14.915 € 24.703 € 37.984 € 51.800 €

Variación de PASIVO CIRCULANTE -11.738 € -23.766 € -39.503 € -64.076 € -89.528 €

PROVEEDORES -2.514 € -6.151 € -10.530 € -16.145 € -23.209 €

ACREEDORES -3.403 € -4.066 € -4.985 € -6.535 € -8.183 €

IVA REPERCUTIDO -4.436 € -11.453 € -20.268 € -35.849 € -51.666 €

RETENCIONES IRPF -1.125 € -1.704 € -2.177 € -3.358 € -3.863 €

SEG. SOCIAL TRABAJADORES -260 € -392 € -1.542 € -2.190 € -2.607 €

VARIACIÓN DE NOF -12.693 € -4.928 € -3.885 € -9.506 € 1.444 €

2017 2018 2019 2020 2021

CIFRA DE NEGOCIOS 84.500 € 218.150 € 386.063 € 682.835 € 984.121 €

EBITDA -24.226 € 16.074 € 59.028 € 182.717 € 302.111 €

% sobre cifra de negocio -28,7% 7,4% 15,3% 26,8% 30,7%

EBIT -27.878 € 12.423 € 55.376 € 177.417 € 297.596 €

% sobre cifra de negocio -33,0% 5,7% 14,3% 26,0% 30,2%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -27.878 € 12.423 € 55.376 € 177.417 € 297.596 €

% sobre cifra de negocio -33,0% 14,7% 65,5% 210,0% 352,2%

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS -20.909 € 9.317 € 41.532 € 133.063 € 223.197 €

% sobre cifra de negocio -24,7% 11,0% 49,2% 157,5% 264,1%
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Plan Financiero - NIKARIT

Balance Previsional

a 31 DE DICIEMBRE

2017 2018 2019 2020 2021
ACTIVO 35.830 € 57.175 € 124.424 € 316.434 € 595.128 €

ACTIVO FIJO 10.489 € 6.837 € 3.185 € 8.811 € 4.296 €

INMOVILIZADO INTANGIBLE 11.000 € 11.000 € 11.000 € 18.000 € 18.000 €

Amortización Acumulada Act. Intangible -2.867 € -5.733 € -8.600 € -12.133 € -15.667 €

INMOVILIZADO MATERIAL 3.140 € 3.140 € 3.140 € 7.066 € 7.066 €

Amortización Acumulada Act. Material -785 € -1.570 € -2.355 € -4.122 € -5.103 €

ACTIVO CORRIENTE 25.341 € 50.338 € 121.239 € 307.623 € 590.832 €

EXISTENCIAS 1.584 € 4.494 € 8.422 € 13.859 € 20.391 €

CLIENTES 4.084 € 13.930 € 27.282 € 50.232 € 71.302 €

IVA SOPORTADO 4.153 € 8.281 € 13.551 € 20.762 € 29.444 €

CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPENSAR 6.970 € 3.864 € 0 € 0 € 0 €

TESORERÍA 8.551 € 19.768 € 71.984 € 222.770 € 469.695 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO -35.830 € -57.175 € -124.424 € -316.434 € -595.128 €

PATRIMONIO NETO -24.091 € -33.408 € -74.941 € -208.003 € -431.201 €

CAPITAL SOCIAL -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 €

RESULTADO EJERCICIO 20.909 € -9.317 € -41.532 € -133.063 € -223.197 €

RESULTADO AÑOS ANTERIORES 20.909 € 11.592 € -29.941 € -163.003 €

PASIVO CORRIENTE -11.738 € -23.766 € -49.483 € -108.431 € -163.927 €

PROVEEDORES -2.514 € -6.151 € -10.530 € -16.145 € -23.209 €

ACREEDORES -3.403 € -4.066 € -4.985 € -6.535 € -8.183 €

IVA REPERCUTIDO -4.436 € -11.453 € -20.268 € -35.849 € -51.666 €

RETENCIONES IRPF -1.125 € -1.704 € -2.177 € -3.358 € -3.863 €

SEG. SOCIAL TRABAJADORES -260 € -392 € -1.542 € -2.190 € -2.607 €

IMPUESTO DE SOCIEDADES A PAGAR 0 € 0 € -9.980 € -44.354 € -74.399 €

Total general 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

C. BALANCE PREVISIONAL (Anexo 4) 

 

D. CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO NETO Y NECESIDADES DE 

FINANCIACIÓN.  

La forma jurídica por la que se ha optado en el plan de negocio, es el de sociedad 

limitada. Por este motivo y habida cuenta de las pérdidas después de impuestos 

esperadas en el comienzo del ejercicio, y con la finalidad de no incurrir en causa de 

disolución, por ser las pérdidas superiores al 50% del capital social, se ha decidido 

realizar una aportación a Capital Social de 45.000.euros entre los socios (pérdidas 

esperadas de 20.909 euros después de impuestos). 

 

E.  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO- CASH FLOW. (Anexo 5) 

 

Las necesidades de efectivo derivadas en el primer año del ejercicio al cierre son de 

36.449.euros, pero con la aportación inicial de capital social de 45.000.euros, se cubre 

esta necesidad y resulta un excedente de 8.551.euros.  

Transcurrido el primer año, no existen necesidades de financiación, el ciclo de 

circulante y las inversiones en activo, se financian con la propia actividad de la empresa, 

resultando unos altos excedentes de tesorería   
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11. ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA Y 

UMBRAL OBJETIVO DE  RENTABILIDAD  

A. RATIOS 

Una vez calculados los ratios de rentabilidad, eficiencia operativa, posición financiera y 

liquidez, obtenemos los resultados reflejados en el anexo 6. 

Analizados los ratios vemos una evolución muy positiva de los ratios de rentabilidad, 

una vez solventados los problemas del primer año. En cuanto a la rentabilidad financiera 

o rentabilidad de los recursos propios, sigue una senda creciente también pero el último 

año decrece fundamentalmente ocasionado por el excesivo volumen de resultados no 

distribuidos acumulados, por lo que procedería establecer una política orientada a la 

disminución de los mismos (nota: en nuestras hipótesis no se ha tenido en cuenta 

ninguna distribución de dividendos, ni la posibilidad de utilizar parte del resultado anual 

en acciones encaminadas al desarrollo de las cooperativas de Benín, no obstante a la 

vista de los resultados y rentabilidades, el modelo de negocio permitiría acometer este 

tipo de acciones). 

En cuanto a los ratios operativos, comprobamos que el periodo medio de cobro se va 

incrementando fundamentalmente debido a que el aumento año tras año del peso de las 

ventas a Grandes Superficies y Comercios Minoristas, los cuales difieren sus pagos a 90 

y 30 días. No obstante el periodo medio de cobro sigue estando por debajo de los 30 

días, debido al peso del principal canal de venta, la web, cuyo período de cobro es al 

contado. Por otro lado el periodo medio de pago se mantiene entre los 21 días bajando a 

18 en el último período. 

Los ratios de liquidez están transcurridos el primer y segundo ejercicio, muy por encima 

de los óptimos, indicando la existencia de tesorería ociosa. La gran liquidez generada 

por el negocio, y la no contemplación en las hipótesis del modelo de ninguna política de 

disminución de los recursos propios (dividendos, etc), da lugar a una posición de 

tesorería excesiva para la empresa, máxime cuando la caja operativa objetivo queda 

cubierta sobradamente a partir del segundo año (ver anexo 11). 
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B. UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Calculado el umbral de rentabilidad a punto de equilibrio (Ver anexo 7) observamos 

que pasa de 142.353 euros en el año 2017 a 410.953.euros en el año 2021, que en 

unidades de producto son 31.216 y 67.751 respectivamente.  

 

C. FLUJOS DE CAJA LIBRES. VAN, VA, TIR y PAY BACK. 

(Ver anexos 8 y 9) 

Se ha procedido a realizar un análisis de la inversión, teniendo en cuenta las siguientes 

hipótesis: 

1. Inversión inicial: 45.000.euros 

2. Tipo impositivo 25% (tipo impositivo impuesto sociedades Pyme) 

3. Rentabilidad esperada por los accionistas 15% 

4. Coste antes de impuestos de la deuda 5.2% (dato extraído de un préstamo 

ICO a 5 años) 

5. Valor residual estimando a partir del último flujo del proyecto, calculado 

como una renta perpetua al 70%. 

A partir de dichos datos se han seguido los siguientes 

 

 

D. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS.  

Para la simulación de los posibles escenarios, se ha elegido la variable precio de venta 

para observar el comportamiento del plan de negocio. El precio de venta del modelo 

base se estimó de acuerdo a precios de la competencia y a la encuesta a clientes que se 

realizó, y se tomó como base para la fijación de unos precios de referencia. De acuerdo 

a esto hemos supuesto qué sucedería en nuestro plan de negocio si tuviésemos que bajar 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

VAN 494.483 €        

VALOR ACTUAL PRESENTE 480.059 €        

TIR 82,9%

PAY BACK 3 AÑOS



 

82 
 

los precios debido a la presión de la competencia y para poder entrar en el mercado, y 

para un escenario optimista, qué sucedería si el precio de venta que fijamos para el 

escenario base, se pudiera elevar. 

De acuerdo a lo anterior, hemos establecido los siguientes precios para los escenarios de 

referencia: 

1. Escenario Pesimista: bajada lineal de precios de un 25% con respecto a 

precios base 

2. Escenario Optimista: subida lineal de precios de un 25% con respecto a 

precios base. 

 

 

8 COMPARATIVA DE RESULTADOS 

 

Escenario Normal 

Escenario Pesimista 

 

 

MARGEN POR CANAL DE VENTA / Distribución

ESCENARIO 

NORMAL

ESCENARIO 

PESIMISTA

ESCENARIO 

OPTIMISTA

Cliente final (venta directa) 8,00 €                   6,00 €                   10,00 €                 

Comercio Minorista 5,00 €                   3,75 €                   6,25 €                   

Gran Superficie Mayorista 3,00 €                   2,25 €                   3,75 €                   

Acuerdos con Web de Comercio Justo 6,50 €                   4,88 €                   8,13 €                   

Otros distribuidores intermediarios 6,00 €                   4,50 €                   7,50 €                   

2017 2018 2019 2020 2021

CIFRA DE NEGOCIOS 63.375 € 163.613 € 289.547 € 530.227 € 764.520 €

EBITDA -45.351 € -38.463 € -35.009 € 42.616 € 101.143 €

% sobre cifra de negocio -71,6% -23,5% -12,1% 8,0% 13,2%

EBIT -49.003 € -42.115 € -38.661 € 37.316 € 96.628 €

% sobre cifra de negocio -77,3% -25,7% -13,4% 7,0% 12,6%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -49.003 € -42.115 € -38.661 € 37.316 € 96.628 €

% sobre cifra de negocio -77,3% -25,7% -13,4% 7,0% 12,6%

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS -36.752 € -52.644 € -48.326 € 27.987 € 72.471 €

% sobre cifra de negocio -58,0% -32,2% -16,7% 5,3% 9,5%

2017 2018 2019 2020 2021

CIFRA DE NEGOCIOS 84.500 € 218.150 € 386.063 € 682.835 € 984.121 €

EBITDA -24.226 € 16.074 € 59.028 € 182.717 € 302.111 €

% sobre cifra de negocio -28,7% 7,4% 15,3% 26,8% 30,7%

EBIT -27.878 € 12.423 € 55.376 € 177.417 € 297.596 €

% sobre cifra de negocio -33,0% 5,7% 14,3% 26,0% 30,2%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -27.878 € 12.423 € 55.376 € 177.417 € 297.596 €

% sobre cifra de negocio -33,0% 5,7% 14,3% 26,0% 30,2%

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS -20.909 € 9.317 € 41.532 € 133.063 € 223.197 €

% sobre cifra de negocio -24,7% 4,3% 10,8% 19,5% 22,7%
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Escenario Optimista 

 

 

F. COMPARATIVA DE PUNTOS DE EQUILIBRIO 

Para el cálculo de los costes unitarios, debido a que los costes de distribución son 

distintos para cada canal de distribución, se ha tomado una media ponderada 

Escenario Normal 

 

Escenario Pesimista 

 

Escenario Optimista 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021

CIFRA DE NEGOCIOS 105.625 € 272.688 € 482.578 € 835.443 € 1.203.722 €

EBITDA -3.101 € 70.612 € 144.663 € 323.935 € 502.930 €

% sobre cifra de negocio -2,9% 25,9% 30,0% 38,8% 41,8%

EBIT -6.753 € 66.960 € 141.012 € 318.635 € 498.415 €

% sobre cifra de negocio -6,4% 24,6% 29,2% 38,1% 41,4%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -6.753 € 66.960 € 141.012 € 318.635 € 498.415 €

% sobre cifra de negocio -6,4% 24,6% 29,2% 38,1% 41,4%

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS -5.065 € 50.220 € 105.759 € 238.976 € 373.811 €

% sobre cifra de negocio -4,8% 18,4% 21,9% 28,6% 31,1%

Plan Financiero - NIKARIT

PUNTO DE EQUILIBRIO / UMBRAL DE RENTABILIDAD

2017 2018 2019 2020 2021

PUNTO EQUILIBRIO en EUROS = 

(CF/(1-(CVT/VT))
142.353 € 192.003 € 268.153 € 344.067 € 410.953 €

PUNTO EQUILIBRIO en UNIDADES 

= CF/(Precio Vta Unitario - Coste 

Variable Unitario)

31.216 37.710 50.048 56.808 67.751

(1) Para el cálculo de los costes variables unitarios, debido a que los costes de distribución son distintos para cada canal de distribución, se ha tomado una 

media ponderada.

Plan Financiero - NIKARIT

PUNTO DE EQUILIBRIO / UMBRAL DE RENTABILIDAD

2017 2018 2019 2020 2021

PUNTO EQUILIBRIO en EUROS = 

(CF/(1-(CVT/VT))
221.875 € 303.932 € 421.554 € 433.710 € 510.976 €

PUNTO EQUILIBRIO en UNIDADES 

= CF/(Precio Vta Unitario - Coste 

Variable Unitario)

88.801 91.771 113.125 95.987 112.933

(1) Para el cálculo de los costes variables unitarios, debido a que los costes de distribución son distintos para cada canal de distribución, se ha tomado una 

media ponderada.

Plan Financiero - NIKARIT

PUNTO DE EQUILIBRIO / UMBRAL DE RENTABILIDAD

2017 2018 2019 2020 2021

PUNTO EQUILIBRIO en EUROS = 

(CF/(1-(CVT/VT))
117.159 € 157.255 € 237.648 € 313.701 € 382.508 €

PUNTO EQUILIBRIO en UNIDADES 

= CF/(Precio Vta Unitario - Coste 

Variable Unitario)

18.936 23.731 34.714 41.676 50.751

(1) Para el cálculo de los costes variables unitarios, debido a que los costes de distribución son distintos para cada canal de distribución, se ha tomado una 

media ponderada.
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SEMESTRES

MESES 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

TRÁMITES PREVIOS

Constitución de la Sociedad

Norma internacional ISO

Certificación ECOCERT 

Trámites legales de importacion

OPERACIONES

Compra de manteca de karité

Almacenamiento 

DISTRIBUCIÓN

Negociación con tiendas minoristas
Venta en tiendas minoristas

Venta on-line

Negociación con grandes distribuidores 

Contrato con gran superficie

Venta en grandes superficies

MARKETING

Desarrollo web

E-marketing

Marketing de marca

Acuerdos con hoteles, spas, gymnasios…

Campaña verano con karité

Campaña navidad

Campaña San Valentín

Campaña "crea desde casa"

Proyecto "Familia Nikarit"

Evaluación resultados y control

RECURSOS HUMANOS

Dos de los socios fundadores

Los tres socios fundadores

más…

RESULTADOS 

Pérdidas y ganancias

1º 2º 3º 4º

1er año de actividad 2º año de actividad

0

2017 2018 2019 2020 2021

EXCEDENTE (+) / NECESIDADES (-) 8.551 € 19.768 € 71.984 € 222.770 € 469.695 €

2017 2018 2019 2020 2021

EXCEDENTE (+) / NECESIDADES (-) -12.663 € -67.937 € -108.756 € -87.282 € 3.801 €

2017 2018 2019 2020 2021

EXCEDENTE (+) / NECESIDADES (-) 29.764 € 94.812 € 217.052 € 482.472 € 894.206 €

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO OPTIMISTA

G. NECESIDADES DE FINANCIACION / EXCEDENTES DE 

TESORERÍA  

 

 

 

 

12. CALENDARIO DE LOS DOS PRIMEROS AÑOS 
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13.  CONCLUSIÓN DE AMBAS PARTES 

Tras el estudio jurídico y empresarial realizado para nuestro plan de negocio, vemos que  

se trata de un proyecto innovador con alta probabilidad de éxito.  

Este plan de negocio ha tratado de aunar la teoría empresarial, sobre los negocios 

sociales, con el marco jurídico-mercantil actual, configurando un modelo de empresa 

que se constituye como una Sociedad Limitada, pero que sin duda plantea interrogantes 

sobre los límites del ánimo de lucro, sobre la naturaleza de las Sociedades mercantiles o 

sobre la quizá necesaria regulación de la figura de la “empresa social”, que con tanta 

fuerza está surgiendo en el entorno empresarial global.  

Tras el estudio realizado, hemos comprobado que, efectivamente,  la idea original de los 

socios es viable. Hemos podido construir, partiendo de un profundo análisis del entorno 

externo e interno de la empresa, una serie de estrategias que se basan en potenciar el 

valor añadido que diferencia nuestro producto. Además, hemos desarrollado una amplia 

estructura de costes para todas las actividades que lleva a cabo nuestra empresa, que 

tiene su reflejo también en varios contratos jurídicos.  

El crecimiento de nuestro modelo en el corto-medio plazo se basa en potenciar nuestra 

marca y distribuir en grandes superficies, estrategia también recogida en la parte 

jurídica, a través de un contrato de distribución con un gran distribuidor.  

Hemos visto que nuestro plan de crecimiento para los primeros años de actividad es 

rentable e incluso soporta un hipotético escenario pesimista en el que tendríamos que 

bajar los precios. Además crea liquidez suficiente para hacer inversiones en proyectos 

sociales, cumpliendo así nuestros objetivos.  

En el largo plazo, también se han planteado supuestos jurídicos, sobre problemas que 

pueden surgir entre los socios, en concreto  cómo se procedería en caso de que un socio 

quisiera recibir la totalidad de los beneficios redistribuibles y en el caso de la 

incorporación de nuevo socio que supusiera un aumento del capital social.  

Aunque se podría profundizar aún más en el desarrollo de los puntos aquí analizados, el 

presente plan de negocio es suficiente para reflejar el gran potencial de esta idea, que se 

intentará llevar a la práctica en los próximos años.  
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ANEXO 1 

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE NIKARIT SL 

 

NÚMERO: 538762578 

 

En Madrid, a 5 de septiembre de 2016 

 

Ante mí, Carlos Martínez Cisneros, Notario del Ilustre Colegio de Madrid 

 

COMPARECEN 

 

Dª Beatriz Vázquez de Miguel, de nacionalidad española, soltera, mayor de edad, vecina de 

Villanueva del Pardillo con domicilio en c/ Isla Cabrera nº 12 y con D.N.I. nº 53767942Z 

 

D. Miguel Fernández Ordóñez de nacionalidad española, soltero, mayor de edad, vecino de 

Boadilla del Monte con domicilio en calle Mar de plata nº 5 y con D.N.I. nº 67465783D 

 

D Almudena  Muguiza, de nacionalidad española, soltero, mayor de edad, vecino de Getafe con 

domicilio en calle Madrid nº 24 y con D.N.I. nº56823497F 

 

Intervienen  todos, en su propio nombre y derecho.  

 

Tienen, a mi juicio, la capacidad y legitimación necesarias para formalizar la presente escritura 

de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y al efecto, 

 

OTORGAN 

 

PRIMERO. CONSTITUCIÓN. 

 

Dª Beatriz Vázquez de Miguel, D Miguel Fernández Ordóñez y D Almudena Mugiza 

constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada Profesional, de nacionalidad española, 

con la denominación de "NIKARIT S.L", que por la Ley de Sociedades de capital, demás 

disposiciones legales aplicables y, en especial, por sus Estatutos, extendidos en  hojas de papel 

común escritas por ambas caras. 
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Dichos Estatutos, leídos y firmados por los socios fundadores, son aprobados por éstos, 

elevándolos a escritura pública; y yo, el Notario, los dejo unidos a la presente escritura, 

formando parte integrante de la misma. 

 

SEGUNDO. SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO. 

 

El capital social se fija en la suma de 15.000 EUROS, dividido en 12 participaciones sociales de 

1.250 EUROS nominales cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1al 12, ambos 

inclusive. 

 

Las participaciones sociales representativas del capital social son íntegramente suscritas y 

totalmente desembolsadas por los socios profesionales fundadores, mediante las aportaciones 

que a continuación se indican: 

 

a) Doña  Beatriz Vázquez de Miguel suscribe 4 participaciones sociales , las números 1 al 4, 

ambos inclusive, por su valor nominal de 5.000 EUROS.  

 

b) Don Miguel Fernández Ordóñez  suscribe  4 participaciones sociales, las números 5al 8, 

ambos inclusive, de valor nominal en junto 5.000 EUROS. 

 

c) Don Almudena Mugiza suscribe 4 participaciones sociales, las números 9 al 12, ambos 

inclusive, de valor nominal en junto 5.000 EUROS. 

 

Los suscriptores han desembolsado, en metálico, el importe de las participaciones suscritas, lo 

que acreditan con certificación  del depósito de las correspondientes cantidades, que me 

entregan e incorporo a esta matriz. 

 

TERCERO. DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRADOR. 

 

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, la Sociedad será regida y 

administrada por tres Administradores Solidarios. Los socios fundadores se designan a ellos 

mismos para ejercer el cargo.  

 

Los socios administradores; prometen desempeñarlo con lealtad y diligencia; aseguran no estar 

incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad legal para ejercerlo; declaran que sus 

circunstancias personales son las que constan en la presente escritura; y toman en este acto 

posesión de su cargo. 
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QUINTO. COMIENZO DE ACTIVIDADES. 

 

La Sociedad dará comienzo a sus operaciones en la fecha que determinan los Estatutos. 

 

Para el período comprendido entre este acto y el de la inscripción de la Sociedad en el Registro 

Mercantil, se establecen las siguientes normas: 

 

1. El Órgano de Administración podrá ejercitar todas sus facultades de administración y 

representación y conferir apoderamientos con igual alcance. 

 

2. La Junta General podrá adoptar acuerdos, dentro de su competencia, para la realización de 

actos durante dicho período. 

 

SEXTO. INCOMPATIBILIDADES. 

 

Queda prohibido ocupar cargos en la Sociedad a las personas incursas en causa legal de 

incompatibilidad. 

 

SÉPTIMO. INSCRIPCIÓN PARCIAL. 

 

Los comparecientes se conceden poder recíproco para que cualquiera de ellos en nombre y 

representación de los demás otorgue las escrituras de subsanación y aclaración que sean 

necesarias para inscribir esta Sociedad en los Registros Públicos en que se precise hacerlo y 

para realizar solicitudes de inscripción parcial 

 

OCTAVO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

Advierto expresamente a los comparecientes que sus datos van a ser incorporados al fichero del 

Protocolo y documentación notarial y al fichero de Administración y organización, así como del 

hecho de que, en su caso, tales datos pueden ser cedidos a aquellas Administraciones públicas 

que según una norma con rango de ley tengan derecho a ello. Hechas las advertencias de sus 

derechos al respecto. 

 

NOVENO. OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION. 

 

Se han hecho las reservas y advertencias legales; en particular, y a efectos fiscales, he advertido 

a los comparecientes de la obligación de presentación de la documentación a liquidación dentro 
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de plazo y la necesidad de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil y, en general, de 

las responsabilidades tributarias que les incumben en su aspecto material, formal y sancionador, 

y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones. 

 

Les leo, por su elección, esta escritura, advertidos de su derecho a leerla por sí, del que no usan 

y, tras hacerles las oportunas explicaciones verbales para su cabal conocimiento, manifiestan 

quedar enterados, la aceptan, se ratifican y firman. 

 

Yo, el Notario, Doy fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el 

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes. 

 

Queda extendida en un total de 5 folios de papel notarial, el primero con el número1  y los 

demás con los números siguientes en orden correlativo.  

 

 

Y de su contenido, DOY FE. 
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ANEXO 2 

 

ESTATUTOS DE NIKARIT SL 

 

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

Artículo1º.-Denominación 

La Sociedad se denominará “NIKARIT S.L.”, y se regirá por su contrato constitutivo, por los 

presentes estatutos y en lo en ellos no dispuesto, por la Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo2º.-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 3º.-Domicilio 

El domicilio de la Sociedad se halla situado en  Madrid calle Isla Cabrera número 12  

Artículo 4º.-Objeto social 

El objeto social de la Sociedad será la compraventa de productos artesanales.  

TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo 5º.-Capital social 

El capital social será de 45.000 euros, dividido en 36 participaciones de  1.250  euros de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas de manera correlativa con los números 1 a 36. 

Dicho capital se halla totalmente suscrito y desembolsado mediante aportaciones dinerarias 

realizadas por los socios fundadores a título de propiedad. 

Artículo 6º.-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 7º.-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 8º.-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 9º.-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 10º.- Régimen de transmisión de las participaciones sociales 

a) Normas comunes. 
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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. 

4. La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará 

mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, 

adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la ley. 

5. La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por 

conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la 

totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al 

transmitente si concurrió a la junta general donde se adoptaron dichos acuerdos. 

b) Inter vivos 

Cualquiera de los restantes socios, y en su defecto, la Sociedad, gozarán de un derecho 

de adquisición preferente.  

Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las 

participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. 

Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros 

adquirentes de la totalidad de las participaciones, la junta general podrá acordar que sea 

la propia sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero 

aceptado por la Junta quiera adquirir, conforme a lo establecido en el artículo 140 

c) Mortis causa 

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. 
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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 la LSC. 

Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado fehacientemente ese derecho, 

quedará consolidada la adquisición hereditaria. 

Artículo 11º.-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.- DEBERES DE LOS SOCIOS Y ADMINISTRADORES 

Artículo 12°.- Además de los deberes exigidos en la Ley de Sociedades de Capital y el resto del 

ordenamiento, a la hora de tomar decisiones, los socios y administradores tendrán la obligación 

de tener en cuenta, respetar y promover los siguientes principios de Comercio Justo, que 

establece la WTFO: 

1. Creación de oportunidades para productores y productoras desfavorecidos 

económicamente en desventaja económica  

Los proveedores de la empresa serán productores y productoras que se 

encuentran en desventaja económica o marginados por el sistema de comercio 

convencional. En las relaciones comerciales con ellos buscarán crear 

oportunidades que alivien su pobreza.  

2. Transparencia y responsabilidad:  

a. se llevará a cabo una gestión transparente de la organización y de sus relaciones 

comerciales.  

b. Se fomentará la participación de los empleados y empleadas, miembros o 

personas productoras a través de procesos colectivos de toma de decisiones y/o 

negociaciones formales e informales. 

3. Relaciones comerciales justas:  

a. En las relaciones con nuestros proveedores se comerciará teniendo en cuenta el 

bienestar social, económico y medio ambiental de los productores y las 

productoras marginados y no maximizando nuestras ganancias a costa de ellos.  
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b. Se buscará mantener relaciones a largo plazo basadas en la solidaridad, la 

confianza y el respeto mutuo, que contribuyan a la promoción y al crecimiento 

del comercio justo.  

c. Se realizarán pagos por adelantado en las fases de pre-cosecha y pre-

producción.  

d. Se reconocerá, promoverá y protegerá la identidad cultural y los conocimientos 

tradicionales de las familias productoras.  

4. Pago de un precio justo 

a. Se considerará un “precio justo” aquel que en el contexto local o regional ha 

sido acordado a través de diálogo y participación. Este debe no solamente 

cubrir costes de producción sino que también debe permite una producción 

socialmente justa y ambientalmente responsable.  

b. Principio de igual remuneración para igual trabajo tanto de mujeres como de 

hombres. 

5. Respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral 

a. Se tomarán medidas para asegurar que no hay explotación laboral durante los 

procesos de producción ni trabajo infantil, conforme a la  

b. Basándonos en la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del 

Niño, cualquier participación de niños en la producción de artículos de 

Comercio Justo (incluyendo el aprendizaje de un arte tradicional o artesanal) 

debe ser siempre comunicada y monitoreada y  no debe afectar negativamente 

al bienestar, la seguridad, los requisitos educativos y la necesidad de jugar de 

los niños.  

6. Compromiso a la equidad de género, a la no discriminación y a la libertad de 

asociación. 

a. No se discriminará en los procesos de contratación, remuneración, acceso a 

formación, promoción, y finalización o jubilación por raza, casta, nacionalidad, 

religión, discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a organizaciones, 

afiliación política, edad, estado legal o VIH/SIDA. 

b. Se respetará el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos o en 

cualquier otra forma de asociación y la negociación colectiva. 
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c. Se tomarán toman en cuenta las necesidades a nivel social, de salud y seguridad 

de las mujeres cuando están embarazadas o en periodos de lactancia. 

7. Condiciones de trabajo y prácticas saludables 

Se promocionarán prácticas saludables y seguras en el lugar de trabajo con el 

objetivo de reducir los riesgos para la salud, así como fomentar el bienestar 

social de los trabajadores y de las trabajadoras.  

8. Desarrollo de Capacidades 

a. Se perseguirá maximizar el impacto en el desarrollo de las familias productoras.  

b. La organización desarrolla las habilidades y capacidades de sus propios 

empleados o miembros 

9. Promoción del Comercio Justo 

a. Se buscará la generación de conciencia sobre el comercio justo y sobre la 

posibilidad de una mayor justicia en el comercio mundial.  

b. Se ofrecerá a información sus clientes sobre la organización, sus productos y en 

qué condiciones son fabricados respetando siempre los códigos éticos de 

publicidad y marketing. 

10. Respeto por el Medio Ambiente  

Se promoverán activamente buenas prácticas medioambientales y la aplicación 

de métodos de producción responsables. Estas prácticas contemplan el uso de 

materias primas sostenibles, la gestión de los residuos, la agricultura ecológica o 

el uso sostenible de embalajes.  

Artículo 13°.- En caso de socio o administrador actúe sistemáticamente contra estos principios 

o de su comportamiento no se derive una defensa activa de los mismos los socios restantes 

podrán convocar una Junta General para valorar la posible exclusión de este.  

TÍTULO III.-ÓRGANOS SOCIALES 

Artículo 14º.- Junta general 

1. Convocatoria. 
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Las Juntas generales se convocarán mediante anuncio individual y escrito que será remitido por 

correo electrónico con acuse de dirigido a la dirección electrónica que a tal efecto conste en el 

Libro Registro de Socios. Las características de la convocatoria serán las establecidas en la Ley. 

2. Asistencia telemática 

Los socios tendrán la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos que garanticen 

debidamente la identidad del sujeto y el correcto intercambio de la información. Este tipo de 

asistencia sólo deberá ser usado cuando por motivos de fuerza mayor los socios no puedan 

asistir presencialmente a la Junta.  

3. Adopción de acuerdos. 

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que 

representen al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales en 

que se divide el capital social, no computándose los votos en blanco. 

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 15º. Órgano de administración: modo de organizarse. 

1. La administración de la sociedad podrá confiarse a un órgano unipersonal (administrador 

único), a varios administradores solidarios, a varios administradores mancomunados o a un 

consejo de administración con un número mínimo de 3 administradores y un número máximo 

de 10 administradores. 

2. Corresponde a la Junta general, por mayoría cualificada y sin que implique modificación 

estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de la 

Sociedad. 

3. Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que la Junta general, con 

posterioridad a la constitución, determine su nombramiento por plazo determinado. 

4. El cargo de administrador no es retribuido. 

Artículo 16º. Poder de representación. 

En cuanto a las diferentes formas del órgano de administración, se establece lo siguiente: 

1. En caso de que exista un Administrador único, el poder de representación corresponderá al 

mismo. 
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2. En caso de que existan varios Administradores solidarios, el poder de representación 

corresponderá a cada uno de ellos. 

3. En caso de que existan varios Administradores conjuntos, el poder de representación 

corresponderá y se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos. 

4. Cuando se trate de un Consejo de Administración, éste actuará colegiadamente. 

Artículo 17º. Régimen del Consejo de Administración 

1. Composición 

 

El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente y un Secretario y, en su caso, 

uno o varios Vicepresidentes o Vicesecretarios, siempre que tales nombramientos no hubieren 

sido realizados por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar a los Consejeros. 

2. Convocatoria 

 

La convocatoria del Consejo corresponde a su Presidente, o a quien haga sus veces, quien 

ejercerá dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten 

al menos dos Consejeros, en cuyo caso deberá convocarlo para ser celebrado dentro de los 

quince días siguientes a su petición. 

La convocatoria se efectuará mediante correo electrónico dirigido personalmente a cada 

Consejero con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en dicho escrito se indicará el 

día, hora y lugar de reunión. Salvo acuerdo unánime, el lugar de la reunión se fijará en el 

municipio correspondiente al domicilio de la sociedad. 

El Consejo quedará válidamente constituido, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que 

estén presentes la totalidad de sus miembros y todos ellos acepten por unanimidad la 

celebración del mismo. 

3. Representación 

 

Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La representación se conferirá por escrito y 

con carácter especial para cada reunión, mediante carta dirigida al Presidente. 

4. Constitución 

 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 

representados, más de la mitad de sus componentes. 
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5. Forma de deliberar y tomar acuerdos 

 

Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin 

perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la duración de las 

intervenciones. 

Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, 

dos Consejeros. 

Cada miembro del Consejo puede emitir un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría 

absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica. 

El voto del Presidente será dirimente. 

6. Acta 

 

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas por el 

Presidente y el Secretario del Consejo. Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final 

de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y el Secretario, 

dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre que así lo 

hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la misma. 

7. Delegación de facultades 

 

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios 

Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las 

facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y 

estatutariamente delegables. 

La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de 

su titular requerirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del 

Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 

8. Autorregulación 

 

En lo no previsto, y en cuanto ni se oponga a las disposiciones imperativas, el Consejo podrá 

regular su propio funcionamiento. 

 

TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES 
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Artículo 18º.-Ejercicio social 

Los ejercicios sociales comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre de cada año 

natural. 

Por excepción, el primer ejercicio social comprende desde el principio de las operaciones de la 

Sociedad hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Artículo 19º.-Cuentas Anuales 

Las cuentas y el informe de gestión, así como, en su caso, su revisión por auditores de cuentas, 

deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias vigentes en cada momento. 

La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el 

capital. 

Los socios tienen derecho a examinar la contabilidad en los términos previstos en la Ley. 

TÍTULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Artículo 20º.-Disolución y liquidación 

1. La disolución y liquidación de la sociedad, en lo no previsto por estos Estatutos, quedará 

sujeta a las especiales disposiciones contenidas en la Ley. 

2. Quienes fueren Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en 

liquidadores salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General 

TÍTULO VII.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

Artículo 21º- Para la modificación de los estatutos se aplicarán las normas establecidas en la 

LSC.  

CLÁUSULA COMPROMISIORIA 

Artículo 22º.- 

 

1. Los socios quedan sometidos para todos los asuntos sociales, con renuncia expresa de 

su fuero propio, a la jurisdicción de los tribunales del domicilio de la sociedad. 

 

2. Toda duda o cuestión sobre la eficacia, interpretación o cumplimiento de estos estatutos, 

bien durante la subsistencia de esta sociedad o bien en su caso durante el período de 

liquidación, así como toda cuestión o diferencia que se suscite entre los socios y la 
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sociedad, o entre los primeros y los miembros del consejo, administradores, gerentes, 

apoderados y liquidadores en cuanto se refiera a asuntos sociales, siempre que no 

puedan ser resueltas por actuación estatutaria de los órganos de representación y 

administración de la sociedad, se resolverá por las normas de arbitraje de Derecho, 

regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; excepción hecha de las 

motivadas por los acuerdos de los órganos sociales colegiados que hayan de tramitarse 

y revolverse con sujeción a los preceptos de la Ley. 

 

Artículo 23° 

 

La remisión que en estos Estatutos se hace a las normas legales, se entenderá hecha a las 

sucesivas que interpreten, amplíen, condicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen las 

vigentes. 

 

En Madrid a 5 de septiembre de 2016 
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ANEXO 3 

 

PACTO PARASOCIAL  

 

 

En Madrid, a 10 de septiembre de 2016 

 

REUNIDOS 

 

Los socios fundadores de la Sociedad Limitada NIKARIT S.L: 

Dª Beatriz Vázquez de Miguel, de nacionalidad española, soltera, mayor de edad, vecina de 

Villanueva del Pardillo con domicilio en c/ Isla Cabrera nº 12 y con D.N.I. nº 53767942Z 

 

D. Miguel Fernández Ordóñez de nacionalidad española, soltero, mayor de edad, vecino de 

Boadilla del Monte con domicilio en calle Mar de plata nº 5 y con D.N.I. nº 67465783D 

 

Dª Almudena  Muguiza, de nacionalidad española, soltera, mayor de edad, vecina de Getafe con 

domicilio en calle Madrid nº 24 y con D.N.I. nº56823497F 

 

EXPONEN 

Que la Sociedad Limitada NIKARIT nace con una clara vocación social, la de contribuir al 

desarrollo de pequeños productores en desventaja económica, a través de un modelo de 

Comercio Justo, que respete sus derechos fundamentales y les impulse a ser partícipes del 

comercio internacional, desarrollando sus capacidades y mejorando su calidad de vida.  

En concreto, su compromiso empieza con las comunidades de productoras de manteca de karité 

de Nikki, Benín, gracias a la ONG OAN Internacional, la cual hizo partícipe a los socios de la 

dura realidad de estas mujeres y les propuso la idea de actuar para mejorar sus condiciones de 

vida. 

Los socios, movidos por la realidad que OAN Internacional les presentaba, y habiendo sido 

formados en Derecho y Administración de empresas, decidieron poner sus conocimientos en 

práctica para crear un proyecto que, de forma innovadora, ayudase a paliar las muchas carencias 

de estas comunidades.  
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Por ello decidieron constituirse como una empresa social, es decir, llevar a cabo un negocio de 

forma responsable, comprometida y ética, cuya misión fuera la de contribuir al desarrollo de los 

habitantes de Nikki. Sin embargo, no querían seguir una tradicional estrategia de ayuda altruista, 

sino que su objetivo era consolidar un modelo de negocio sostenible, de manera que sirviera de 

ejemplo para futuros empresarios comprometidos con los problemas sociales.  

El modelo de empresa social en el que se basa NIKARIT, por tanto, es aquel en el que la 

actividad empresarial genera un impacto positivo en los agentes relacionados con la misma, y en 

el que los socios buscan obtener beneficios llevando a cabo esa actividad, pero se limitan los 

mismos, pues prefieren destinar parte de ellos al fin objeto de la empresa, ya que esto les reporta 

un beneficio personal más allá del económico.  

En consecuencia, para que los socios de la Sociedad Limitada NIKARIT, actúen bajo esta 

filosofía, se firma el presente pacto parasocial, de manera que esta iniciativa no sea sólo una 

declaración de buenas intenciones, sino un verdadero contrato que vincule a los firmantes y 

demuestre así, mediante este mecanismo legal, su verdadero compromiso.   

Por tanto, los socios se comprometen a cumplir con las siguientes, 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERO.- DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. 

Una vez cubiertas las atenciones legales y estatutarias, se destinará el 60% de los beneficios a la 

reserva, con el fin de invertirlo en proyectos sociales. 

SEGUNDO.- OBJETO DE LA RESERVA 

Una vez se haya reunido capital suficiente, los socios podrán proponer su inversión en algún 

proyecto social que tenga que ver con la misión de la empresa.  

TERCERO.- LOS PROYECTOS 

3.1.- Tipos de proyectos  

Con este capital se financiarán proyectos del siguiente tipo: 

a. Proyectos sociales que beneficien a los productores o sus comunidades 

b. Proyectos de investigación social que tengan relación con el fin de la empresa. 
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c. Cualquier otro proyecto que sea acordado por la Junta General y tenga como fin 

colaborar con la misión de la empresa. 

 

3.2.- Características esenciales de los proyectos 

 

Los proyectos sociales que busquen beneficiar a los productores o sus comunidades deben de 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Estar basados en una necesitad o demanda real 

b. Ser queridos por la comunidad beneficiaria 

c. Contar con un plan de sostenibilidad y viabilidad económica 

d. Realizarse de la mano de una contraparte local 

 

3.4.- Aprobación de los Proyectos 

 

La destinación de invertir el capital para proyectos sociales o parte del mismo en un proyecto 

debe aprobarse por la Junta General por mayoría reforzada.  

 

Para ello se convocará una Junta General que debe incluir: 

 

a) Presentación de los proyectos candidatos con el correspondiente plan de viabilidad y 

exposición de los motivos que justifican que la empresa invierta en ellos 

b) Votación por parte de los socios 

 

CUARTO.- NUEVOS SOCIOS 

En el caso de venta de participaciones a nuevos socios, los antiguos socios velarán porque éstos 

estén de acuerdo con lo establecido en el presente pacto y lo firmen.  

QUINTO.- DERECHO DE SEPARACIÓN 

Si uno de los socios deja de estar de acuerdo con la filosofía de la empresa social, y ya no quiere 

destinar parte de sus beneficios a los fines expuestos, como lo establece la primera estipulación, 

entonces tiene el derecho de separarse de la sociedad vendiendo sus participaciones a los demás 

socios. Si ningún socio desea adquirir dichas participaciones, la adquisición la llevará a cabo la 

Sociedad al precio que fije un Experto Independiente nombrado por el socio y la Sociedad de 

común acuerdo.  
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Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el presente Pacto, en el lugar y 

fecha señalados en el encabezamiento, 

LOS SOCIOS 

 

 

Fdo.: 

 

 

Fdo.: 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO 4 

 

CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES 

 

En Madrid, a 15 de enero de 2023 

REUNIDOS  

 

Los tres socios de la Sociedad Limitada NIKARIT en el seno de su Junta Universal, con 

domicilio en Calle Isla de Cabrera nº 12, constituida por tiempo indefinido ante el Notario de 

Madrid Don Emiliano García, bajo el número 23 de su protocolo, de nacionalidad española, 

domiciliada en Madrid, Calle Isla de Cabrera, provista de número de C.I.F. ***, e inscrita en el 

Registro Mercantil de *** al Tomo ***, folio ***, hoja ***:  

Dª Beatriz Vázquez de Miguel, de nacionalidad española, soltera, mayor de edad, vecina 

de Villanueva del Pardillo con domicilio en c/ Isla Cabrera nº 12 y con D.N.I. nº 

53767942Z 

 

D. Miguel Fernández Ordóñez de nacionalidad española, soltero, mayor de edad, vecino 

de Boadilla del Monte con domicilio en calle Mar de plata nº 5 y con D.N.I. nº 

67465783D 

 

Dª Almudena  Muguiza, de nacionalidad española, soltera, mayor de edad, vecina de 

Getafe con domicilio en calle Madrid nº 24 y con D.N.I. nº56823497F,  

 

 

 

EXPONEN 

Que D. Miguel Fernández Ordóñez desea transmitir sus participaciones a los socios Dª Beatriz 

Vázquez de Miguel y D. Almudena  Muguiza, y estos, a su vez desean adquirirlas. 

Por tanto, los socios se comprometen a cumplir con las siguientes, 
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ESTIPULACIONES 

PRIMERO.- Los socios se comprometen a realizar un documento público que formalice dicha 

transmisión.  

SEGUNDO.- Don Miguel Fernández Ordoñez vende las cuatro participaciones sociales de que 

es titular por un valor total de 15.000 euros, a Doña Beatriz Vázquez de Miguel y Doña 

Almudena Muguiza, que compran dichas participaciones correspondiendo a cada una de ellas, 

seis participaciones de 1.250 euros cada una. 

  

 

 

Fdo.: 

 

 

Fdo.: 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO 5 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 

 

En Madrid, a 30 de octubre de 2023 

REUNIDOS  

Dª Beatriz Vázquez de Miguel, de nacionalidad española, soltera, mayor de edad, vecina 

de Villanueva del Pardillo con domicilio en c/ Isla Cabrera nº 12 y con D.N.I. nº 

53767942Z 

 

D Almudena  Muguiza, de nacionalidad española, soltera, mayor de edad, vecina de 

Getafe con domicilio en calle Madrid nº 24 y con D.N.I. nº56823497F,  

 

Ambos únicas socias de la Sociedad Limitada NIKARIT con domicilio en Calle Isla de Cabrera 

nº 12, constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Madrid Don Emiliano García, bajo el 

número 23 de su protocolo, de nacionalidad española, domiciliada en Madrid, Calle Isla de 

Cabrera, provista de número de C.I.F. ***, e inscrita en el Registro Mercantil de *** al Tomo 

***, folio ***, hoja ***:  

EXPONEN 

 

Que D. Francisco Tébar Djaouga va a aportar capital a la empresa mediante un aumento del 

capital social, por ello es necesario realizar una modificación estatutaria que modifique la cifra 

del capital social y el número de participaciones. Por tanto, 

 

SE SOMETE A VOTACIÓN: 

La modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, para que quede de la siguiente manera:  

“El capital social es de 52.500 euros, dividido en 42 participaciones de  1.250  euros de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas de manera correlativa con los números 1 al 42. 

Dicho capital se halla totalmente suscrito y desembolsado mediante aportaciones dinerarias 

realizadas por los socios a título de propiedad.” 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

 

Ambos socios votan favorablemente, por lo que la Junta general aprueba por unanimidad dicha 

modificación estatutaria.  

 

 

  

 

 

Fdo.: 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO 6 

 

 En Madrid, a 22 de octubre de 2016 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE TRACTO SUCESIVO
60

 

 

REUNIDOS 

De una parte, D.  Yauza Amourumbi, mayor de edad, de nacionalidad beninesa y con 

domicilio en Nikki, calle 22, nº 3, y de pasaporte nº.  

De otra parte, D. Beatriz Vázquez de Miguel, mayor de edad, de nacionalidad española y con 

domicilio en Madrid, calle Isla Cabrera, nº 12, y provisto N.I.F 537679842Z 

INTERVIENEN 

La primera, en nombre y representación de la mercantil Unión Comunal de mujeres 

transformadoras de karité, en adelante, el VENDEDOR. 

La segunda, en nombre y representación de la mercantil NIKARIT, S.L., en adelante, el 

COMPRADOR, constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Madrid Don Emiliano 

García, bajo el número 23 de su protocolo, de nacionalidad española, domiciliada en Madrid, 

Calle Isla de Cabrera, provista de número de C.I.F. ***, e inscrita en el Registro Mercantil de 

*** al Tomo ***, folio ***, hoja ***, 

 

 MANIFIESTAN 

PRIMERO: que El VENDEDOR, es una cooperativa de mujeres que nace en 2011 y engloba a 

varias asociaciones de mujeres de los pueblos de Nikki, y que se dedica a la producción y venta 

de la manteca de Karité y a la promoción de los derechos de las mujeres en la región.  

SEGUNDO:  que el COMPRADOR es una Sociedad Limitada cuyo objeto social es la 

compra de productos artesanales.  
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TERCERO: que ambas partes tienen voluntad de establecer una relación de confianza mutua. 

Por lo que se entiende que actúan bajo los principios de la buena fe, respeto mutuo y confianza, 

CUARTO: que el presente contrato se rige de acuerdo a las Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, Convención 

a la que se someten ambas partes.  

QUINTO: Que las partes están interesadas en celebrar un contrato de compraventa 

internacional de tracto sucesivo (en adelante, el “Contrato”) y que reconociéndose plena 

capacidad para la celebración de este negocio jurídico, prestan su voluntad y consentimiento 

para la formalización del presente Contrato, lo que llevan a afecto de conformidad con las 

siguientes, 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 En virtud del Contrato las partes acuerdan que el VENDEDOR venderá las mercaderías 

objeto del contrato y el COMPRADOR a pagar el precio de dichos productos de conformidad 

con el artículo 4.  

1.2 Las partes se comprometen a realizar dos compraventas anuales por el periodo de cinco años  

 

SEGUNDA: ASPECTOS BÁSICOS  

2.1Número de compra ventas anuales y duración del contrato 

Se realizará un mínimo de tres compraventas anuales, de 100kg de pastillas de mateca de karité, 

por un periodo de 5 años desde la firma de este contrato. Pudiendo ampliarse el número de 

compraventas anuales mediante pedios.  

2.2 Las mercaderías 

Las mercaderías objeto de la compraventa constarán de 100kg de manteca de karité en pastillas 

de 40g, embaladas individualmente en cajas de cartón con el etiquetado correspondiente que se 

expresará en el pedido.  
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La manteca de karité deberá cumplir con los estándares de calidad precisos para su importación 

en Europa.  

2.3 Lugar de recepción de las mercaderías 

El Vendedor deberá hacer entrega de las mercaderías en la Oficina de Transporte Internacional 

de la ciudad de Nikki y asegurarse de que las mismas son recibidas correctamente por el 

transportista indicado por el Comprador. 

Las pastillas de manteca de karité deberán llevar la marca del Comprador.  

El Comprador notificará al Vendedor, con un mes mínimo de antelación la persona a la que le 

deberá hacer entrega de las mercaderías en la Oficina de Transporte Internacional de Nikki.  

2.4 Precio  

2.4.1 Se pagará un precio de 2 euros por cada caja de pastilla de manteca de karité. 

2.4.2 El comprador pagará el 50% del precio una vez se entreguen las mercaderías al 

transportista, y el 50% restante cuando las reciba y compruebe que efectivamente sus 

características responden a lo acordado.  

2.4.3 El primer pago lo realizará el trasnportista en mano, el segundo pago de las facturas 

mediante transferencia bancaria, a los 2 días de la fecha de recepción, a la cuenta corriente 

titularidad del VENDEDOR: BE03 1176 12 33446624  

2.4.4 Cualquiera de estas condiciones puede modificarse por mutuo acuerdo por escrito entre 

las partes.  

TERCERA: OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

3. En virtud del Contrato el COMPRADOR se compromete a: 

3.1 Pagar al VENDEDOR el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones 

establecidas en este contrato.  

3.2 Contratar el flete nacional e internacional 

3.3 Asumir los costos de maniobras y cargas de mercancías 

3.4 Asumir los gastos de exportación e importación 

3.5 Contratar un seguro (del lugar de entrega al lugar de destino) 
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3.6 Encargarse de los permisos, autorizaciones y requisitos para la exportación y la importación 

3.7 Informar al VENDEDOR de los requisitos legales que debe cumplir su producto para la 

importación, y que son característica esencial de los mismos.  

3.8 Para cumplir con esta obligación, el COMPRADOR podrá: 

3.8.1.1 Proponer alteraciones, la creación de nuevos productos, innovaciones o 

cambios en los Productos al VENDEDOR.  

3.8.1.2 Colaborar con el VENDEDOR en el desarrollo de ideas innovadoras para los 

Productos.  

3.8.1.3 Todos los cambios que se produzcan o se propongan en los Productos deben 

ser respetuosos con las tradiciones culturales del VENDEDOR, con el medio 

ambiente y con los fines sociales que inspiran este Contrato.  

3.9 Salvaguardar los intereses del VENDEDOR con la debida diligencia de un comerciante 

responsable  

3.10 Responder de los daños y perjuicios que se deriven para el VENDEDOR y de las 

reclamaciones que pueda realizar un tercero, conforme a lo establecido en la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional.  

3.11 Las obligaciones establecidas para el COMPRADOR por la presente cláusula serán 

también de obligado cumplimiento para sus posibles empleados, colaboradores, tanto 

externos como internos, y subcontratistas, por lo que el COMPRADOR responderá frente al 

VENDEDOR si tales obligaciones son incumplidas por tales empleados. 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL VENDEDOR: 

4.1 Entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos 

relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato.  

4.2 Cumplir con los requisitos acordados con el COMPRADOR sobre las características las 

mercaderías.  

4.3 Responder de la corrección y precisión de los documentos que aporte al COMPRADOR 

en ejecución del Contrato y avisar sin dilación al COMPRADOR cuando detecte un error 

para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportuna 

QUINTA: NUEVOS PEDIDOS 
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5. En el caso de que el Comprador quiera realizar algún pedido fuera de las dos compraventas 

anuales acordadas en el contrato deberá proceder  la siguiente manera:  

 

5.1 El COMPRADOR solicitará al VENDEDOR por escrito los pedidos indicando en 

los mismos: los productos solicitados, la cantidad de dichos productos, la exigencia 

si procede de alguna característica especial, el precio de compra  y la fecha y lugar 

de entrega de dichos productos. Siempre respetando lo establecido en el Contrato 

5.2 El VENDEDOR podrá aceptar los pedidos del VENDEDOR y comprometerse por 

escrito a la producción y entrega de los Productos en las condiciones solicitadas. En 

caso de que no pueda realizar el pedido en las condiciones que establece la solicitud 

deberá notificarlo por escrito al VENDEDOR para que éste realice un nuevo pedido 

que se ajuste a su capacidad productiva.  

5.3 El COMPRADOR podrá introducir cambios en los pedidos sólo cuando estos sean 

aceptados por el VENDEDOR. 

5.4 En caso de que el VENDEDOR no pueda hacer frente a un pedido deberá informar 

al COMPRADOR con dos meses de antelación, salvo si se trata de causa d fuerza 

mayor.   

5.5 El VENDEDOR deberá notificar por escrito al COMPRADOR la correcta entrega 

de los Productos en la fecha y lugar establecidos.  

SEXTA: NOTIFICACIONES 

6. Las notificaciones entre las partes deberán realizarse por correo electrónico con acuse de 

recibo las siguientes direcciones: 

 COMPRADOR: nikaritcontacto@gmail.com  

 VENDEDOR cooperativefammesnikki@gmail.com 

 

 

 

SÉPTIMA: TRANFERENCIA DE PROPIEDAD Y RIESGO  

mailto:nikaritcontacto@gmail.com
mailto:cooperativefammesnikki@gmail.com


 

115 
 

7.1 La transferencia de la propiedad de las unidades de los Productos se efectuará después del 

pago completo del precio del pedido. Reservándose el VENDEDOR la propiedad de las 

unidades entregadas hasta el completo pago del pedido. 

7.2 La transferencia del riesgo se efectuará, de acuerdo con el Incoterm EXW, en el momento 

de entrega del pedido al transportista acordado.  

OCTAVA: INCUMPLIMEINTO 

8. En caso de que las mercancías no cumplan con lo pactado o en caso de incumplimiento del 

contrato por cualquiera de las partes, regirá lo dispuesto en la Convención de Viena 

NOVENA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN  

9.1 El plazo de duración del presente Contrato es de  5 años a partir de la fecha referida en el 

encabezamiento del Contrato. El Contrato podrá ser prorrogado expresamente y por escrito. 

  

9.2 Las partes podrán modificar el Contrato de mutuo acuerdo y por escrito 

DÉCIMA: RESOLUCIÓN, INSOLVENCIA Y SUBSITENCIA DE LAS 

OBLIGACIONES 

10.1 Las partes podrán resolver el Contrato al finalizar el mismo o cualquiera de sus prórrogas, 

con un preaviso de 60 días y cumpliendo hasta el final del pedido con todas las 

obligaciones contractuales. Si no se cumplen las obligaciones contractuales generará el 

derecho a la indemnización de los danos y perjuicios causados.  

10.2 Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en forma anticipada y sin 

necesidad de declaración judicial  previa en caso de que una de ellas fuere declarada en 

quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

10.3 La rescisión o terminación de este contrato no afecta de manera alguna  a la validez y 

exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, 

por su naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deben diferirse a 

fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán exigir aun con posterioridad a la 

rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 
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UNDECIMA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.  

Ninguna de  las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las 

obligaciones derivadas de este contrato, salvo acuerdo establecido por escrito previamente. 

DUOECIMA. LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.  

Ambas partes aceptan que no será imputable  a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 

caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos  y obligaciones establecidos 

en el presente contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que 

desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta 

cláusula. 

DÉCIMOTERCERA. IDIOMAS 

El Contrato se suscribe en tres ejemplares, escritos en castellano, francés y bariba. En caso de 

conflicto regirá la versión escrita en francés por ser el idioma de comunicación entre las partes.  

DECIMOCUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO 

En todo lo convenido y en lo que se encuentre expresamente previsto, éste contrato se regirá por 

las leyes vigentes en España, 

particularmente lo dispuesto en la  "Convención de Naciones Unidas  sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías" y, en su defecto, por los usos y prácticas 

comerciales reconocidas por éstas. 

El presente contrato tiene carácter mercantil, no existiendo en ningún caso vínculo laboral 

alguno entre el COMPRADOR y el personal del VENDEDOR que preste concretamente los 

Servicios. 

Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él –incluido cualquier 

cuestión relativa a su existencia, validez o terminación- será resuelta mediante arbitraje DE 

DERECHO, administrado por la Asociación Europea de Arbitraje de Madrid (Aeade), de 

conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud 

de arbitraje. El Tribunal Arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por un único 

árbitro experto y el idioma del arbitraje será el castellano. La sede del arbitraje será Madrid. 
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DECIMOQUINTA. VARIOS 

No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este contrato a 

menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes. 

 

Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el Contrato, en tres ejemplares y a un solo 

efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  

 

POR  EL  CLIENTE POR  EL  PROVEEDOR 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

  



 

118 
 

ANEXO 7 

 

 

CONTRATO DE SEGURO DE TRASNPORTE DE MERCANCÍAS
61

 

 

 

En Madrid, a 10 de noviembre, de 2016 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, La Compañía de Seguros ACE con domicilio en Madrid, calle Doñana , nº 3 . 

Constituida regularmente con arreglo a las leyes de , en documento público, e inscrita en el 

Registro mercantil con el número 4567344 Se halla representada por D. Matías Calleja, 

Consejero Delegado de la entidad con NIF 56792456D . En adelante el ASEGURADOR.  

Y de otra la mercantil NIKARIT S.L, con domicilio en Madrid calle Isla Cabrera nº 12 

representada por  Beatriz Vázquez de Miguel. En su calidad de socia administradora, con D.N.I 

o NIF en su caso 5376942Z. En adelante el ASEGURADO.  

EXPONEN 

PRIMERO: que las partes se someten a las disposiciones del presente contrato y la póliza de 

seguros y a la legislación española, en concreto a lo dispuesto en la Ley de Contratos de 

Seguros.   

SEGUNDO: que las partes tienen voluntad de llevar a cabo el presente contrato de seguro de 

transporte de mercancías (en adelante, “el Contrato”) y por ello expresan su acuerdo con 

respecto a las siguientes, 

CLAÚSULAS 

                                                           
61

 Para la redación de este contrato se usó la Póliza específica de seguro de transporte de mercancias de 

ACEy la póliza de seguro de trasnporte de Mafre ( http://www.acegroup.com/co-es/seguros-

empresas/poliza-especfica-de-seguro-de-transporte-de-mercancias.aspx)   

http://www.acegroup.com/co-es/seguros-empresas/poliza-especfica-de-seguro-de-transporte-de-mercancias.aspx
http://www.acegroup.com/co-es/seguros-empresas/poliza-especfica-de-seguro-de-transporte-de-mercancias.aspx
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1. OBTEJO DEL CONTRATO Y OBJETOS ASEGURADOS  

El presente contrato asegura todas las mercancías compradas por el Asegurado en sus puntos de 

compra en África durante su transporte a sus lugares de recepción  en Europa.  

 

2. CONCEPTO:  

El asegurado contrata el seguro en calidad de propietario de las mercancías aseguradas.  

 

 

PÓLIZA DE SEGURO 

 

COBERTURA BÁSICA: 

 TODO RIESGO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍA:  

1. Riesgos Cubiertos 

 

Este seguro cubre todos los riesgos de pérdida o de daño a los bienes asegurados, excepto si 

están excluidos en las disposiciones de las cláusulas 4, 5, 6 y 7. 

Parágrafo: esta cobertura se extiende para rembolsar al asegurado, los gastos razonables y 

demostrados en que incurra, para evitar la extensión o propagación del siniestro y para atender 

su salvamento, siempre y cuando la suma entre estos gastos y el valor de la indemnización no 

supere el valor asegurado. 

2. avería general, común o gruesa 

Este seguro cubre la contribución a la avería gruesa y los gastos de salvamento, ajustados o 

determinados de acuerdo con el contrato transporte, con el contrato de fletamento, y/o con la ley 

y prácticas aplicables, en que se incurra para evitar pérdidas, o en relación con actividades 

dirigidas a evitar pérdidas provenientes de cualquier causa, excepto las excluidas en las 

cláusulas 4, 5, 6 y 7. 

3. ambas naves culpables de colisión 
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Este amparo indemniza al asegurado por la responsabilidad en que se incurra bajo la cláusula 

“ambas naves culpables de colisión” del contrato de transporte. En el caso de cualquier 

reclamación por parte de los transportadores bajo dicha cláusula, el asegurado se obliga a 

notificar a la compañía, quien tendrá derecho, bajo su propio costo y gasto, a defender al 

asegurado contra tal reclamación. 

EXCLUSIONES 

4. En ningún caso este seguro cubrirá: 

4.1. La pérdida, el daño o el gasto atribuibles a dolo o culpa grave del asegurado. 

 

4.2. El derrame, merma ordinaria, pérdida normal de peso o volumen o el uso, o desgaste 

ordinario de los bienes asegurados. 

4.3. La pérdida, el daño o el gasto causados por el embalaje insuficiente o inadecuado o por el 

indebido acondicionamiento de los bienes asegurados para resistir los incidentes ordinarios del 

tránsito asegurado, cuando dicho embalaje o acondicionamiento sea realizado por el asegurado 

o sus empleados, o con anterioridad a la vigencia de este seguro. 

Parágrafo: para los fines de este contrato de seguro, se considerará que "embalaje" incluye la 

estiba dentro de un contenedor, remolque, furgón o cualquier otra unidad de carga; y que 

“empleados” no incluye contratistas independientes. 

4.4. La pérdida, el daño o el gasto causados por el vicio propio o la naturaleza de los bienes 

asegurados. 

4.5. La pérdida, el daño o el gasto directamente causados por demora, aún cuando la demora sea 

causada por un riesgo asegurado (excepto los gastos pagaderos en virtud de la cláusula 2 de este 

contrato de seguro). 

4.6. La pérdida, el daño o el gasto causados por la insolvencia, cesación de pagos o 

incumplimiento de las obligaciones financieras del transportador, o de los propietarios, 

armadores, explotadores, administradores, fletadores u operadores de la nave, aeronave, camión, 

o en general del medio de transporte respecto del que al momento de cargar el bien asegurado el 

asegurado sabía, o en el curso ordinario de los negocios debería saber, que tal insolvencia, 

cesación de pagos o incumplimiento de obligaciones financieras podría impedir el normal 

desarrollo del viaje. 
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Parágrafo: esta exclusión no se aplicará, cuando el contrato de seguro haya sido transferido a la 

parte que presenta una reclamación bajo este contrato que haya comprado o haya accedido a 

comprar de buena fe el bien asegurado, en virtud de un contrato vinculante. 

4.7. La pérdida, el daño o el gasto directa o indirectamente causado por, o proveniente de, el uso 

de cualquier dispositivo que emplee fisión o fusión atómica y/o nuclear u otra reacción similar o 

fuerza o materia radioactiva. 

4.8. La toma de muestras por autoridad competente, comiso, embargo y secuestro, retención, 

aprehensión o, en general, cualquier acto de autoridad sobre las mercancías o sobre el medio de 

transporte. 

4.9.  La pérdida, el daño o el gasto atribuibles al transporte de mercancías sobre cubierta en el 

modo marítimo, fluvial o lacustre, salvo convenio entre las partes en distinto sentido. 

5. Exclusión de innavegabilidad, no aeronavegabilidad y falta de condiciones del medio de 

transporte 

5.1. En ningún caso este seguro cubrirá la pérdida, el daño o el gasto que se origine en: 

5.1.1. La innavegabilidad de la nave, la falta de condiciones de aeronavegabilidad de la 

aeronave, o la falta de aptitud del medio de transporte para el transporte seguro de los bienes 

asegurados, cuando el asegurado o sus empleados tengan conocimiento de tal innavegabilidad, 

falta de condiciones de aeronavegabilidad o falta de aptitud, en el momento en que los bienes 

asegurados sean cargados en dicho buque, aeronave o medio de transporte. 

5.1.2. La falta de aptitud del contenedor, del remolque, del furgón o de cualquier otra unidad de 

carga utilizada para el transporte seguro de los bienes asegurados, cuando el proceso de cargue 

de estos bienes en o sobre dichas unidades de carga se haya realizado con anterioridad a la 

vigencia del presente contrato de seguro, o cuando este proceso haya sido realizado por el 

asegurado o sus empleados y estos tengan conocimiento de tal falta de aptitud en el momento 

del cargue. 

5.2.  La exclusión 5.1.1. No se aplicará, cuando el contrato de seguro haya sido transferido a la 

parte que presenta una reclamación bajo este contrato que haya comprado o haya accedido a 

comprar de buena fe el bien asegurado, en virtud de un contrato vinculante. 

5.3. La compañía renuncia a invocar cualquier violación de las garantías implícitas de 

navegabilidad de la nave, de aeronavegabilidad de la aeronave y de aptitud del medio de 

transporte utilizado para transportar los bienes asegurados, o de aptitud del contenedor, del 

remolque, del furgón o de cualquier otra unidad de carga utilizada para transportar los bienes 
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asegurados, a menos que el asegurado o sus empleados tengan conocimiento de tal 

innavegabilidad, falta de condiciones de aeronavegabilidad o falta de aptitud, en el momento en 

que los bienes asegurados sean cargados en dicho buque, aeronave o medio de transporte. 

6. Exclusión de guerra 

En ningún caso este seguro cubrirá la pérdida, el daño o el gasto que se origine en: 

6.1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o lucha civil que provenga de ello, o 

cualquier acto hostil cometido por o en contra de un poder beligerante. 

6.2. Captura, secuestro, arresto, arraigo o embargo preventivo, restricción o detención 

(exceptuando la piratería) así como las consecuencias de cualquiera de estos actos o cualquier 

intento de realizar uno de estos actos 

7. Exclusión de huelga y de terrorismo 

 

En ningún caso este seguro cubrirá la pérdida, el daño o el gasto: 

 

7.1. Causados por huelguistas, trabajadores afectados por cierre patronal o personas que tomen 

parte en disturbios laborales, motines, asonadas o conmociones civiles. 

7.2. Resultantes de huelgas, cierres patronales, disturbios laborales, motines, asonadas o 

conmociones civiles. 

En ningún caso este seguro cubrirá la pérdida, el daño o el gasto: 

 

7.3. Causados por cualquier acto terrorista, siendo este un acto cometido por cualquier persona 

en nombre propio, o en conexión con cualquier organización que realice actividades dirigidas al 

derrocamiento o intento de derrocamiento, o presión indebida, por la fuerza o de forma violenta, 

de cualquier gobierno independientemente de si este fue constituido legalmente o no. 

7.4. Causados por cualquier persona que actúe por motivos políticos, ideológicos o 

religiosos.                                                                                                                                          

                                                                                                                            

Nota: la cobertura de guerra y huelga y terrorismo se otorgan siempre y cuando sean 

contratados  como cobertura adicional. 

RIESGOS NO ASEGURABLES 
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8. Monedas y billetes, Metales y piedras preciosas, objetos y joyas de metales o de piedras 

preciosas. Obras de arte, objetos de   valor artístico, cultural, histórico o afectivo y antigüedades. 

 

8.3. Billetes de lotería, bonos oficiales, cédulas hipotecarias, acciones, títulos valores, 

estampillas de timbre y correo sin sellar, cheques de viajero, y, en general, toda clase de 

documentos representativos de valores. 

DEDUCIBLES 

9.1 El deducible determinado para cada amparo es el porcentaje que invariablemente se deduce 

del monto de la pérdida indemnizable, aplicable bien al valor del despacho o bien al valor de 

cada bulto y que por tanto siempre queda a cargo del asegurado. 

9.2 El deducible puede ser determinado sobre el valor total del despacho o sobre el valor total de 

la pérdida o por trayecto asegurado. Así mismo, se puede contratar un deducible único o 

diferencial para cada amparo otorgado.    

Usualmente se aplican los siguientes deducibles: 

Entre el 5% y  10% sobre el valor total del despacho o valor total de la pérdida, mínimo 5 

SMMLV. 

NOTA: Los anteriores deducibles son indicativos, su determinación corresponderá al análisis 

del riesgo objeto de aseguramiento, por lo tanto pueden variar dependiendo de las características 

de los despachos (tipo y naturaleza de la carga, valor asegurado, condiciones de seguridad, 

medios de transporte, etc.). 

DURACIÓN DEL SEGURO  

10.1 Este contrato  y el seguro entran en vigor desde el día de la firma del mismo  y tiene una 

duración de siete años renovables, siempre que no finalice antes por alguna de las causas 

recogidas en el presente Contrato. El contrato puede prorrogarse una o más veces por un periodo 

no superior a un año cada vez. 

10.2 Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el Contrato sin expresar causa, cuando lo 

consideren conveniente. La comunicación respectiva se hará siempre por escrito, siendo válida 

la efectuada por carta certificada o telegrama colacionado. No corresponderá la devolución del 

premio al Asegurado, si existiere al tiempo de la rescisión alguna reclamación pendiente o se 

hubiere pagado alguna indemnización con cargo a esta póliza 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 



 

124 
 

11. No existiendo motivos de rechazo del siniestro de acuerdo a las Condiciones de la presente 

póliza, el Asegurador pagará el importe de la indemnización debida al Asegurado, como 

máximo a los treinta días de haber cumplido el Asegurado con la totalidad de las obligaciones 

exigidas en las Condiciones Generales y Particulares de la Póliza. 

 

CLÁUSULA DE TRÁNSITO 

 

12. Este seguro entra en vigor desde el momento en que la cosa asegurada es movida por 

primera vez en el depósito o en el lugar de almacenamiento (en el lugar mencionado en el 

contrato de seguro) con el propósito de su inmediata carga en el vehículo transportador o en otro 

medio de transporte para el comienzo del tránsito, continúa durante el curso ordinario del 

mismo y termina, ya sea al completar la descarga del vehículo transportador u otro medio de 

transporte en el o al depósito final o lugar de almacenamiento en el destino. 

 

CAMBIO DE VIAJE 

 

13. 1Cuando después del inicio de la vigencia de este seguro, el destino es cambiado por el 

Asegurado, éste debe notificar sin demora a los Aseguradores por primas y términos a ser 

convenidas. Si una pérdida ocurriese antes de que tal convenio sea obtenido la cobertura puede 

ser proporcionada pero solo si la cobertura hubiese estado disponible a una razonable prima 

comercial de mercado y en términos razonables de mercado. 

 

13.2 Cuando la cosa asegurada comienza el tránsito contemplado por este seguro (de 

acuerdo con la Cláusula 8.1.), pero, sin conocimiento del Asegurado o sus empleados el 

buque se dirige a otro destino, este seguro sin embargo será considerado como que ha 

GASTOS DE REEXPEDICIÓN 

  

14. 1 Cuando, como resultado de un riesgo cubierto por este seguro, el tránsito asegurado 

termine en un puerto o lugar distinto de aquél hasta el cual la cosa asegurada está cubierta bajo 

este seguro, los Aseguradores reembolsarán al Asegurado todos los gastos extraordinarios 

adecuado y razonablemente incurridos en la descarga, almacenaje y expedición de la cosa 

asegurada al destino hasta el cual está asegurada. 

 

14.2 Esta Cláusula, no es de aplicación a la avería gruesa o a los gastos de salvamento, 

está sujeta a las exclusiones arriba mencionadas, y no incluirá gastos que se originen en la culpa, 

negligencia, insolvencia o incumplimiento financiero del Asegurado o sus empleados. 
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BENEFICIO DEL SEGURO 

 

15. El presente seguro cubre al Asegurado incluyendo la persona que reclama indemnización, ya 

sea la persona a través de la cual o en cuya representación se celebró el contrato o como un 

cesionario. No se extenderá ni beneficiará al transportador o al depositario. 

 

RENOVACIÓN AUTOMATICA 

16. La presente póliza no podrá ser renovada automáticamente 

RENOVACIÓN UNILATERAL 

17. La póliza de transportes podrá ser revocada por la compañía, mediante noticia escrita 

enviada al asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días hábiles de 

antelación contados a partir de la fecha del envío o en el término previsto en la carátula si fuere 

superior y por el asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito dado a la compañía. 

La revocación no opera respecto de los despachos en curso. 

COEXISTENCIA 

18. 1 Si el asegurado toma cualquier otro seguro sobre las mercancías objeto de este contrato, se 

considerará que el valor acordado de la carga se ajusta a la suma total asegurada bajo todos los 

contratos de seguro coexistentes, y que el amparo del presente contrato será la proporción de la 

suma asegurada en esta póliza. 

PRIMA 

19. La tasa de prima se determina de acuerdo con el tipo de riesgo asegurado, sumas aseguradas, 

presupuesto anual de movilizaciones. A manera indicativa,  existen tasas con rangos entre el 

0,03% al 0,35%. Se aplican primas mínimas que son determinadas de acuerdo con el 

presupuesto de movilizaciones o fletes anuales.   

DEBER DEL ASEGURADO 

 

20. Es deber del Asegurado y sus empleados y agentes, respecto de las pérdidas recuperables 

bajo el presente seguro: tomar las medidas que sean razonables para evitar o minimizar tal 

pérdida y asegurar que todos los derechos contra los transportadores, depositarios u otras 

terceras partes sean adecuadamente preservados y ejercidos y los Aseguradores reembolsarán al 

Asegurado, además de cualquier pérdida que sean recuperable en virtud de este seguro, 

cualquier gasto adecuada y razonablemente incurrido para cumplir con estas obligaciones. 
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EVITACIÓN DE DEMORA 

 

21. Es condición de este  seguro que el Asegurado actúe con razonable diligencia en todas las 

circunstancias bajo su control. 

 

LEY Y PRÁCTICA 

 

22. Este seguro se rige por la ley española y toda cuestión judicial que pueda surgir entre el 

Asegurado y la Compañía o entre ésta y aquel, en razón de su interpretación, ejecución o 

sus consecuencias, deberá sustanciarse ante los tribunales de España. 

 

Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el Contrato, en dos ejemplares y a un solo 

efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  

 

POR  EL  ASEGURADO POR  EL  ASEGURADOR 

 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

  



 

127 
 

ANEXO 8 

 

 

CONTRATO DISTRIBUCIÓN  

 

 

 

En Madrid, a 28 de marzo de 2018 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA  PARTE, Dº Francisca Eugania Santos mayor de edad, con D.N.I. número 

67562345T y en nombre y representación de GRANDES SUPERFICIES SL., en adelante, el 

“DISTRIBUIDOR”, domiciliada en Madrid, calle Coto del Bosque nº 8, C.P.  y C.I.F. 277384. 

DE OTRA  PARTE, Beatriz Vázquez de Miguel mayor de edad, con D.N.I. número 

53767942Z y en nombre y representación de la mercantil NIKARIT, en adelante, el 

“PROVEEDOR”, domiciliada en Madrid, calle Isla Cabrera nº 12.  

El CLIENTE y el PROVEEDOR, en adelante, podrán ser denominadas, 

individualmente, “la Parte” y conjuntamente, “las Partes”, reconociéndose mutuamente 

capacidad jurídica y de obrar suficiente para la celebración del presente Contrato 

 

EXPONEN 

PRIMERO: Que el DISTRIBUIDOR está interesado en la distribución de los productos del 

PROVEEDOR para vender los productos ofertados en su zona de actuación. 

SEGUNDO: Que el PROVEEDOR es una empresa especializada en importación de 

productos artesanales africanos de comercio justo 

TERCERO: Que las Partes están interesadas en celebrar un contrato de distribución en 

virtud del cual el DISTRIBUIDOR distribuya a  usuarios finales los productos del 

PROVEEDOR  
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Que las Partes reunidas en la sede social del DISTRIBUIDOR, acuerdan celebrar el 

presente contrato de DISTRIBUCIÓN, en adelante el “Contrato”, de acuerdo con las 

siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

 

1. Objeto del Contrato. 

 

El Distribuidor comprará y venderá en su propio nombre y en su propia cuenta, actuará como 

agente independiente tanto respecto al proveedor como al cliente. Promoverá la venta de los 

Productos (Anexo 1)  en el territorio, no estando autorizado a actuar en nombre del Proveedor, 

además, salvaguardará los intereses del Proveedor con la debida diligencia de un comerciante 

responsable e informará al Proveedor de su actitud, así como de las condiciones del mercado en 

el Territorio (Anexo 2).  

 

2. Precios y condiciones de venta y reventa. 

 

2.1 El Distribuidor tiene la facultad de establecer libremente los precios de reventa.  

 

2.2 El distribuidor venderá los Productos definitivos bajo la marca y/o con la presentación 

establecidas por el Proveedor.   

 

2.3 Las ventas entre el Proveedor y el Distribuidor serán reguladas por las condiciones 

establecidas en el anexo 1 de este contrato.  

 

3. El producto y el territorio 

 

3.1 Los productos objeto de compra por parte del distribuidor se encuentran especificados en el 

Anexo 

 

3.2 Se considera Territorio a España 

 

 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL DISTRIBUIDOR 
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4. Obligación de comprar una cantidad mínima   

 

El Distribuidor, adquirirá una cantidad mínima de 2.500  pastillas de manteca de karité anuales. 

En caso de incumplimiento, el Proveedor podrá rescindir el contrato con una antelación de tres 

meses mediante carta certificada, siempre que no obedezca a circunstancias de mercado que 

eran objeto de conocimiento y consentimiento de la otra parte. 

 

5. Publicidad 

 

El Distribuidor hará publicidad de los Productos en el territorio. Los costes de publicidad serán 

cargo del Distribuidor.    

 

6. Prohibición de no competencia 

 

El Distribuidor no fabricará ni distribuirá productos que compitan con los Productos objeto de 

este contrato, durante un período de cinco años a contar de la fecha de entrada en vigor del 

mismo. Durante este período, el Distribuidor no podrá, directa o indirectamente, operar con 

productos de la competencia dentro o fuera del Territorio; esta obligación se aplica igualmente a 

los productos de segunda mano.   

 

No obstante, si el Distribuidor quiere vender productos de otro fabricante que no compita con 

los del Proveedor, o si, en el momento de la conclusión del contrato, ya lo está haciendo, 

informará de ello al Proveedor. En ningún caso, estas ventas impedirán el cumplimiento de sus 

obligaciones hacia él, Proveedor. 

 

7. Secretos comerciales   

 

El Distribuidor no usará ni comunicará a terceros, incluso tras la terminación del contrato, 

conocimientos técnicos que no sean de dominio público, o secretos comerciales que haya 

llegado a conocer a través del ejercicio de las actividades contractuales. 

 

8. Contratación de subdistribuidores y/o agentes  

 

El Distribuidor, previo consentimiento del Proveedor, contratar subdistribuidores o agentes 

comerciales para la venta de los Productos en el Territorio. Informará al Proveedor al respecto.   
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El Distribuidor mantendrá informado al Proveedor de las actividades realizadas por los 

subdistribuidores y agentes en el Territorio.   

 

9. Prohibición de ventas fuera del Territorio   

 

El Distribuidor no podrá vender los Productos a los clientes que tengan su lugar de negocio o, 

en su defecto, su lugar de residencia, fuera del Territorio. Cualquier pedido realizado por un 

cliente cuya residencia está fuera del Territorio será comunicado al Distribuidor. El Distribuidor 

no venderá a clientes cuya intención sea vender los Productos fuera del Territorio.   

 

10. Marcas de Proveedor 

 

El Distribuidor tendrá derecho a usar las marcas, nombres comerciales o cualquier otro 

distintivo del Proveedor únicamente con el fin de identificar y dar publicidad de los Productos 

en el ámbito del contrato y en interés del Proveedor. 

 

El Distribuidor no podrá registrar ninguna marca, nombre comercial o cualquier otro distintivo 

del Proveedor (o similares a éstos) ni en el Territorio ni en cualquier otra parte. 

 

En el momento de la terminación del contrato, por cualquiera de sus causas, quedará extinguido 

el derecho a usar las marcas, nombres comerciales o cualquier otro distintivo del Proveedor. 

 

11. Asistencia contra la competencia desleal y violación de los derechos de propiedad. 

 

El Distribuidor informará al Proveedor de cualquier acto de competencia desleal que afecte a 

éste, y de cualquier violación de su derecho de propiedad industrial que llegue a su 

conocimiento. El Distribuidor, a su propio cargo, prestará asistencia que el Proveedor 

razonablemente requiera. 

 

12. Existencias mínimas  

 

El Distribuidor mantendrá, a su propio cargo, un stock de Productos, así como un stock de las 

correspondientes piezas de recambio.  

 

EL PROVEEDOR 

 

13. Obligaciones de suministro de una cantidad mínima 



 

131 
 

 

El Proveedor se compromete a entregar la cantidad mínima establecida en el artículo 4. Si el 

Proveedor no cumpliera esta obligación, el Distribuidor tendrá la facultad de rescindir el 

contrato con una antelación de tres meses mediante carta certificada., siempre que no obedezca 

a circunstancias de mercado que eran objeto de conocimiento y consentimiento de la otra parte. 

 

14. Derecho del Proveedor a celebrar contratos directamente con los clientes y con tiendas 

de Comercio Justo.  

 

El Proveedor no contratará con otra persona o empresa la distribución o representación de los 

Productos en el Territorio, salvo con tiendas especializadas de Comercio Justo o productos 

naturales. También se reserva el derecho de vender los Productos directamente a sus clientes a 

través de ventas en su página web.  

 

15. Autorización  de vender fuera del territorio contractual a otros distribuidores del 

Proveedor. 

 

El Proveedor tiene la facultad de vender los Productos a Clientes fuera del Territorio, incluso si 

éstos tienen la intención de exportarlos al Territorio.  

 

18. Descuentos 

 

Sobre todas las compras del Producto realizadas por el Distribuidor, éste tendrá derecho a un 

descuento de un ..... % sobre el precio de venta del Proveedor. 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

25. Duración del contrato 

 

El contrato tendrá una duración de 3 años, prorrogable por mutuo acuerdo por escrito entre las 

partes.  

 

26. Resolución antes de la terminación del contrato 
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Sin perjuicio de lo previsto en el contrato sobre terminación del contrato, éste podrá resolverse 

inmediatamente mediante carta certificada en supuesto de incumplimiento sustancial de alguna 

de sus cláusulas.  

 

Podrá resolverse también el contrato cuando la estructura jurídica o la propiedad de una de las 

Partes cambiara de tal manera que afectara seriamente al resultado que la otra Parte podría 

razonablemente esperar del contrato.  

 

En todo caso, se considerará incumplimiento total si:  

 

3. El distribuidor realiza alguna de las siguientes acciones: 

 

h) No pagar el precio acordado 

i) Llevar a cabo prácticas de competencia desleal, que contradicen el contrato y 

perjudican al proveedor 

j) Revelar secretos comerciales del proveedor 

k) Contratar con sudbistribuidores sin el consentimiento del proveedor 

l) Vender los Productos fuera del Territorio sin el consentimiento del proveedor 

m) Registrar el nombre comercial o marca del Proveedor  

n) Cualquier otra acción que viole lo dispuesto en el contrato y frustre el fin 

económico del mismo. 

 

4. El proveedor realiza alguna de las siguientes acciones:  

 

e) No entregar los productos pactados, salvo casos de fuerza mayor 

f) Llevar a cabo prácticas de competencia desleal, que contradicen el contrato y 

perjudican al distribuidor 

g) Celebrar contratos de distribución con otros distribuidores que no sean tiendas de 

Comercio Justo en el Territorio o productos naturales 

h) Cualquier otra acción que viole lo dispuesto en el contrato y frustre el fin 

económico del mismo. 
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27. Devolución de la documentación y material publicitario 

 

El Distribuidor devolverá al Proveedor toda la documentación y el material de publicidad, así 

como toda la documentación prevista en el apartado 13 en caso de terminación o rescisión del 

contrato. 

 

28. Destino de las existencias y de los pedidos en curso 

 

El contrato regulará la liquidación de las existencias en disposición del Distribuidor con arreglo 

a los apartados 11 y 12,  así como los pedidos en curso, aun después de la terminación o 

rescisión del contrato. 

 

29. Indemnización 

 

No se podrá reclamar ninguna indemnización por razón de la terminación del contrato, salvo 

que la reclamación se fundamente en un incumplimiento del contrato por una de las Partes.  

 

La extinción del contrato no obliga al proveedor a compensar por la clientela generada salvo los 

casos excepcionales (incremento sustancial del tipo de operaciones o de clientes y existencia de 

un pacto de no competencia), la indemnización no podrá exceder, en ningún caso, de la media 

anual del importe neto de la cifra de negocios del distribuidor durante los últimos cinco años o 

durante todo el periodo de duración del contrato, si éste fuese inferior.”  

30. Ley aplicable 

 

El contrato se regirá por la ley de España   

 

El texto redactado en español hará fe del texto original. 

 

31. Resolución de controversias 

 

Cualquier conflicto que pueda surgir con relación al presente contrato se someterá a la 

jurisdicción de los tribunales competentes del domicilio social del Proveedor. Si éste fuese el 

demandante, podrá interponer la demanda ante los tribunales del domicilio social del 

Distribuidor. 
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32. Modificaciones del presente contrato 

 

Cualquier modificación del presente contrato se notificará por escrito. 

 

33. Cesión del contrato 

 

Ninguna de las Partes podrá ceder el contrato a un tercero sin el consentimiento de la otra Parte. 

 

34. Derecho de Retención 

 

El distribuidor no tendrá derecho a tomar ni retener los bienes del Proveedor. 

 

 

 

 

 

En prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado y a un solo efecto, el presente 

contrato en la fecha y lugar arriba indicado. 

 

 

        

D. .................                  D. .................. 
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ANEXO 9 

PASOS SEGUIDOS POR NUESTRA EMPRESA PARA CUMPLIR CON LA 

LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE IMPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS COSMÉTICOS 

En los últimos años la Unión Europea ha revisado la legislación en materia de productos 

cosméticos, con el fin de aumentar las condiciones de seguridad y sanidad de los 

productos y armonizar la normativa comunitaria. La versión refundida a 15 de abril del 

2015 del Reglamento (CE) n
o
 1223/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 30 

de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos (en adelante “el Reglamento”), es 

la normativa europea vigente. Debemos tener en cuenta ciertos aspectos de esta norma 

para llevar a cabo nuestra actividad. 

En primer lugar, el artículo 3 establece que los productos cosméticos que se 

comercialicen deben de ser seguros para la salud humana cuando se utilicen en las 

condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. Para esto es fundamental 

tener en cuenta las normas con respecto a la presentación incluida la conformidad con la 

Directiva 87/357/CEE, el etiquetado y  las instrucciones de uso y eliminación. Esto se 

desarrollará con más profundidad en el Anexo “etiquetado del producto”.  

En segundo lugar, Nikarit S.L deberá nombrarse como persona jurídica responsable 

de la introducción de nuestro producto en el mercado europeo, en virtud del artículo 4.1 

del Reglamento, que advierte de la obligatoriedad de designar a un apersona física o 

jurídica como “persona responsable” para introducir los productos cosméticos en el 

mercado. 

En tercer lugar, antes de importar el producto tenemos que someterlo a una evaluación 

cuyo resultado se refleje en un informe de seguridad del producto cosmético, tal y 

como establece el artículo 10. En el anexo 1 del reglamento se incluye un modelo con el 

tipo de informe que debe de completarse por un evaluador, que debe ser una persona 

que posea un diploma u otro título de cualificaciones oficiales reconocidas tras la 

finalización de una carrera universitaria de estudios teóricos y prácticos de farmacia, 

toxicología, medicina o una disciplina similar o unos estudios reconocidos como 

equivalentes por un Estado miembro. 

En cuarto lugar, según lo dispuesto en el artículo 11, deberemos redactar un expediente 

de información sobre el producto, y ponerlo a disposición de la autoridad competente 
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del Estado Español. Éste debe contener una descripción del producto cosmético que 

permita relacionar claramente el expediente de información con el producto cosmético, 

el citado informe sobre la seguridad, una descripción del método de fabricación y una 

declaración de conformidad con las buenas prácticas de fabricación.   

Además, en virtud del artículo 13, previamente a la introducción del producto cosmético 

en el mercado, deberemos presentar a la Comisión, por medios electrónicos, la 

siguiente información: 

a) la categoría del producto cosmético y su nombre o nombres que permitan su 

identificación específica; 

b) el nombre y la dirección de la persona responsable donde el expediente de información 

sobre el producto esté disponible; 

c) el país de origen, en caso de importación; 

d) el Estado miembro en el que se introduzca en el mercado el producto cosmético; 

e) los datos de contacto de una persona física a la que dirigirse en caso de necesidad; 

f) la presencia de sustancias en forma de nanomateriales y 

h) la fórmula marco que permita un rápido y adecuado tratamiento médico en caso de 

dificultades. 

En cuarto lugar, una vez se introduzca el producto en el mercado tendremos que 

notificar a la Comisión el etiquetado original y, cuando sea razonablemente legible, 

una fotografía del envase correspondiente.  

Además, el Reglamento establece en el artículo 8 que “la fabricación de los productos 

cosméticos se efectuará conforme a buenas prácticas de fabricación”. Este artículo, sin 

embargo, no exige que se realice una auditoría para comprobarlo. Las buenas prácticas 

de fabricación se recogen en la ISO UNE 22716:2008. Son directrices destinadas a 

proporcionar una guía de las Prácticas de Fabricación de productos cosméticos, y 

proporcionan consejos prácticos y de organización que conciernen a la gestión de los 

factores humanos, técnicos y administrativos que afectan a la calidad del producto. Esta 

norma europea se basa en la norma internacional ISO 221116:2007. Cabe destacar que 

esta normativa no incluye aspectos referentes a la seguridad del personal presente en las 

zonas de trabajo, ni a la protección del medio ambiente.  

En consecuencia, nuestra empresa deberá comprobar que las condiciones de fabricación 

de la manteca de karité cumplen con la ISO UNE 22716:2008, y puede certificar esto 

mediante una auditoría externa que realizan empresas como AENOR.  



 

137 
 

Por último, el Reglamento introduce también varias sustancias prohibidas en la 

fabricación de cosméticos o productos que por sus componentes específicos requieren 

realizar una notificación a la comisión o controles más profundos. En nuestro caso, la 

manteca de karité no contiene ninguna de esas sustancias, y hemos visto en el análisis 

del mercado, que se comercializa en muchos países de Europa, por lo que, si cumplimos 

con los requisitos mencionados, nuestro producto podrá introducirse sin problemas en el 

mercado europeo.  
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ANEXOS  

PARTE  

ECONÓMICO- FINANCIERA 
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ANEXO 1 

NUESTRA FILOSOFÍA DE EMPRESA 

Creemos que las empresas son verdaderos agentes de cambio 

que pueden contribuir a impulsar el progreso, fomentar la 

innovación, estimular la inserción social y mejorar la calidad 

de vida de las personas.   

Por eso compartimos los principios del conocido como 

“Capitalismo Consciente”
6263

, un movimiento que aboga por 

un nuevo modelo de empresa.  

 

1. Propósito elevado (Higher purpose): reconocer que todo negocio tiene 

un objetivo que, aunque lo incluye, es más amplio que el de maximizar 

ganancias y tienen que ver con los ideales del ser humano.  

2. Integración de los grupos de interés (Stakeholder Integration): los 

negocios deben de crear valor con y para todos los stakeholders (clientes, 

empleados, vendedores, inversores, comunidades...) y asegurarse que tienen un 

impacto positivo en el mundo.  

3. Cultura y gestión conscientes  (Conscious Culture and Management): 

son el conjunto de valores, principios y prácticas que subyacen al tejido social 

de un negocio y conectan a los stakeholders entre sí y con el fin, las personas y 

los procesos que comprende la empresa. 

4. Liderazgo consciente (Conscious Leadership): los líderes conscientes 

están impulsados por el servicio a las personas de la empresa, y les mueven los 

fines más que el dinero. Deben saber motivar, desarrollar  e inspirar a los demás.  

 

NUESTROS VALORES 

 Responsabilidad: somos conscientes de que como empresa podemos 

tener un gran impacto, tanto positivo como negativo, en nuestro entorno 

y en muchas personas. Por ello queremos trabajar de forma 

comprometida y justa con todos aquellos agentes que de alguna manera 

                                                           
62

 http://www.consciouscapitalism.org/aboutus  
63

  

http://www.consciouscapitalism.org/aboutus
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se ven afectados o pueden estar afectados por las actividades de nuestra 

empresa.  

 Honestidad: consideramos que la honestidad es un valor fundamental en 

el ámbito empresarial, por eso apostamos por ser transparentes en 

nuestras actuaciones.  

 Respeto: creemos que es imprescindible el respeto entre las personas, 

entre las culturas y a la naturaleza. Como agentes que actúan en un 

mundo globalizado, creemos que ninguna cultura es más valiosa que otra 

y podemos aprender de todas ellas. Además consideramos a la naturaleza 

como una fuente de sabiduría que debemos proteger y preservar.  

 Pasión: queremos poner pasión en todo lo que hagamos y enamorarnos 

de lo que hacemos, pues creemos que esa es la clave del éxito.  

 

NUESTROS PRINCIPIOS, LOS PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO 

Nuestra organización actúa bajo los principios del Comercio Justo, el cual encaja dentro 

de nuestra filosofía de Capitalismo Consciente, y nos proporciona unas pautas de 

específicas para nuestro modelo de negocio. Estos diez principios en los que nos 

basamos han sido establecidos por la  World Trade Fair Organization (WTFO)
64

, y son 

los siguientes:  

1. Crear oportunidades para productores con desventajas económicas. 

2. Actuar con transparencia y responsabilidad en nuestra gestión y relaciones comerciales. 

3. Llevar a cabo prácticas comerciales justas, velando por el bienestar social, económico y 

ambiental de los productores sin buscar maximizar las ganancias a expensas de ellos.  

4. Pagar un precio justo, establecido por mutuo acuerdo y socialmente aceptable.  

5. Asegurar la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

6. Comprometernos con la no discriminación, la equidad de género y la libertad de 

asociación. 

7. Asegurar buenas condiciones de trabajo. 

8. Facilitar el desarrollo de capacidades, tanto de las personas de nuestra empresa como de 

los productores con los que trabajamos. 

9. Promocionar el Comercio Justo. 

10. Respetar y proteger el medio ambiente, buscando actuar de forma sustentable.  

                                                           
64

 http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade  

http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade
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ANEXO 2: 

ENTORNO MACROECONÓMICO Y PREMISAS ASUMIDAS 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. 

El plan financiero se ha elaborado teniendo en cuenta las previsiones 

macroeconómicas para España, así como para Benín, habida cuenta de que nuestro 

proveedor reside en dicho país por lo que las circunstancias económicas del mismo 

afectan directamente al coste del producto y por tanto a la viabilidad del negocio. 

El entorno macroeconómico previsto por los analistas económicos es el 

estimado en el siguiente cuadro: 

 

 

 El período sobre el que se han realizado las proyecciones financieras es de 5 

años. Las premisas para el modelo son las siguientes:  

  

Escenario Macroeconómico - España

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

IPC (% medio variación interanual) 0,99       1,18       1,38       1,51       

PIB (% Variación) 2,23       2,01       1,90       1,78       

Tasa de desempleo (% sobre población activa) 18,65     17,54     16,58     15,82     

Población (millones de habitantes) 46,26     46,19     46,13     46,06     

Tipo de Cambio 1euro / dólar 1,10       1,00       1,00       1,00       1,00       

Euribor a 12 meses (% anual) 2,334     2,752     3,133     3,479     3,774     

Euribor a 3 meses (% media anual) 1,036     2,014     2,428     2,812     3,169     

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2015

Fuente: Datos Euribor 12 y 3 meses, extraído del Plan de Ajuste Ayuntamiento de Madrid, evolución curva de tipos de interés implícito

Fuente: Datos Tipo de Cambio para el año 2017, Bankinter. Los restantes años se ha tomado como referencia el TC de 1USD/EUR.

Escenario Macroeconómico - Benin

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

IPC (% medio variación interanual) 2,47       2,56       2,67       2,76       

PIB (% Variación) 5,60       5,70       5,71       6,00       

Población (millones de habitantes) 11,40     11,67     11,93     12,19     

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2015
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ANEXO 3 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA.  

Para la realización de la cuenta de pérdidas y ganancias de nuestro plan de 

negocio, se han estimado todas las variables que afectan al resultado del mismo: 

7. Cifra de Negocio o Ventas. 

8. Coste de Ventas. 

9. Costes Plan de Marketing. 

10. Costes de Personal. 

11. Otros gastos de personal. 

12. Amortizaciones. Plan de Inversiones. 

 

1. CIFRA DE NEGOCIO O VENTAS.  
A. PREMISAS: 

1. El precio medio de venta del producto se calcula de acuerdo a precios de la 

competencia y a las encuestas realizadas a clientes.  

2. Las unidades de venta se han considerado homogéneas, aunque el producto se pueda 

vender en distintos formatos, pero para simplificar  ajustar los costes del negocio hemos 

considerado un único formato de producto de 40 gramos .  

3. Como política de precios hemos considerado que durante los tres primeros años los 

precios se mantienen estables, a pesar de que los costes se mueven en función de la 

inflación. A partir del 4º año se actualizan. De acuerdo a la estrategia comercialización, 

el producto se va a comercializar a través de distintos canales de distribución, lo que da 

lugar a precios diferentes según el canal: 

4. Como se define en el apartado del cálculo de costes, y con el fin de optimizar los 

mismos, el producto se distribuye en distintos formatos de embalaje de acuerdo al canal 

de distribución. De esta forma, al cliente final se entrega a partir de una unidad de 

producto, en comercios minorista el producto se les vende en cajas de 50 unidades y a 

las grandes superficies en palets de 2500 unidades por palet.  

5. Las estimaciones de crecimiento de las ventas a partir del año base y con el fin de 

alcanzar la cuota de mercado objetivo, será la siguiente: 

% CRECIMIENTO DE VENTAS DESDE 
AÑO BASE 2018 2019 2020 2021 

Cliente final (venta directa) 150% 80% 65% 50% 

Comercio Minorista 150% 80% 70% 50% 

Gran Superficie Mayorista 100% 175% 90% 50% 

Acuerdos con Web de Comercio Justo 150% 45% 15% 9% 

Otros distribuidores intermediarios 15% 25% 8% 8% 
 

Las ventas seguirán la evolución reflejada en la página siguiente, hasta alcanzar en el 

último año la cifra objetivo de 984.000.euros
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VENTAS (en €)

MARGEN POR CANAL DE VENTA / Distribución Año 2017 -2019 Año 2020 -2021

Cliente final (venta directa) 8,00 €                    9,00 €                    

Comercio Minorista 5,00 €                    5,50 €                    

Gran Superficie Mayorista 3,00 €                    3,50 €                    

Acuerdos con Web de Comercio Justo 6,50 €                    7,00 €                    

Otros distribuidores intermediarios 6,00 €                    6,50 €                    

Política de precios , durante los tres primeros años mantenemos precios a pesar de que los costes aumentan según inflación y tipo de cambio. En los dos últimos actualizamos precios

% CRECIMIENTO DE VENTAS DESDE AÑO BASE 2018 2019 2020 2021

Cliente final (venta directa) 150% 80% 65% 50%

Comercio Minorista 150% 80% 70% 50%

Gran Superficie Mayorista 100% 175% 90% 50%

Acuerdos con Web de Comercio Justo 150% 45% 15% 9%

Otros distribuidores intermediarios 15% 25% 8% 8%

 Unidades 

 Precio de 

Venta sin 

Impuestos Importe (€)  Unidades 

 Precio de Venta 

sin Impuestos Importe (€)  Unidades 

 Precio de Venta 

sin Impuestos Importe (€)  Unidades 

 Precio de 

Venta sin 

Impuestos Importe (€)  Unidades 

 Precio de 

Venta sin 

Impuestos Importe (€)

Ventas totales - Cliente final (venta directa) 5.500             8,00 € 44.000,00 €          13.750      8,00 € 110.000,00 €     24.750     8,00 € 198.000,00 €   40.838       9,00 € 367.537,50 €   61.256               9,00 € 551.306,25 €   

Ventas totales - Comercio Minorista 3.000             5,00 € 15.000,00 €          7.500        5,00 € 37.500,00 €       13.500     5,00 € 67.500,00 €     22.950       5,50 € 126.225,00 €   34.425               5,50 € 189.337,50 €   

Ventas totales - Gran Superficie/Mayorista -                 3,00 € -  €                     5.000        3,00 € 15.000,00 €       13.750     3,00 € 41.250,00 €     26.125       3,50 € 91.437,50 €     39.188               3,50 € 137.156,25 €   

Ventas totales - Acuerdos con webs de comercio justo 3.000             6,50 € 19.500,00 €          7.500        6,50 € 48.750,00 €       10.875     6,50 € 70.687,50 €     12.506       7,00 € 87.543,75 €     13.632               7,00 € 95.422,69 €     

Ventas totales - Otros distribuidores intermediarios 1.000             6,00 € 6.000,00 €            1.150        6,00 € 6.900,00 €         1.438       6,00 € 8.625,00 €       1.553         6,50 € 10.091,25 €     1.677                 6,50 € 10.898,55 €     

TOTAL 12.500           84.500 € 34.900      218.150 € 64.313     386.063 € 103.971     682.835 € 150.177             984.121 €

% CRECIMIENTO INTERANUAL TOTAL DE VENTAS 64,2% 45,7% 38,1% 30,8%

Evolución de la inflación ESPAÑA 0,99                    1,18                 1,38               1,51               -                  

Ventas totales - Cliente final (venta directa) 15                  unidades al día 38             unidades al día 68            unidades al día 112            unidades al día 168                    unidades al día

Ventas totales - Comercio Minorista 60                  cajas de 50 unidades  al año 150           cajas de 50 unidades  al año 270          cajas de 50 unidades  al año 459            cajas de 50 unidades  al año 689                    cajas de 50 unidades  al año

Ventas totales - Gran Superficie/Mayorista -                 palets al año (1 palet = 2500 unid) 2               palets al año (1 palet = 2500 unid) 6              palets al año (1 palet = 2500 unid) 10              palets al año (1 palet = 2500 unid) 16                      palets al año (1 palet = 2500 unid)

Ventas totales - Acuerdos con webs de comercio justo 8                    unidades al día 21             unidades al día 30            unidades al día 34              unidades al día 37                      unidades al día

Ventas totales - Otros distribuidores intermediarios 3                    unidad al día 3               unidad al día 4              unidad al día 4                unidad al día 5                        unidad al día

DETALLE DE LAS UNIDADES VENDIDAS

2017 2018 2019 2020 2021

2021

PRECIO DE VENTA sin 

impuestos

2017 2018 2019 2020

VENTAS (en €)

MARGEN POR CANAL DE VENTA / Distribución Año 2017 -2019 Año 2020 -2021

Cliente final (venta directa) 8,00 €                    9,00 €                    

Comercio Minorista 5,00 €                    5,50 €                    

Gran Superficie Mayorista 3,00 €                    3,50 €                    

Acuerdos con Web de Comercio Justo 6,50 €                    7,00 €                    

Otros distribuidores intermediarios 6,00 €                    6,50 €                    

PRECIO DE VENTA sin 

impuestos

 

 

B. TABLA DE CIFRA DE NEGOCIO O VENTAS: 
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2. COSTE DE VENTAS 

 

A. FLUJO DE COSTES:  
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B. PREMISAS:  

1. El producto antes de entregarse al cliente, sigue el flujo de acumulación de costes, 

establecido en el cuadro de la página anterior.  

2. El producto es adquirido en las cooperativas de Benin, incluyendo en el precio de 

adquisición los costes de producción, embalaje y transporte hasta el aeropuerto para su 

exportación a España. Benín acepta euros en sus transacciones internacionales, teniendo 

una conversión fija con respecto al euro de su moneda nacional.  

3. Se ha considerado un precio medio de compra, si bien los productores del producto 

pueden tener distintos precios.  

4. El coste logístico está condicionado por dos variables, la evolución del tipo de 

cambio euro/dólar y el precio del combustible, que condiciona el transporte de la 

mercancía. Se ha tomado en consideración el tipo de cambio Euro/Dólar prevista para el 

entorno macroeconómico español.  

5. Todo el proceso de transporte desde el aeropuerto a almacén y la logística de almacén 

(recepción, almacenamiento y salida) es contratada en outsorcing. 

6. Para el cálculo del precio de transporte desde Benin (Cotonú) al aeropuerto de 

Madrid Barajas, se contactó con UPS dándonos un precio final de 1.403 dólares para un 

contenedor de un metro cúbico, siendo el equivalente a un palet standard europeo 

7. Para optimizar los costes de ventas en relación con el precio de venta al cliente y el 

margen de las mismas, las unidades se venden embalados de forma distinta según el tipo 

de cliente. Cliente Web, unidad mínima de venta 1 unidad, comercio minorista 1 caja de 

50 unidades, y Gran Superficie, 1 palet de 2500 unidades.  

8. Se ha calculado el coste unitario del producto, incorporando al mismo cada uno de los 

procesos de acumulación de costes.  

 

C. CÁLCULO DEL COSTE DE VENTAS:  

 

 

 

De acuerdo a las dimensiones de cada unidad de producto, en un palet caben 2.500 

unidades, con lo que nos daría un coste de transporte aéreo por unidad de 0,51 

euros/unidad, aplicando el tipo de cambio euro/dólar previsto para el entorno 

macroeconómico. 

CÁLCULO DE UNIDADES POR PALET STANDARD EUROPEO

(a) Dimensiones de una unidad de producto (10cmX10cmX4cm) 0,0004 m3

Peso del producto 40 gr

(b) Tamaño de Palet Europeo (1,2mx1mx0,84m) 1,000 m3

.(C) Unidades por palet = (b)/(a) 2.500        UNIDADES POR PALET
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El siguiente cálculo de coste es el transporte desde el aeropuerto de Madrid Barajas 

hasta el almacén situado en Alcalá de Henares (Meco). De acuerdo a los kilómetros de 

distancia y las tarifas extraídas de la página web 

http://www.forgatrans.net/tarifasdetransporte.html nos resulta un coste de 0,017 

euros/unidad. 

 

 

 Para el almacenamiento del producto, se ha optado por subcontratar el servicio a una 

empresa logística situada en Madrid – Alcalá Meco (ICP Logística), la cual va a realizar 

todas las tareas de recepción de mercancía en sus almacenes, manipulado hasta 

almacenamiento, costes de almacenamiento (ubicación) y manipulado de la mercancía 

para su entrega al transportista para ser recibida por el cliente. Los costes por estos 

servicios que nos suministraron son:Se ha procedido a realizar los cálculos para extraer 

TRANSPORTE AÉREO: 
Datos según presupuesto recibido de UPS

·         Contenedor de 1 metro cubico

·         Contenido: 2500 unidades de 10 x 10 x 4 cm y 40g 0,0004 m3

·         Peso total: 100 kg  

·         Precio de Cotonu a Madrid según USP 1403 dolares para 2500 unidades 0,561 USD

·         Precio de Cotonu a Madrid según USP 1403 dolares para 2500 unidades 0,510 €                 

TRANSPORTE CARRETERA (aeropuerto - almacén logístico): 

Coste de transporte por km, para un camión articulado (euros /km) 1,196 €                 

Distancia entre Aeropuerto de Madrid y almacén en Alcalá Meco (Kms) 35                        

Total coste por palet de 2500 unidades 41,86 €                 

Total coste Unitario de transporte de aeropuerto a almacén 0,017 €                 

RECEPCIÓN MERCANCÍA, ALMACENAMIENTO Y SALIDA DE MERCANCÍA
Ver documento relacionado ICP

OPERACIONES DE ALMACÉN

Almacenaje:

Palet:                                                                      5,40 € / palet  al mes

Picking pequeño:                                                    9,70 € / ubicación al mes

Picking grande:                                                     14,25 € / ubicación al mes

Espacio de preparación (150 m
2

):                            5,00 € / m
2

 al mes

Entradas1:

Por palet:                                                                 2,20 € / palet

Por referencia:                                                         0,40 € / línea de albarán

Salidas2:

Pedido:                                                                    2,20 € / pedido

Línea de albarán:                                                    0,22 € / línea de albarán

Unidades:                                                                0,11 € / unidad

(1) Incluye las entradas en palet multirreferencia (descarga, identificación, clasificación y 

ubicación). El precio de cada entrada es la suma del fijo por palet más el variable por línea de 

albarán.

(2) Incluye todos los movimientos de salida (recepción de pedidos, extracción, preparación del 

pedido y carga). El precio por cada pedido es la suma del fijo por pedido más los variables por línea 

de albarán y por unidad.

http://www.forgatrans.net/tarifasdetransporte.html
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el coste por unidad, resultando los siguientes costes: 

 

 

Por tanto el coste por unidad derivado de recepción de mercancía es de 0,001 

euros/unidad, y para los costes unitarios de almacenamiento y dado que el objetivo de 

rotacin de existencias es de 30 días, será 0,014 euros/unidad. 

En cuanto a los costes de manipulado para la salida de mercancía del almacén, estos 

dependen de cuál es la unidad de venta, de acuerdo a la tipología de canal de 

distribución y cliente. Para optimizar los costes y el margen de acuerdo a los distintos 

precios de venta, se ha optado por vender: una unidad a cliente web, 1 caja de 50 a 

comercios minoristas y 1 palet de 2.500 unidades a grandes superficies. Los cálculos de 

costes por unidad quedan de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Los gastos de transporte desde el almacén al cliente se repercuten al cliente, por lo que 

no se tienen en cuenta para el cálculo de los costes por producto. 

Coste por palet de recepción de mercancía 2,20 €                   

Por referencia o unidad 0,40 €                   

TOTAL COSTE POR PALET RECEPCIONADO 2,60 €                   

Total coste unitario de recpeción de mercancía = (Total coste por palet de recepcionado)/Nº Unidades por palet 0,001 €           

Nota: Sólo trabajamos con un producto o referencia (Nikarit 40g)

CÁLCULO COSTE UNITARIO DE ENTRADA DE MERCANCÍA

Coste de almacenamiento por palet al mes 5,40 €                   

Picking pequeño 9,70 euros / ubicación mes 9,70 €                   

Picking grande 14,25 euros /ubicación mes 14,25 €                 

Espacio de preparación (150 m2) 5 euros mes 5,00 €                   

TOTAL ALMACENAMIENTO MES por pallet 34,35 €                 

Coste MES por unidad almacenada en palet = (Total almacenamiento mes)/Nº Unidades por palet 0,014 €           

Dos meses de rotación 0,027 €           

Tres meses de rotación 0,041 €           

CÁLCULO COSTE UNITARIO MES DE ALMACENAMIENTO

Por Pedido 2,20 €                   

Por línea de albarán 0,22 €                   

Por unidad 0,11 €                   

TOTAL COSTE MANIPULADO DE UN PALET,de 1 pedido, con 1 albarán y 2500 unidades 277,420 €            

Nota: esta sería la venta mínima objetivo a un Gran Cliente  mayorista

TOTAL COSTE  MANIPULADO DE CAJA 50 UNIDADES,de 1 pedido, con 1 albarán y 50 unidades 7,920 €                 

Nota: esta sería la venta mínima objetivo a un MINORISTA

TOTAL COSTE  MANIPULADO DE 1 UNIDAD,de 1 pedido, con 1 albarán y 1 unidad 2,530 €                 

Nota: este sería el mayor coste de venta de 1 unidad de producto a un cliente final

Total  coste UNITARIO de manipulado (venta de 1 palet) = TOTAL COSTE  1 PALET / Nº UNIDADES PALET 0,111 €           

Total coste UNITARIO de manipulado (venta de caja 50 unid) = TOTAL MANIPULADO 50 UNID/ 50 0,158 €           

Total  coste UNITARIO de manipulado (venta de 1 unidad) = TOTAL COSTE manipulado 1 unidad 2,530 €           

COSTE DE MANIPULADO DE SALIDA DE LA MERCANCÍA
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D. COSTES UNITARIOS DE VENTA: 

En resumen los costes unitarios resultantes son: 

 

A partir de estos costes considerados para el año base, durante los restantes años los precios de coste se mueven según la inflación estimada:

Resumen de costes unitarios de venta Euros/unidad

Precio de compra unitario por producto 1,000 €               

Coste de transporte aéreo Cotonú - Madrid 0,510 €               

Coste de transporte aeropuerto - almacén 0,017 €               

Coste de entrada de mercancía en almacén 0,001 €               

Cose de almacenamiento 0,014 €               

TOTAL COSTE UNITARIO DE COMPRA - LOGISTICA- 

ALMACENAMIENTO
1,542 €               

Coste unitario de manipulado a cliente final (min. 1 

unidad)
2,530 €               

Coste de distribución a pequeño comercio minorista 

(Venta standard, caja de 50 unidades) 0,158 €               

Coste unitario de manipulado para entrega a Cliente 

al por mayor - Gran Superficie (Venta mínima 1 palet 

de 2500 unidades) 0,111 €               

Costes de Distribución

Unidades Coste unitario Importe (€) Unidades Coste unitario Importe (€) Unidades Coste unitario Importe (€) Unidades Coste unitario Importe (€) Unidades Coste unitario Importe (€)

Coste de Compra (1) 12.500               1,000 €               -12.500,00 € 34.900     1,025 €               -35.760,63 € 64.313                 1,051 €                 -67.583,47 € 103.971              1,08 €                    -112.173,23 € 150.177           1,109 €               -166.494,55 €

Coste de transporte aéreo Cotonú - Madrid (2) 12.500               0,510 €               -6.377,27 € 34.900     0,510 €               -17.805,35 € 64.313                 0,510 €                 -32.811,07 € 103.971              0,51 €                    -53.044,24 € 150.177           0,510 €               -76.617,71 €

Coste logística nacinal y almacenamiento (3) 12.500               0,032 €               -394,05 € 34.900     0,032 €               -1.111,09 € 64.313                 0,032 €                 -2.071,56 € 103.971              0,033 €                  -3.395,28 € 150.177           0,033 €               -4.978,19 €

Coste manipulado venta a cliente final (3) 9.500                 2,530 €               -24.035,00 € 22.400     2,592 €               -58.069,53 € 37.063                 2,659 €                 -98.537,22 € 54.896                 2,73 €                    -149.843,93 € 76.565             2,805 €               -214.755,99 €

Coste manipulado venta a pequeño comercio (3) 3.000                 0,158 €               -475,20 € 7.500       0,160 €               -1.199,77 € 13.500                 0,162 €                 -2.184,99 € 22.950                 0,16 €                    -3.765,81 € 34.425             0,167 €               -5.733,96 €

Coste manipulado venta a Gran Superficie (3) -                       0,111 €               0,00 € 5.000       0,112 €               -560,34 € 13.750                 0,113 €                 -1.559,05 € 26.125                 0,11 €                    -3.003,14 € 39.188             0,117 €               -4.572,68 €

Otros costes 12.500               -  €                   0,00 € 34.900     -  €                    0,00 € 64.313                 -  €                      0,00 € 103.971              -  €                      0,00 € 150.177           -  €                   0,00 €

TOTAL 12.500              3,503 €              -43.781,52 € 34.900    3,281 €              -114.506,71 € 64.313                3,184 €                -204.747,36 € 103.971             3,13 €                   -325.225,64 € 150.177          3,151 €              -473.153,08 €

Evolución de la inflación ESPAÑA 0,99                  1,18                  1,38                  1,51                  -                     

Evolución de la inflación BENIN 2,47                  2,56                  2,67                  2,76                  -                     

Evolución del Tipo de cambio 1 Euro/Dólar 1,10                  1,00                  1,00                  1,00                  1,00                  

(1) Este coste es sensible a la inflación tanto de Benin (coste de producto). El coste se actualiza según la inflación media del año previo 

(2) Este coste es sensible a la variación del tipo de cambio euro/dólar (transporte aéreo) y a la inflación nacional. Este coste se actualiza según el tipo de cambio medio esperado para el año en curso

(3) Este coste es sensible a la variación de la inflación nacional. Estos costes se actualizan en función de la inflación media del año previo

20212017 2018 2019 2020
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OTROS GASTOS OPERATIVOS (en €)

2.017                  2.018                  2.019                  2.020                  2.021                  
Alquiler oficina (1) -9.000,00 € -9.089,19 € -9.196,08 € -9.323,17 € -9.463,86 €

Mantenimiento software (2) -216,00 € -327,21 € -437,08 € -547,46 € -548,15 €

Housing - Hosting /servidor Web -2.500,00 € -2.524,78 € -2.554,47 € -2.589,77 € -2.628,85 €

Correo electrónico (3) -288,00 € 436,28 € 582,77 € 729,95 € 730,86 €

Renting Hardware 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servicios Jurídicos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Coste asesoría fiscal / contable/ laboral 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servicios Bancarios -300,00 € -302,97 € -306,54 € -310,77 € -315,46 €

Luz (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Agua (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Limpieza (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ADSL  y centralita (4) -2.160,00 € -2.544,97 € -3.399,51 € -4.258,04 € -4.263,38 €

Telefonía Móvil -1.200,00 € -1.817,84 € -2.452,01 € -3.106,47 € -3.151,74 €

Material de Oficina -600,00 € -605,95 € -613,07 € -621,54 € -630,92 €

Courier -200,00 € -201,98 € -204,36 € -207,18 € -210,31 €

IAE -250,00 € -252,48 € -255,45 € -258,98 € -262,88 €

TOTAL -16.714 € -17.231 € -18.836 € -20.493 € -20.745 €
Evolución de la inflación 0,99                                   1,18                                   1,38                                   1,51                                   -                                     

(1) Calculado para una oficina de 20 m2 (4 personas), calculo aproximado 750 euros mes, incluyendo limpieza, coste climatización, teléfono fijo y zona de aseos comunes

http://www.zaidcenter.com/alquiler-oficinas-pozuelo-2/oficinas-full/?gclid=Cj0KEQiA_fy0BRCwiLaQ5-iFgpwBEiQA884sOQuWNAKkN5bqs6auc8kp47tD4InaH61snUCrhh-LHicaAkCO8P8HAQ

(2) Coste de Microsoft Office empresas mes 9 euros por persona y mes

(3) Coste de Microsoft Outlook empresas 12 euros por persona y mes

(4) Oferta precio obtenida de tarifas Jazztel (oficina centrex) según enlace adjunto

http://jazztelempresas .com/pymes/?bwctid=8AE281&gcl id=CjwKEAiA2ve0BRDCgqDtmYXlyjkSJACEPmdwnTs i6Qxn3nThYytFuhvf8fA1AGqJqi jA2B-YTBSNwBoCMtvw_wcB

 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

A. PREMISAS: 

 

1. Una vez calculados los costes del año base, estos evolucionan según el IPC estimado para España para el período de referencia del plan. 

Hay otros costes que además están vinculados al número de empleados (líneas de móvil, gastos de cuenta de correo y uso de software de 

gestión, etc.), con lo que se han calculado de acuerdo a la plantilla reflejada en el punto de “Gastos de Personal”. 

2. EL tipo impositivo aplicado es el 30% 
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4 GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE ACTIVO:  
Refleja las amortizaciones derivadas de las adquisiciones de activo inmovilizado determinadas por el plan de inversiones 

 

 

 

Las inversiones se amortizan según el siguiente criterio:  

Software (web) 3 años  

Patentes y Marcas 5 años  

Equipos Informáticos 4 años.  

 

 

Gasto por amortización
2017 2018 2019 2020 2021 Total

Activo Intangible
Software (3 años) / Marcas (5 años) -2.866,67 € -2.866,67 € -2.866,67 € -3.533,33 € -3.533,33 € -15.666,67 €

Software -1.666,67 € -1.666,67 € -1.666,67 € -2.333,33 € -2.333,33 € -9.666,67 €

Patentes y Marcas -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -6.000,00 €

Activo Tangible
Mobiliario (10 años) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mobiliario (10 años) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Hardware (4 años) -785,12 € -785,12 € -785,12 € -1.766,53 € -981,40 € -5.103,31 €

4 Equipos informáticos (800 euros laptop y 150 scáner IVA incl) -785,12 € -785,12 € -785,12 € -785,12 € -3.140,50 €

Renovación 5 Equipos informáticos (800 euros laptop y 150 

scáner IVA incl)
-981,40 € -981,40 € -1.962,81 €

Total Gasto por Amortización -3.652 € -3.652 € -3.652 € -5.300 € -4.515 € -20.770 €
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Plan Financiero - NIKARIT

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica

Unidades Importe (€) Unidades Importe (€) Unidades Importe (€) Unidades Importe (€) Unidades Importe (€)

Ventas totales - Cliente final (venta directa) 5.500                  44.000 13.750               110.000 24.750               198.000 40.838               367.538 61.256               551.306

Ventas totales - Comercio Minorista 3.000                  15.000 7.500                  37.500 13.500               67.500 22.950               126.225 34.425               189.338

Ventas totales - Gran Superficie/Mayorista -                       0 5.000                  15.000 13.750               41.250 26.125               91.438 39.188               137.156

Ventas totales - Acuerdos con webs de comercio justo 3.000                  19.500 7.500                  48.750 10.875               70.688 12.506               87.544 13.632               95.423

Ventas totales - Otros distribuidores intermediarios 1.000                  6.000 1.150                  6.900 1.438                  8.625 1.553                  10.091 1.677                  10.899

Total Cifra de Negocio 12.500               84.500 34.900               218.150 64.313               386.063 103.971             682.835 150.177             984.121

 En % sobre CN (€)  En % sobre CN (€)  En % sobre CN (€)  En % sobre CN (€)  En % sobre CN (€)

Coste de la Mercancía Vendida (compra + logística + almacenam.) -22,8% -19.271 -25,1% -54.677 -26,5% -102.466 -24,7% -168.613 -25,2% -248.090

Costes de Distribución -29,0% -24.510 -27,4% -59.830 -26,5% -102.281 -22,9% -156.613 -22,9% -225.063

Total Costes de Ventas -51,8% -43.782 -52,5% -114.507 -53,0% -204.747 -47,6% -325.226 -48,1% -473.153

MARGEN BRUTO DE VENTAS 48,2% 40.718 47,5% 103.643 47,0% 181.315 52,4% 357.609 51,9% 510.968
Gastos de Marketing -20,15% -17.031 -10,59% -23.092 -7,93% -30.603 -6,49% -44.314 -6,14% -60.409

MARGEN COMERCIAL 28,0% 23.688 36,9% 80.552 39,0% 150.712 45,9% 313.295 45,8% 450.559
Gastos de Personal -36,92% -31.200 -21,66% -47.246 -18,87% -72.848 -16,12% -110.085 -12,98% -127.704

Otros gastos operativos/explotación -19,78% -16.714 -7,90% -17.231 -4,88% -18.836 -3,00% -20.493 -2,11% -20.745

Otros ingresos operativos / explotación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EBITDA -28,7% -24.226 7,4% 16.074 15,3% 59.028 26,8% 182.717 30,7% 302.111
Amortizaciones -4,32% -3.652 -1,67% -3.652 -0,95% -3.652 -0,78% -5.300 -0,46% -4.515

Deterioro de deuda clientes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EBIT -33,0% -27.878 5,7% 12.423 14,3% 55.376 26,0% 177.417 30,2% 297.596
Ingresos financieros 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Gastos financieros 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Otros gastos no operativos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -33,0% -27.878 5,7% 12.423 14,3% 55.376 26,0% 177.417 30,2% 297.596
Impuesto de Sociedades (25%) 8,25% 6.970 -1,42% -3.106 -3,59% -13.844 -6,50% -44.354 -7,56% -74.399

BENEFICIO DESPUEST DE IMPUESTOS (BDT) -24,7% -20.909 4,3% 9.317 10,8% 41.532 19,5% 133.063 22,7% 223.197

2017 2018 2019 2020 2021

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA: 
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ANEXO 4:  

BALANCE DE SITUACIÓN, ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO Y NECESIDADES DE TESORERÍA 

Para la realización del balance, necesidades de tesorería y estado de flujo de efectivos, 

se han tenido en cuenta: 

1. Plan de Inversiones. 

2. Necesidades Operativas de Fondos o Variación de Activo Circulante 

A. Cálculo de existencias y volumen de compras. 

B. Periodos medios de cobro y pago, y cálculo de saldos de clientes, 

proveedores 

C. Tesorería Mínima Operativa. 

 

1. PLAN DE INVERSIONES.  
El plan de inversiones determina las necesidades de financiación del inmovilizado, y 

por tanto junto con su plan de amortización, la masa de Activo Fijo del balance. 

A.PREMISAS 

Se ha considerado una inversión total en activo inmovilizado (CAPEX) por un valor 

aproximado de 25.000.euros.  

La inversión consiste en: 

a) Software relativo a la creación de la página Web para las ventas y comunicación 

de los valores de la empresa. Una vez esté totalmente amortizada se reinvierte en 

su mejora en el 4º año 

b) Patentes y marcas. Incluye tanto registro de marca, como gastos de certificación 

de comercio justo y certificaciones sanitarias. 

c) Equipos informáticos de acuerdo al plan de incorporación de personal, y se 

renuevan al final de su período de amortización, adquiriéndose nuevos equipos 

en función de la plantilla existente en su momento. 

La amortización acumulada es la derivada de los periodos de amortización 

reflejados en este documento (ver premisas y anexo 8 y 9). 
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B. CÁLCULO PLAN DE INVERSIONES: 

Amortización Acumulada
2017 2018 2019 2020 2021

Activo Intangible
Software (3 años) / Marcas (5 años) -2.866,67 € -5.733,33 € -8.600,00 € -12.133,33 € -15.666,67 €

Software -1.666,67 € -3.333,33 € -5.000,00 € -7.333,33 € -9.666,67 €

Patentes y Marcas -1.200,00 € -2.400,00 € -3.600,00 € -4.800,00 € -6.000,00 €

Activo Tangible
Mobiliario (10 años) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mobiliario (10 años) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Hardware (4 años) -785,12 € -1.570,25 € -2.355,37 € -4.121,90 € -5.103,31 €

4 Equipos informáticos (800 euros laptop y 150 scáner IVA incl) -785,12 € -1.570,25 € -2.355,37 € -3.140,50 € -3.140,50 €

Renovación 5 Equipos informáticos (800 euros laptop y 150 

scáner IVA incl) 0,00 € 0,00 € 0,00 € -981,40 € -1.962,81 €

Total Amortización Acumulada -3.652 € -7.304 € -10.955 € -16.255 € -20.770 €

CAPEX (en €)

CAPEX - Detalle 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL CAPEX

Software (1) 5.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00 €

Patentes y Marcas (2) 6.000,00 € 6.000,00 €

Mobiliario (3) 0,00 €

4 Equipos informáticos (800 euros laptop y 150 scáner IVA incl) 3.140,50 € 3.140,50 €

Renovación 5 Equipos informáticos (800 euros laptop y 150 

scáner IVA incl)
3.925,62 € 3.925,62 €

Total 14.140,50 € 0,00 € 0,00 € 10.925,62 € 0,00 € 25.066,12 €

.(1) Es el Software relativo a la creación de la página Web para las ventas y comunicación de los valores de la empresa. Una vez esté totalmente amortizada se reinvierte en su mejora en el 4º año

.(2) Incluye tanto registro de marca, como gastos de certificación de comercio justo y certificaciones sanitarias.

.(3)  De acuerdo a los gastos de explotación se va a alquilar una oficina amueblada, por lo que no se requiere inversión en mobiliario

.(4)  Los equipos informáticos se renuevan al final de su período de amortización, y se adquieren el número de equipos necesarios en función de la plantil la.
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2. NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS O VARIACIÓN 

DE ACTIVO CIRCULANTE.  
 

A.CÁLCULO DE EXISTENCIAS Y VOLUMEN DE COMPRAS  

Para el cálculo de existencias se han utilizado las fórmulas correspondientes al cálculo 

de coste de la mercancía vendida:        

     

 

Existencias iniciales (EI) + COMPRAS (CO) - Existencias Finales (EF) = Coste de la 

Mercancía Vendida (CMV) 

      EI + CO - EF = CMV  por lo tanto CO= CMV + EF - EI   

         

  

Teniendo en cuenta que conocemos el valor de las existencias comerciales que según el 

PGC, incluyen todos los costes hasta su puesta a disposición para la venta (compra 

mercancía + logística + almacenamiento). Este es un dato conocido, junto con las 

existencias iniciales en el momento cero.    

Por otro lado utilizamos la fórmula de Periodo Medio de Almacenamiento, para 

obtener las existencias finales:     

 

PM.Stock en días (PMA) = Existencias (EF) / (CMV/365)     

         

EF = PMA * (CMV/365)         

     

    

Teniendo en cuenta las siguientes hipótesis y cálculos anteriormente vistos, que 

reflejamos a continuación, obtendremos las existencias finales y volumen de compras a 

proveedores, que son necesarios para determinar las masas de balance y necesidades de 

circulante:           

   

CMV (coste unitario)  1,542 €. Incluye solo compra mercancía, logística hasta almacén 

y gastos de almacenamiento, no incluye los de distribución (salida del almacén).  

          

PMA - Periodo Medio de Almacén. Consideramos el objetivo en días, de 30 días. Dado 

que el suministro por avión permite hacer compras cada 15 días (avión), podemos 

mantener un stock de seguridad de 30 días como objetivo. 
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CÁLCULO DE EXISTENCIAS FINALES E IMPORTE DE COMPRAS

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Existencias Iniciales 0 € 1.584 € 4.494 € 8.422 € 13.859 €

CMV 19.271 € 54.677 € 102.466 € 168.613 € 248.090 €

Existencias finales 1.584 € 4.494 € 8.422 € 13.859 € 20.391 €

Compras 20.855 € 57.587 € 106.394 € 174.049 € 254.623 €

REPARTO DE LA CIFRA DE COMPRAS ENTRE LOS DISTINTOS PROVEEDORES PARA APLICAR LOS PERÍODOS DE PAGO DISTINTOS

CLAVE DE REPARTO C.Unit. 1º año C.Unit. 2º año C.Unit. 3º año C.Unit. 4º año C.Unit. 4º año

Compras producto 1,000 € 1,025 € 1,051 € 1,079 € 1,109 €

Coste transporte 0,510 € 0,510 € 0,510 € 0,510 € 0,510 €

Coste almacén 0,032 € 0,032 € 0,032 € 0,033 € 0,033 €

TOTAL P. UNIT. COMPRAS 1,542 € 1,567 € 1,593 € 1,622 € 1,652 €

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Periodo Medio de Pago

Importe compras  a  proveedor 

producto
13.527 € 37.664 € 70.174 € 115.790 € 170.878 € contado

Importe de compras  a  

transportis ta  Internacional
6.901 € 18.753 € 34.069 € 54.755 € 78.635 € contado

Importe de compras  logís tica  

nacional  (transporte + 

a lmacén)
426 € 1.170 € 2.151 € 3.505 € 5.109 € 30 días

COMPRAS 20.855 € 57.587 € 106.394 € 174.049 € 254.623 €

CÁLCULO DE EXISTENCIAS FINALES E IMPORTE DE COMPRAS

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Existencias Iniciales 0 € 1.584 € 4.494 € 8.422 € 13.859 €

CMV 19.271 € 54.677 € 102.466 € 168.613 € 248.090 €

Existencias finales 1.584 € 4.494 € 8.422 € 13.859 € 20.391 €

Compras 20.855 € 57.587 € 106.394 € 174.049 € 254.623 €

REPARTO DE LA CIFRA DE COMPRAS ENTRE LOS DISTINTOS PROVEEDORES PARA APLICAR LOS PERÍODOS DE PAGO DISTINTOS

CLAVE DE REPARTO C.Unit. 1º año C.Unit. 2º año C.Unit. 3º año C.Unit. 4º año C.Unit. 4º año

Compras producto 1,000 € 1,025 € 1,051 € 1,079 € 1,109 €

Coste transporte 0,510 € 0,510 € 0,510 € 0,510 € 0,510 €

Coste almacén 0,032 € 0,032 € 0,032 € 0,033 € 0,033 €

TOTAL P. UNIT. COMPRAS 1,542 € 1,567 € 1,593 € 1,622 € 1,652 €

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Periodo Medio de Pago

Importe compras  a  proveedor 

producto
13.527 € 37.664 € 70.174 € 115.790 € 170.878 € contado

Importe de compras  a  

transportis ta  Internacional
6.901 € 18.753 € 34.069 € 54.755 € 78.635 € contado

Importe de compras  logís tica  

nacional  (transporte + 

a lmacén)
426 € 1.170 € 2.151 € 3.505 € 5.109 € 30 días

COMPRAS 20.855 € 57.587 € 106.394 € 174.049 € 254.623 €

B. TABLAS DEL CÁLCULO DE EXISTENCIAS Y VOLUMEN DE 

COMPRAS: 

 

 

 

Reparto de la cifra de compras entre los distintos proveedores para aplicar los periodos 

de pago distintos: 

 

 

 

 

 

 

 

C.  CÁLCULO DE SALDOS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y 

ACREEDORES  

Se han tenido en cuenta las premisas del modelo dichas al comienzo, que recordemos 

que eran:   

1. Periodo Medio de  Pago a Proveedores: el proveedor de producto en Benin y 

la empresa de transporte aéreo, cobran al contado. Los restantes proveedores 30 días.  

2. Periodo Medio de Cobro. Clientes Web al contado, 30 días comercios 

minoristas y páginas web colaboradoras, y 90 días Grandes Superficies.  

3. Se considera que la empresa por su objetivo de facturación es una Pyme y 

liquida el IVA trimestral. El tipo aplicable es el 21%. 

4. La tesorería objetivo, hemos considerado que será la equivalente a 1 mes de 

compras, otros gastos de explotación y gastos de personal. 
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CÁLCULO DE LA TESORERÍA MÍNIMA OPERATIVA
2017 2018 2019 2020 2021

COSTES DE VENTAS (mensualizado) -3.648 € -9.542 € -17.062 € -27.102 € -39.429 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (mensualizado) -1.393 € -1.436 € -1.570 € -1.708 € -1.729 €

COSTES DE PERSONAL (mensualizado) -2.600 € -3.937 € -6.071 € -9.174 € -10.642 €

TESORERÍA MÍNIMA OPERATIVA 7.641 € 14.915 € 24.703 € 37.984 € 51.800 €

(1 mes de compras,  de gastos operativos y salarios)

CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE CIRCULANTE (NOF)
2017 2018 2019 2020 2021

Variación de ACTIVO CIRCULANTE 24.432 € 28.694 € 43.388 € 73.582 € 88.084 €

EXISTENCIAS 1.584 € 2.910 € 3.928 € 5.437 € 6.532 €

CLIENTES 4.084 € 9.846 € 13.352 € 22.951 € 21.070 €

IVA SOPORTADO 4.153 € 4.128 € 5.270 € 7.211 € 8.682 €

CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPENSAR 6.970 € -3.106 € -3.864 € 0 € 0 €

TESORERÍA MÍNIMA OPERATIVA 7.641 € 14.915 € 24.703 € 37.984 € 51.800 €

Variación de PASIVO CIRCULANTE -11.738 € -23.766 € -39.503 € -64.076 € -89.528 €

PROVEEDORES -2.514 € -6.151 € -10.530 € -16.145 € -23.209 €

ACREEDORES -3.403 € -4.066 € -4.985 € -6.535 € -8.183 €

IVA REPERCUTIDO -4.436 € -11.453 € -20.268 € -35.849 € -51.666 €

RETENCIONES IRPF -1.125 € -1.704 € -2.177 € -3.358 € -3.863 €

SEG. SOCIAL TRABAJADORES -260 € -392 € -1.542 € -2.190 € -2.607 €

VARIACIÓN DE NOF -12.693 € -4.928 € -3.885 € -9.506 € 1.444 €

5. El tipo aplicable por impuesto de sociedades es del 25% . Las pérdidas de un 

ejercicio, dan lugar a créditos a compensar en ejercicios positivos. 

6. Los seguros sociales y las retenciones de nóminas, se pagan en el siguiente 

mes de devengo de salarios. Los salarios netos se pagan en el mes de devengo.  

   

D. VARIACIÓN DE CIRCULANTE (NOF)  

1. Para el cálculo de la variación de las NOF, se excluye del Activo Circulante la caja 

resultante del balance, para considerar posteriormente una caja mínima operativa 

equivalente a 1 mes de compras de mercancías, y un mes de gastos de explotación y 

costes salariales.  

  



 

157 
 

Plan Financiero - NIKARIT

Estado de Tesorería

2017 2018 2019 2020 2021

SALDO DE APERTURA 45.000 € 8.551 € 19.768 € 71.984 € 222.770 €

45.000 € 8.551 € 19.768 € 71.984 € 222.770 €

TESORERÍA ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -22.309 € 11.218 € 52.216 € 161.712 € 246.925 €

Cobros - Cliente final (venta directa) 53.240 € 133.100 € 239.580 € 444.720 € 667.081 €

Cobros - Comercio Minorista 16.638 € 43.106 € 78.650 € 146.811 € 222.735 €

Cobros - Gran Superficie Mayorista 0 € 13.613 € 41.972 € 95.458 € 152.129 €

Cobros - Acuerdos con Web de Comercio Justo 21.629 € 56.038 € 83.320 € 104.228 € 114.667 €

Cobros - Otros distribuidores intermediarios 6.655 € 8.258 € 10.262 € 12.063 € 13.106 €

Pagos - Compra de Producto y transporte -24.719 € -43.546 € -57.870 € -80.225 € -95.552 €

Pagos - CMV (almacen + transp + almacén) 0 € -24.719 € -68.264 € -126.134 € -206.359 €

Pagos - Compra almacenamiento -473 € -1.341 € -2.504 € -4.104 € -6.020 €

Pagos - Costes de distribución -27.186 € -68.832 € -119.480 € -184.023 € -265.424 €

Pagos - Costes de marketing y comercial -18.890 € -27.330 € -36.272 € -52.237 € -71.472 €

Pagos - Otros Gastos de Explotación -18.539 € -20.797 € -22.629 € -24.630 € -25.076 €

Pagos - Salario Neto -23.580 € -35.721 € -45.636 € -70.377 € -80.965 €

Pago - Seguridad Social -2.860 € -4.576 € -17.353 € -25.630 € -30.869 €

Pago - IRPF Trabajadores -3.375 € -6.238 € -8.236 € -12.250 € -14.946 €

Pagos por IVA - Ventas -13.309 € -38.795 € -72.258 € -127.815 € -190.848 €

Cobros por IVA - Compras 7.145 € 20.875 € 39.031 € 63.035 € 92.910 €

Cobros por IVA - Otros Gastos de Explotación 2.632 € 3.591 € 3.871 € 4.217 € 4.343 €

Cobros por IVA - Costes de mkt y com 2.682 € 4.531 € 6.032 € 8.586 € 11.841 €

Pago por Impuesto de Sociedades Año Anterior 0 € 0 € 0 € -9.980 € -44.354 €

TESORERÍA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN / DESINVERSIÓN -14.140 € 0 € 0 € -10.926 € 0 €

Pagos por Inversión en Activo Fijo - CAPEX -17.110 € 0 € 0 € -13.220 € 0 €

Cobro IVA Soportado - Capex 2.970 € 0 € 0 € 2.294 € 0 €

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN sin saldo de apertura 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

EXCEDENTE DE TESORERÍA sin saldo de apertura 8.551 € 19.768 € 71.984 € 222.770 € 469.695 €
Cancelación anticipada de deuda (aplicación de excedentes)

Deuda bancaria  para el siguiente período por NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SALDO FINAL 8.551 € 19.768 € 71.984 € 222.770 € 469.695 €

ANEXO 5: 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – CASH FLOW 

Las necesidades de efectivo derivadas en el primer año del ejercicio al cierre son de 

36.449.euros, pero con la aportación inicial de capital social de 45.000.euros, se cubre 

esta necesidad y resulta un excedente de 8.551.euros.  

Transcurrido el primer año, no existen necesidades de financiación, el ciclo de 

circulante y las inversiones en activo, se financian con la propia actividad de la empresa, 

resultando unos altos excedentes de tesorería   
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RATIOS
Rentabilidad Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021

Margen MARGEN = (BDT/Ventas) -24,7% 4,3% 10,8% 19,5% 22,7% Nos mide la rentabilidad o rendimiento de las ventas

Rentabilidad Económica (ROI) (BAIT/AN) -77,8% 21,7% 44,5% 56,1% 50,0% Rendimiento de la inversión realizada

Rentabilidad Financiera (ROE) (BAI / RP) -115,7% 37,2% 73,9% 85,3% 69,0% Rendimiento de la inversión con respecto a la aportación de los accionistas

Eficiencia Operativa

Ratio de Activo Fijo Ventas / AF sin amortizaciones 5,98 15,43 27,30 27,24 39,26 Volumen de negocio con relación a las inversiones fijas

Ratio de total Activo Ventas / AN 2,36 3,82 3,10 2,16 1,65 Volumen de negocio con relación a las inversiones en activo

Rotación de Sotcks CMV/Inventarios 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17 Nivel de stocks

Días de Stocks (Existencias /cmv)*365 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Nivel de stocks

Periodo Medio de Cobro (clientes / Ventas)/365 17,64 23,31 25,79 26,85 26,45 Días de cobro medio

Periodo Medio de Pago (Proveedores / Compras) /365 20,96 19,61 18,77 18,12 17,90 Días de pago medio a proveedores

Ratios de Posición Financiera

Ratio de Deuda Deuda Total /AN 0,33 0,42 0,40 0,34 0,28 Nivel de Financiación Ajena

Cobertura cargas financieras BAIT / Gastos Financieros  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a Capacidad de hacer frente a los gastos financieros

Ratios de Liquidez

Ratio de Liquidez AC / PC 2,16 2,12 2,45 2,84 3,60 Solvencia a corto plazo

Ratio de Acidez (AC - Existencias) / PC 2,02 1,93 2,28 2,71 3,48 Solvencia a muy corto plazo

Ratio de Tesorería Tesorería / PC 0,73 0,83 1,45 2,05 2,87 Liquidez inmediata

ANEXO 6:  

 

RATIOS 
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PUNTO DE EQUILIBRIO / UMBRAL DE RENTABILIDAD

2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS (VT) 84.500 € 218.150 € 386.063 € 682.835 € 984.121 €

COSTES VARIABLES (CVT) -43.782 € -114.507 € -204.747 € -325.226 € -473.153 €

COSTES FIJOS (CF) -68.597 € -91.221 € -125.939 € -180.192 € -213.372 €

PUNTO EQUILIBRIO en EUROS = 

(CF/(1-(CVT/VT))
142.353 € 192.003 € 268.153 € 344.067 € 410.953 €

PRECIO DE VENTA UNITARIO 

(media de canales)
5,70 € 5,70 € 5,70 € 6,30 € 6,30 €

COSTES VARIABLES UNITARIOS 

(CVT) (1)
3,50 € 3,28 € 3,18 € 3,13 € 3,15 €

PUNTO EQUILIBRIO en UNIDADES 

= CF/(Precio Vta Unitario - Coste 

Variable Unitario)

31.216 37.710 50.048 56.808 67.751

(1) Para el cálculo de los costes variables unitarios, debido a que los costes de distribución son distintos para cada canal de distribución, se ha tomado una 

media ponderada.

ANEXO 7:  

EL UMBRAL DE RENTABILIDAD 
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1. CÁLCULO DE LOS FLUJOS DE CAJA DE LA EMPRESA O PROYECTO

2017 2018 2019 2020 2021

EBIT -27.878 12.423 55.376 177.417 297.596

Impuestos (aplicables al EBIT) 6.970 -3.106 -13.844 -44.354 -74.399

Bº ANTES DE INTERESES Y DESPUES DE IMPUESTOS (BAIDT o NOPAT) -20.909 9.317 41.532 133.063 223.197

(+) Amortizaciones 3.652 3.652 3.652 5.300 4.515

 CAJA GENERADA POR LAS OPERACIONES -17.257 12.969 45.184 138.363 227.712

Variaciones en Activo Circulante Operativo (+/-) -16.790 -13.779 -18.685 -35.599 -36.284

Variaciones en Pasivo Circulante Operativo (+/-) 11.738 23.766 39.503 64.076 89.528

(+/-) Variaciones en NOF (1) -5.052 9.987 20.818 28.478 53.245

(-) Inversiones en Inmovilizado -14.140 0 0 -10.926 0

(+) Desinversiones en Inmovilizado 0

(+/-) Inversiones/Desinversiones en CAPEX -14.140 0 0 -10.926 0

FLUJOS DE CAJA LIBRE -36.449 22.956 66.002 155.915 280.956

2. VALOR RESIDUAL
Consideramos que el varlor residual es una renta perpetua del flujo de caja del último año actualizado al 70%

280.956 €                                                                                                                              Último flujo de caja libre

401.366 €                                                                                                                              Actualizado al último año de proyecciones a una renta perpetua

3. TOTAL FLUJO DE CAJA LIBRE
2017 2018 2019 2020 2021

FLUJOS DE CAJA LIBRE -36.449 € 22.956 € 66.002 € 155.915 € 280.956 €

VALOR RESIDUAL 0 € 0 € 0 € 0 € 401.366 €

TOTAL FLUJO DE CAJA LIBRE -36.449 € 22.956 € 66.002 € 155.915 € 682.323 €

ANEXO 8:  

CÁLCULO DE LOS FLUJOS DE CAJA LIBRES Y DEL VALOR RESIDUAL 
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4. CÁLCULO DEL COSTE DE CAPITAL MEDIO PONDERADO (CCMP o WACC)

2017 2018 2019 2020 2021

PATRIMONIO NETO O RECURSOS PROPIOS 24.091 33.408 74.941 208.003 431.201

PASIVO (RECURSOS AJENOS) 11.738 23.766 49.483 108.431 163.927

TOTAL 35.830 57.175 124.424 316.434 595.128

Coste de los Recursos Propios 15% Rentabilidad esperada por los inversores en su negocio

Coste de la Deuda antes de Impuestos (préstamo ICO) 5,2% Tipo de interés cobrado por un préstamo ICO

Coste de la Deuda después de Impuestos 3,9%

Cálculo del CCMP o WACC para cada año según estructura total Pasivo 11,36% 10,39% 10,59% 11,20% 11,94%

CCMP promedio 11,09%

5. CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS, VAN, VP, TIR y PAY-BACK

VAN 494.483 € 

0 1 2 3 4 5

FLUJOS -45.000 € -36.449 € 22.956 € 66.002 € 155.915 € 682.323 €

TASA 11,36% 10,39% 10,59% 11,20% 11,94%

FLUJOS ACTUALIZADOS -45.000 € -32.730 € 18.840 € 48.804 € 101.982 € 388.163 €

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS actualizados a la tasa del período 480.059 € 

TIR 83%

PAY BACK 3 AÑOS

ANEXO 9: 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO, VAN, VA, TIR y PAY BACK 
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ANEXO 10: PRESUPUESTO DE TRANSPORTE HASTA MADRID 

 
 
 
Date: 18-JAN-2016  Rate Quoted By:  
PRQ Confirmation Nbr: 018-2-50375  Phone Number:  
 

Shipper Details Consignee Details 
  
NIKARIT  
  
MADRID/ /ES/ COTONOU/ /BJ/ 

 
Third Party Payer Details  
  
 
Total   1  Piece(s)  

Chargeable Weight 0 KG 
Dim Weight 167.000 KG 
Actual Weight 100.000 KG 
Dim Factor 6000  
Pieces Dims CM  

       
Pieces Breakdown --     Pieces      Length          Width             Height    

1 100.0 100.0 100.0 

    
 
Commodity : MISCELLANEOUS 
 
Carrier : No Carrier selected. 
Declared Value = 0    / Insured Value = 10.000 
Customs Value = 17500.00    USD 
 
Service Requested: UPS AIR FREIGHT CONSOLIDATED 
Origin Service Center: MAD   Destination Service Center: COO 
 
Shipment Details: This quote has been rated based on the information provided. It does not 
include any charges on if the freight was Heavyweight/Oversized, or contained Hazardous Materials. In 
addition, this is only an estimated charge, the transit time is based on Pending Customs Clearance, and 
the rate quote does not include any duties, taxes, or destination fees. 

    
   

     
 

Charges paid by: SHIPPER 
Total Estimated Amount:  1403.630      
Billing Currency:            USD      

         
 
Charge                                                                        Charge Amount    Currency      Billed Amt   Billed Currency 

AIR FREIGHT 982.820 USD 982.820 USD 
PICK UP 57.580 USD 57.580 USD 
DOCUMENT PREPARATION 5.770 USD 5.770 USD 

SPECIAL HANDLING - ORIG 40.310 USD 40.310 USD 
FUEL-INDEX 173.100 USD 173.100 USD 

PEAK SEASON ADD-ON 0.000 USD 0.000 USD 
AIRPORT FEE 0.000 USD 0.000 USD 
AIRWAY BILL PREPARATION FEE 0.000 USD 0.000 USD 

SECURITY FEE 40.390 USD 40.390 USD 
EXPORT CUSTOMS CLEARANCE FEE 51.830 USD 51.830 USD 

CARTAGE FUEL SURCHARGE - ORIGIN 0.000 USD 0.000 USD 
TERMINAL SERVICE CHARGE 51.830 USD 51.830 USD 
CAPACITY SURCHARGE 0.000 USD 0.000 USD 

VALUE ADDED TAX (VAT) 0.000 USD 0.000 USD 
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