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RESUMEN 

El presente trabajo pretende evaluar la viabilidad de exportación de los productos 
de la empresa Velas y Veladores Jesús y María, luego de determinar cuál es el 

mercado más óptimo para realizar este proceso de internacionalización, estudio que 
se  basa en el manual para la exportación de la micro y pequeña empresa 
colombiana de  Villa (2012). 

Con el fin de determinar el mercado más óptimo se realiza un diagnostico al interior 
de la empresa para conocer su capacidad y recursos y de esta forma buscar el 

mercado que realmente pueda atender; Seguido de esto se preseleccionan 5 
mercados teniendo en cuenta la cantidad exportada en los últimos 3 años para los 
cuales se tiene información, es decir, 2012, 2013 y 2014,luego a cada uno de estos 

mercados se les realiza el análisis de diferentes variables a las cuales se les asigna 
una calificación, esto con el fin de definir los 2 mercados que serán estudiados en 

la tabla de selección donde se determina el mercado más óptimo. 

Con el estudio se pudo encontrar que Perú es el mercado más óptimo para exportar 
los productos de la empresa considerando su demografía, cultura, acceso al 

mercado, economía, política y logística. 

Finalmente se realiza un análisis financiero teniendo en cuenta el comportamiento  

de compra y consumo en el país seleccionado y el estado financiero de la empresa 
para finalmente determinar la viabilidad de exportación de sus productos. 

Palabras clave: Exportación, Velas, Veladores, Internacionalización, Colombia. 
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ABSTRACT 

 

 

This Project evaluates the economic viability of products exportation from the “Velas 
y Veladores Jesús y María” company, after determining which market could be 
optimal in order to get it done, based on the manual for exportation of the Colombian 

small companies from Villa. (2012) 

In order to determine the optimal market, an internal diagnosis of the production 

capacity and resources must be done to figure out which market could be supplied. 
After that, five options are presented considering the amount exported in the last 
three years in which information is available (2012,2013,2014). Every market is 

studied deeply by a quantitative analysis that pretends to determine the two best 
options which will be studied in the selection table and conclude which market is the 

best. 

It was found that Peru is the optimal market to export the company products, 
considering cultural, demographic, economy, politics and logistics aspects. 

Finally, a financial study is done taking into account the consumer’s behavior in the 
country selected and the financial statements of the company to determine the 

exportation viability. 

Keywords: Export, candles, internationalization, Colombia.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Velas y Veladores de Jesús es una empresa colombiana mediana que 

se encuentra en su etapa de crecimiento enfrentada a un gran número de 
competidores a nivel nacional, por lo que busca diversificar sus mercados 
influenciada por la globalización y su interés de continuar creciendo, para lo que se 

realiza un estudio de viabilidad para la exportación de sus productos. 

A pesar de la falta de cultura exportadora en Colombia, se encuentra que los 

productos artesanales son muy valorados en el mercado internacional y además se 
tienen tratados y alianzas que facilitan el intercambio de estos productos. A todo 
esto, el interés de estudiar la viabilidad de llevar a cabo este proceso de 

internacionalización y conocer los beneficios que esto podría traer para la empresa. 

Fundamentado en las condiciones de la empresa y las exportaciones de Colombia 

para este producto, se preseleccionan 5 mercados a los cuales se les realiza un 
análisis de diferentes variables asignando una puntuación a cada una para totalizar 
y definir los 2 mercados a los que se les hará un segundo análisis con el fin de 

concluir cuál es el mercado que más se adapta a los diferentes procesos que 
requiere su exportación desde Colombia y a la capacidad y recursos con los que 

cuenta la empresa. 

Con base en el comportamiento de compra y consumo del país seleccionado, se 
define una demanda esperada y teniendo en cuenta esta demanda se realiza un 

análisis financiero para finalmente determinar si es viable económicamente para la 
empresa exportar sus productos y en caso de que sea viable conocer los beneficios 

que este proceso de internacionalización trae para la empresa. 

Con los elementos que se exponen en el siguiente trabajo se espera apoyar 
diferentes procesos de internacionalización y fomentar una cultura exportadora y 

así contribuir al crecimiento económico de Colombia. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de la falta de cultura exportadora en el sector artesanal como consecuencia 

del poco apoyo técnico y económico que ofrece el Estado a los artesanos en 
Colombia quienes en su mayoría son pequeños y a la corta visión que poseen 
quienes integran este sector para comercializar sus productos en nuevos mercados 

(Palomino Torres & Garcia Barrera, 2007), el mercado artesanal hace parte de los 
sectores productivos más  importantes para el mercado internacional. Igualmente, 

en el  entorno mundial, Colombia  además de ser conocida por su diversidad 
ecológica, lo es también por sus  diferentes manifestaciones culturales, entre ellas 
las artesanías, siendo muy valoradas en el mercado exterior (Palomino Torres & 

Garcia Barrera, 2007). A todo esto, la importancia que tiene el sector artesanal, 
donde su fortalecimiento de comercialización y el aumento de su participación en el 

mercado se ven reflejados en los proyectos que se llevan a cabo para apoyar este 
sector, un claro ejemplo de esto, son los proyectos de inversión nacional 
desarrollados por artesanías Colombia.   

La exportación de artesanías colombianas está centrada principalmente en el 
mercado Americano (Palomino Torres & Garcia Barrera, 2007), donde el producto 

colombiano se reconoce por su buena calidad, hecho que a su vez, abre caminos 
para nuevas empresas interesadas en exportar sus productos artesanales. 
Adicional a esto, la Universidad ICESI (2013) afirma que el producto artesanal 

colombiano cuenta con una imagen adecuada que justifica su presencia persistente 
en mercados internacionales, lo que genera más confianza para las empresas que 

comienzan este proceso de internacionalización. 

Con base en lo enunciado en los párrafos anteriores, nace la idea de estudiar la 
viabilidad de la internacionalización para la empresa Velas y Veladores Jesús y 

María, aprovechando la situación actual en el mercado tanto a nivel económico 
como comercial. 

Velas y Veladores Jesús y Maria es una empresa colombiana que se encuentra en 
plena etapa de crecimiento y está interesada en diversificar sus mercados entrando 
al mercado mundial influenciada por la globalización, fenómeno creciente de la 

economía que está generando un nuevo y más complejo entorno económico y 
empresarial (Villarreal Larrinaga, 2005). Desde comienzos del año 2015 ha sido  

evidente el  fuerte  incremento que viene presentando  la Tasa Representativa del 
Mercado, alcanzando niveles que no había alcanzado en la historia(“Tasa de 
cambio del peso colombiano (TRM) | Banco de la República,” 2016), lo que 
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representa una motivación y beneficio para los exportadores colombianos. Por otra 

parte, los tratados internacionales de comercio generan nuevas oportunidades para 
el sector artesanal, pero a su vez, también atrae mayor número de competidores, 

por lo que este sector tiene la necesidad de penetrar en nuevos mercados para 
mitigar el riesgo que genera el aumento de la competencia (Artesanías Colombia , 
2015). 

La internacionalización, los acuerdos comerciales y la globalización han generado 
un interés en los países por interrelacionarse e integrarse económicamente, 

obteniendo diferentes bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 
consumidores y además generar mayor productividad y competitividad en el 
comercio global (Cruz, 2013), del mismo modo genera un interés en las compañías 

por incrementar su productividad y competitividad para enfrentarse a los mercados 
internacionales. 

Para lograr llegar a mercados internacionales es claro que se deben tener en cuenta 
muchos factores de los cuales puede depender el éxito de su proceso, por lo que 
esta investigación busca analizar algunos de estos factores dando respuesta a la 

siguiente pregunta ¿Cuál es la viabilidad de mercado, técnica, legal, tributaria y 
financiera para la empresa Velas y Veladores de Jesús exportar sus productos? 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El dinamismo de las exportaciones en Colombia es clave para el crecimiento 
económico del país, la generación de empleo y la competitividad comercial, por lo 

que los resultados de esta investigación no solo benefician a Velas y Veladores de 
Jesús, los trabajadores y sus familias, sino también podría alentar el crecimiento del 

comercio y economía colombiana, de los cuales finalmente se ve beneficiada la 
población del país.  

La importancia de la internacionalización de Velas y Veladores Jesús y María, 

además de  involucrarse en un comercio cada vez más globalizado, se debe a la 
necesidad de  disminuir el riesgo de estar en un solo mercado, más aun teniendo 

en cuenta el comportamiento de este sector comercial en el país, donde el mercado 
es cada vez más competitivo con 99 competidores a nivel nacional de los cuales 16 
son de Medellín para Antioquia (“RUES consulta,” 2016) y liderado por grandes 

empresas con una trayectoria y posicionamiento importante. 

Teniendo en cuenta que “cada vez son más las empresas que desarrollan sus 

operaciones en el mercado internacional, incluso muchas de ellas las inician cuando 
aún son pequeñas y no cuentan con el reconocimiento suficiente en el mercado 
doméstico”(Tabares, Anzo, & Estrada, 2014), los 3 años de experiencia en la 
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producción y fabricación de velas y velones de la empresa no son un limitante para 

llevar a cabo su internacionalización. 

De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE (2016) las exportaciones de jabones, ceras artificiales y pastas 
desde el año 2008 hasta Enero del 2016 han experimentado una tendencia 
creciente, lo que refleja un panorama estable para la exportación de estos 

productos.  

Es importante también tener en cuenta que nunca antes se ha realizado un estudio 

de viabilidad para la exportación de velas y veladores, por lo que éste proyecto 
puede proveer nueva información para interesados en el tema.  

 

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la exportación de productos de la empresa 
Velas y Veladores Jesús y María. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la capacidad productiva de la empresa.  

 Categorizar los productos de la empresa de acuerdo a su posición 
arancelaria y procedimientos aduaneros para su exportación. 

 Determinar los mercados con mejores condiciones para la empresa 
considerando los beneficios tributarios que tiene el producto  

 Realizar evaluación financiera de la opción de mercado seleccionada. 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA 

2.4.1 Antecedentes 

Muchos investigadores se han interesado en analizar el comportamiento de las 

empresas colombianas y los factores que influyen en su proceso de 
internacionalización. Algunos de estos investigadores como Escandón Barbosa & 
Hurtado Ayala (2014)  se han interesado en identificar  los factores que influyen en 

el desarrollo exportador de las pymes colombianas, estudiando las pymes que 
inician su proceso de internacionalización en sus primeros años de creación, y con 

un modelo de ecuaciones estructurales comprobar que variables determinan el 
proceso de internacionalización de las pymes. Asimismo, Restrepo Morales & 
Vanegas López (2015) realizan un análisis de recursos y capacidades internas de 

empresas del sector textil en Medellín con el fin de analizar si estos son suficientes 
para una inserción exitosa en el mercado internacional.   

Al igual que en este trabajo de grado, se han llevado a cabo investigaciones para 
determinar la viabilidad  y posibilidad de exportación desde Colombia para 
diferentes productos y empresas, entre estas investigaciones está el análisis de 

viabilidad de exportación de aguacate fresco hacia Aruba y Curazao presentado por 
(Lopez & Maldonado, 2013) y el estudio de viabilidad realizado por Orrego (2013) 

para  la crianza y exportación de  escarabajos hércules hacia Japón. A su vez, 
egresados de la Universidad EIA se han interesado por el tema y han desarrollado 
diferentes estudios acerca de este, entre los cuales están el  estudio de viabilidad 

de implementar un programa de exportación para comercializar tiros de arrastre en 
los países de la comunidad andina realizado por Correa, A. (2012) y la investigación 

desarrollada por  Giraldo & Lopez (2012)  para determinar la posibilidad de 
exportación a Guatemala para las Pymes confeccionistas del Valle de Aburra. 

Por otra parte Villa (2012) realizó un manual para la exportación de  micro y 

pequeñas empresas en Colombia en el cual proporciona y profundiza en  los pasos 
y pautas para llevar a cabo este proceso de internacionalización.  

A pesar de las investigaciones ya realizadas con respecto a las empresas 
colombianas y su proceso de internacionalización, no hay ninguna investigación que 
se enfoque en la exportación de ceras artesanales como lo son las velas o que  

incluya entre su análisis factores como  la capacidad productiva, la posición 
arancelaria del producto, los procedimientos aduaneros y el tratamiento tributario en 

el procedimiento y ejecución de la exportación, por lo que el objetivo de éste trabajo 
es hacer una contribución teórica y empírica, analizando para una empresa  
colombiana en particular la viabilidad de exportar sus productos teniendo en cuenta 

estos factores  en su proceso de internacionalización.  
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2.4.2 Marco teórico 

Para determinar la viabilidad de implementar un programa de exportación es de gran 

importancia tener en cuenta cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo en 
este proceso de internacionalización, y es por esto que para la ejecución de este 
trabajo se tomará como referencia y apoyo el manual de exportación para micro y 

pequeñas empresas propuesto por  (Villa, 2012), ya que este considera el 
diagnóstico de la empresa para determinar que tiene la empresa y que le hace falta 

para emprender el proyecto de exportación, los procedimientos legales que se 
deben llevar a cabo y  la preselección y selección de mercados  en las cuales, entre 
muchos otros factores, se tiene en cuenta la clasificación arancelaria del producto y 

el tratamiento tributario en los diferentes mercados. 

Del Manual de exportación se tendrán en cuenta los siguientes pasos:  

1. Diagnóstico 

a. Producción  

b. Capacidad de la planta  

c. Logística 

2. Estudio al exterior de la empresa (preselección):  

a.  Clasificación arancelaria  

b. Tabla de preselección 

c. Exportaciones de Colombia 

d.  Importaciones del mundo 

e.  Preferencias Arancelarias 

f. Oficinas y agregados  

g. Afinidad cultural  

3. Estudio al exterior de la empresa (selección) 

a. Población  
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b. Segmentación 

c. Estaciones y temporadas  

d. Idioma 

e. Desempleo  

f. Tipo de gobierno, tendencias políticas y política comercial  

g. Índice de desempeño logístico total  

h. Índice de facilidad para hacer negocios  

i. Índice de desempeño logístico – eficiencia de despacho aduanero 

j. Índice de desempeño logístico – calidad de la infraestructura 
relacionada con el comercio y transporte  

k. Costo de importaciones 

l. Documentos exigidos para poder importar  

m. Tiempo para importar  

n. Índice de desempeño logístico- Facilidad para localizar y hacer 
seguimiento de envíos  

o. Índice de desempeño logístico – Competitividad y calidad de los 

servicios logísticos  
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3. METODOLOGÍA  

Tabla 1. Procedimiento o diseño metodológico 

 

  Enfoque cuantitativo 

Rol teoría de 
la 
investigación  

 

Deductivo 
 

Marco 
conceptual 
(marco 
teórico) 

Manual de exportación para la micro y pequeña empresa colombiana- 
Luz Adriana Villa  

Pregunta  
¿Cuál es la viabilidad de mercado, técnica, legal, tributaria y financiera 
para la empresa Velas y Veladores de Jesús exportar sus productos? 

Estrategia de 
investigación enfoque positivista – experimento 

Unidad de 
análisis 

x= técnico, legal, tributaria , financiera 

y= viabilidad para exportar  

Muestra Velas y Veladores de Jesús  

Categorías 

  

Información de la empresa   

• Producción 

• Capacidad de la planta 

• Logística 

• Investigación y Desarrollo 

• Desarrollo de proveedores 

Información de mercado 

• Clasificación arancelaria del producto 

• Variables Tabla de preselección 

• Exportaciones de Colombia 

• Importaciones del mundo 

• Preferencias Arancelarias 

• Oficinas y agregados 

• Afinidad cultural 
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Información de mercados preseleccionados para exportar  

• Población 

• Segmentación 

• Estaciones y temporadas 

• Idioma 

• Desempleo 

• Tipo de gobierno, tendencias políticas y política comercial 

• Índice de desempeño logístico total 

• Índice de facilidad para hacer negocios 

• eficiencia de despacho aduanero (Índice de desempeño logístico) 

• calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y transporte 
(Índice de desempeño logístico) 

• Costo de importaciones 

• Documentos exigidos para poder importar 

• Tiempo para importar 

• Facilidad para localizar y hacer seguimiento de envíos (Índice de 
desempeño logístico) 

técnicas de 
recolección 
de datos  

Datos secundarios y propios de una disciplina específica 

  

Datos de la empresa: La fuente de información serán los empleados de 

la empresa y la información que tiene la misma. 

Datos de mercado colombiano y mercados internacionales: Los 

datos se recolectarán a través de portales web que proveen esta 
información. 

Análisis de 
datos  y 
resultados 

         Según la información sobre importación de velas y 
veladores preseleccionar  5 posibles mercados para la exportación del 
producto. 
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         Luego a partir de una matriz que evalúa diferentes 
aspectos económicos y de mercado de los diferentes países a los cuales 
se les atribuye una calificación por variable analizada, se seleccionan 2 
países y para finalizar la selección del mercado objetivo se evalúan 
diferentes variables económicas , políticas, sociales y culturales bajo el 
mismo método atribuyendo puntaje por cada una para elegir finalmente el 
mercado con mayor puntaje  

         Teniendo en cuenta el mercado más óptimo para 
exportar los productos, se evaluarán diferentes aspectos económicos y 
de mercado para realizar el análisis financiero. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 Producción 

En la empresa Velas y Veladores Jesús y María hay 9 operarios vinculados y 4 
personas en el área administrativa; En temporadas de mayor demanda como marzo 
por Semana santa y noviembre por Navidad se tienen los 9 operarios vinculados y 

adicionalmente 11 empleados no vinculados como apoyo ya que necesita más 
personal para satisfacer la demanda. La jornada de trabajo de los vinculados es de 

lunes a sábado desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, donde tienen 30 min para 
desayunar y 1 hora para almorzar, por lo que trabajan 8 horas diarias. 

Para la producción de las velas se tienen 4 máquinas donde en cada una se pueden 

sacar 200 unidades y simultáneamente en la misma maquina se adelanta otra 
producción de 200 unidades, normalmente estas máquinas las operan 2 personas 

y en temporada de alta demanda la operan 3 personas el primer turno y en el turno 
nocturno se tienen solo 2 operarios. Por otra parte, para la producción de las velas 
se tienen 5 máquinas donde 3 de ellas se producen 500 velas y simultáneamente 

se adelanta la producción de 500 unidades más y en las otras 2 se producen velas 
de mayor diámetro por lo que la maquina tiene capacidad para 200 unidades 

mientras se adelanta la producción de otras 200 unidades; generalmente estas 
máquinas son trabajas por 2 operarios y en temporada de alta demanda por 3 
operarios en turno diurno y 2 en turno nocturno. 

A continuación, se presenta la tabla donde se analiza la producción promedio diaria 
de la fábrica, en el cual se tiene en cuenta el número de operarios, la jornada de 

trabajo y el tiempo no efectivo. 
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Tabla 2.Producción diaria 

 

PRODUCCIÓN DIARIA 

  

Con demanda normal  
En temporada de mayor 

demanda  

Velones Velas  Velones Velas  

Operarios 
maquinaria  

2 2 5 5 

Operarios 

acabado final 
3 6 

Empacadores 2 4 
Capacidad de 

diseño (un) 
3,200 28,000 8,200 76,000 

Capacidad 
efectiva (un) 

3,800 30,000 10,000 80,000 

Capacidad 
Real (un) 

2,800 25,000 7,800 70,000 

Utilización 

de capacidad 
88% 89% 95% 92% 

Eficiencia de 
producción 

74% 83% 78% 88% 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

La capacidad calculada anteriormente se basa en el número de operarios que 
maneja la máquina, si la maquina no opera porque no hay operario para encenderla 
y trabajar en ella, ese tiempo no se tiene en cuenta, es por esto que con más 

operarios y la misma maquinaria y horas de trabajo se produce más unidades diarias 

Con el número de máquinas y tiempo que se opera diariamente, la empresa para 

hacer uso de la capacidad de producción total diaria debe contar con 10 operarios 
en maquinaria, 6 es acabado final y 4 empacadores, sin embargo, solo se cuenta 
con este personal para la producción de temporada ya que el resto del año la 

demanda no exige ese nivel de producción. Por lo anterior, es importante para la 
empresa tener más demanda para hacer uso de toda su capacidad y así conseguir 

economías de escala, razón por la cual se busca entrar en otro mercado. 
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4.1.2 Investigación y desarrollo 

La empresa ofrece  más de 30 referencias de velas y veladores y además produce 
velas personalizadas por temporada o cliente, en este momento se está estudiando 

la posibilidad de llevar a cabo  un proyecto de producción de velas Premium con 
diferentes formas y aromas, en este análisis se está investigando acerca de la 
maquinaria y utensilios que hacen falta para la producción de las mismas por lo que 

se puede considerar que en materia de investigación y desarrollo y con el personal 
y maquinaria que tiene, la empresa cuenta con la capacidad para producir muestras, 

prototipos y nuevos productos. Es importante considerar esto ya que se quiere 
atender nuevos mercados con costumbres, gustos y comportamiento de compra 
diferentes.   

En lo que se refiere a logística, la compañía cuenta con un programa de 
georreferenciación para establecer rutas de envíos y llevar un control de los mismos. 

Esto ha permitido aumentar el número de clientes y pedido por la confianza que se 
genera en el cliente gracias al buen servicio y cumplimiento. 

 

4.1.3 Desarrollo de proveedores  

El grado de dependencia de los proveedores es alto, teniendo en cuenta que el 

producto se compone un 90% de parafina. Es por esto que la empresa ha trabajado 
en crear relaciones duraderas, cercanas y de confianza con sus proveedores, 
siendo consciente que, a pesar de tener una producción muy eficiente, entregas 

puntuales, tecnología y personal capacitado, depende en gran medida de sus 
proveedores. Además, la empresa tiene contacto con otros proveedores diferentes 

a los habituales ya que en temporadas de mayor demanda ha requerido mayor 
cantidad de materia prima en menor tiempo. Por lo anterior la empresa no ha tenido 
problema para acceder a materias primas. 
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4.2 ESTUDIO AL EXTERIOR DE LA EMPRESA (PRESELECCIÓN) 

4.2.1 Clasificación Arancelaria:    

De acuerdo con el Decreto N° 4927 del 26 de diciembre de 2011 la partida de 

producto o código de nomenclatura que le corresponde a las velas y veladores es 
3406.00.00.00. 

Para importaciones el gravamen arancelario del producto es del 15% y el IVA es del 

19%. 

4.2.2 Tabla de Preselección:  

Para la preselección de los 5 mercados, se tuvo en cuenta las estadísticas de 
exportaciones del producto que proporciona el portal de exportaciones Procolombia, 
se tomaron los 5 países a donde más se ha exportado en los últimos 3 años para 

los cuales se tiene la información, es decir, 2012, 2013 y 2014, estos países son: 
Panamá, Ecuador, Honduras, Costa Rica y Perú. 

Para ubicar los 5 países en la tabla de preselección a cada variable analizada se le 
asigna una calificación de 0 a 5, siendo 0 no benéfica y 5 muy benéfica para la 
empresa. Inicialmente en una tabla se justifica la calificación asignada y al final del 

análisis se presenta la tabla de preselección.  

3.1.2.1. Exportaciones de Colombia  

Esta Variable nos permite intuir acerca del potencial de demanda que podría tener 
el producto en el país y los gustos y preferencias de consumo de sus habitantes. La 
información de la siguiente tabla se obtuvo del portal web Trademap (2016). 
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Tabla 3.Exportaciones de Colombia 

 

 Exportaciones de 
Colombia 

Grafico 

Panamá 
A Panamá se le atribuye 
una nota de 3.5 porque a 
pesar de que se observa 
un comportamiento 
decreciente en el valor 
exportado de 2014 a 2015 
con una disminución del 
51% que equivale a 77.000 
USD, para 2016 se 
recupera con un 
crecimiento del 82% que 
representa 61.000 USD, 
esperándose para el 
siguiente año que continúe 
con una tendencia 
creciente. 

 

 

Fuente: Trademap (2016) 

Ecuador Para Ecuador la nota es de 
1.0 ya que no se han 
realizado exportaciones a 
este país desde el 2015. 

 

Fuente: Trademap (2016) 
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Hondura
s 

Para Honduras la nota es 
de 3 porque para el año 
2015 las exportaciones a 
este país decrecen un 40% 
representado en 2.000 
USD y para el siguiente 
año no presenta ningún 
cambio.  

Fuente: Trademap (2016) 

Costa 
Rica 

En Costa Rica la nota es 5 
porque las exportaciones a 
este país han presentado 
un comportamiento 
creciente, en el 2014 
fueron de 4.000 USD, 
2015 de 5.000 USD y 2016 
de 15.000 USD, para el 
año 2015 y 2016 el 
incremento fue del 25% y 
200% respectivamente 

 

Fuente: Trademap (2016) 

Perú En Perú la nota es de 4 
dado el comportamiento 
volátil que se evidencia en 
las exportaciones a este 
país, ya que en el año 
2014  se presentaron 
exportaciones de 3.000 
USD, luego para 2015 la 
exportación creció un 
100% representando 6.000 
USD pero para el 2016 
decrece un 33% 
exportando 4.000 USD. 

 

Fuente: Trademap (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.2.1.2. Aranceles 

Esta variable nos permite conocer bajo que costo permiten entrar los productos 
colombianos a dichos países y si tiene algún tratamiento especial con el producto 

otorgándole preferencias arancelarias ya sea porque se paga una tasa más baja 
que la de los productos regulares o no se debe pagar nada para ingresar el producto 
al país. La información que se presenta en la siguiente tabla se obtuvo del portal 

muisca que proporciona la DIAN (2008)  

 

Tabla 4. Aranceles 

 

País Arancel 

Panamá Se le atribuye una calificación de 1 por que el pago para entrar el 

producto a este país es del 12.5% del valor de la mercancía. 

Ecuador Se le atribuye una calificación de 5 por que no se debe pagar aranceles 
para entrar el producto a este país. 

Honduras Se le atribuye una calificación de 3 por que el pago para entrar el 
producto a este país es del 9% del valor de la mercancía. 

Costa Rica Se le atribuye una calificación de 1 porque es el país en que más se 
debe pagar de los cinco países preseleccionados por entrar el producto. 
El cobro de arancel es del 14% del valor de la mercancía.  

Perú Se le atribuye una calificación de 5 por que al igual que Ecuador no se 

debe pagar arancel para entrar el producto a este país. 

Fuente: Elaboración propia. (2017) 

 

3.2.1.3. Importaciones del mundo 

La información de la siguiente tabla se obtuvo del portal web Trademap (2016) 
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Tabla 5. Importaciones del mundo 

 

 Importaciones del mundo  Grafico  

Panamá Las importaciones de Panamá 
presentan un comportamiento 
volátil, ya que en el periodo 
2013-2014 crece en un 17%, 
representando $826.000 
dólares, mientras que para el 
periodo 2014-2015 decrece un 
6% representando una 
disminución de $314.000 
dólares, teniendo en cuenta que 
el decrecimiento no es mayor al 
crecimiento del año anterior se 
asigna una calificación de 4. Fuente: Trademap (2016) 

Ecuador La calificación de importaciones 
para Ecuador es de 1, ya que en 
los  periodos analizados las 
importaciones decrecen,  para 
2014-2015 las importaciones 
disminuyen 54% ($776.000 
dólares)  y para 2015-2016 el 
decrecimiento fue de 25% 
($208.000), lo que muestra un 
riesgo ya que puede continuar 
esta tendencia negativa. 

 

Fuente: (Trademap, 2016b) 
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Honduras Las importaciones en Honduras 
obtienen la calificación máxima 
de 5, ya que periodo a periodo 
crecen, en un 6,5% ($235.000 
dólares)  y  0,2% ($9.000 
dólares) para 2014-2015 y 2015-
2016, respectivamente. 

 

Fuente: (Trademap, 2016b) 

Costa 
Rica 

Las importaciones de Costa 
Rica obtienen una calificación 
de 1 ya que presentan un 
decrecimiento en todos los 
periodos, del periodo 2014-2015 
representa un 10% ($237.000 
dólares) y para el periodo 2015-
2016 decrece 8% ($164.000 
dólares), 

Fuente: Trademap (2016) 

Perú Perú obtiene una calificación de 
4 a pesar de que en las 
importaciones del último año 
registra un decrecimiento, ya 
que para el periodo 2014-2015 
el crecimiento fue de 7,56% 
($131.000 dólares) y para 2015-
2016 decrece un 1,77% 
($33.000 dólares ) por lo que no 
se considera un decrecimiento 
significativo. 

Fuente: Trademap (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2017) 
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3.2.1.4. Afinidad cultural 

La determinación y el análisis de la afinidad cultural de los países preseleccionados 
con Colombia se realizó teniendo en cuenta la teoría de las dimensiones culturales 

propuesta por Hofstede (2017). A continuación, se definen las dimensiones que se 

tuvieron en cuenta para este caso.  

 Distancia de poder  

Esta dimensión da por hecho que todos los individuos en la sociedad no son iguales. 
Este índice mide el grado en el que los miembros menos poderosos de las 
organizaciones dentro de un país  aprueban y esperan que el poder sea distribuido 

de manera desigual. 

 
Para un país con un puntaje alto (50-100), se cree que las desigualdades entre las 
personas de esta sociedad son simplemente un hecho de la vida. Esta desigualdad 
es aceptada por la sociedad, por lo que un líder sindical tiene una gran cantidad de 

poder concentrado en comparación con su equipo y que a su vez puede tener más 
poder que otros miembros del sindicato. Esto mismo se observa entre líderes 

empresariales y los más altos cargos del gobierno 

 Individualismo  

Esta dimensión aborda el grado de independencia que una sociedad mantiene entre 

sus miembros. En una sociedad individualista  la gente  cuida de sí mismo y de sus 
familiares directos y le dan importancia únicamente a la consecución de los objetivos 

personales, mientras que, en una sociedad colectivista los objetivos del grupo y su 
bienestar se valoran por encima de los del individuo. 
 

 Masculinidad 

Esta dimensión mide la importancia que una cultura le da a los valores 
estereotipados como masculinos, tal como la ambición, la ambicion, el materialismo 

y el poder y a los que se estereotipan como femeninos, como el énfasis en las 
relaciones humanas. Una cultura con una puntuación alta de masculinidad indica 

que la sociedad se ve impulsada por la competencia, el rendimiento y el éxito, suelen 
presentar diferencias muy marcadas entre los géneros y suelen ser más ambiciosos. 
Por otra parte, las culturas con un valor de masculinidad baja presentan menos 

diferencia entre géneros y le dan mayor importancia al desarrollo de las relaciones, 
cuidado de las demas personas y calidad de vida.  
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 Evitación de la incertidumbre    

Esta dimensión mide la forma en la que una sociedad afronta acontecimientos 

inesperados, situaciones desconocidas y la incertidumbre y presión  del cambio, 
este tipo de ambigüedades lleva consigo ansiedad y diferentes culturas han 

aprendido a lidiar con la ansiedad de diferentes maneras. Las culturas que obtiene 
una puntuación alta en esta dimensión tienen una baja tolerancia al cambio y 
acostumbran reducir la ansiedad que provoca la incertidumbre y lo desconocido 

implementando reglas normativas o leyes rígidas. Mientras que, las sociedades con 
puntuación baja son más abiertas al cambio y tienen mejores leyes y reglas, al igual 

que pautas flexibles. 

 

Tabla 6. Afinidad Cultural 

País Afinidad 

cultural 
Grafico  

Panamá 
Hay similitud en 
individualismo, 
masculinidad y 
evasión de la 
incertidumbre 

NOTA: 4 

Fuente: Hofstede (2017) 

Ecuador Hay similitud 

en distancia 
del poder, 
individualismo, 

masculinidad y 
evasión de la 

incertidumbre. 
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NOTA: 5 Fuente: Hofstede (2017) 

 

 

Honduras Hay similitud 
en distancia al 

poder, 

individualismo. 

NOTA 2.5 

 

 

Fuente: Hofstede (2017) 

Costa 
Rica 

Hay similitud 
en 
individualismo 

y evasión de la 

incertidumbre.  

NOTA 2.5 

Fuente: Hofstede (2017) 
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Fuente: Elaboración propia. (2017) 

 

3.2.1.5. Oficinas y agregados  

Tal como afirma Villa (2012) “Las oficinas de agregados comerciales o de entidades 
de apoyo como Proexport ubicadas en el país potencial comprador, pueden ser de 
gran utilidad para la consecución de información de mercado, además pueden 

colaborar en la elaboración de agendas comerciales, misiones comerciales, 
búsqueda de expertos para adecuar el producto a los diversos mercados, promoción 

de oportunidades comerciales y de exportaciones mediante showrooms, desfiles, 
degustaciones, promoción directa y envío de muestras” 

Si hay oficina de ProColombia en el país la Nota es Alta y si no hay la nota es Baja 

y así como lo manifiesta Villa (2012) ProColombia ayuda directamente en la 
“Identificación de oportunidades de mercado, diseño de estrategias de penetración 

de mercados, Internacionalización de las empresas , acompañamiento en el diseño 
de planes de acción, contacto entre empresarios a través de actividades de 
promoción comercial, servicios especializados a empresarios extranjeros 

interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o en invertir en Colombia, 
alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que 

permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas 
empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios.“  

La información que se presenta en la siguiente tabla se obtuvo en el portal web de 

Procolombia (2017) 

Perú Hay similitud 
en distancia 

del poder, 
individualismo, 

masculinidad y 
evasión de la 

incertidumbre. 

NOTA: 5 

 

Fuente: Hofstede (2017) 
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Tabla 7. Oficinas y agregados 

 

País Oficinas y agregados 

Panamá 
 
No cuenta con oficina en el país, pero si tiene el apoyo de la Oficina 

Comercial en San José para Centroamérica Sur: Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá 
directora: Paola Valencia 

Correo Electrónico: sanjosecr@procolombia.co 
Dirección: Oficentro La Virgen 2, Edificio 4, Piso 2, Pavas. San José,  
Costa Rica 

Tel: +506 (2) 231 4876 
Fax: +506 (2) 231 4933 
Horario de Atención: 7:30 AM - 5:00 PM UTC -6 

Ecuador Director: Adriana María Gutiérrez Cadavid 

Correo Electrónico: quito@procolombia.co 
Dirección: Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón. 
Edificio Torre Boreal, Piso 16, Oficina 1604, Quito 

Tel: +593 (2) 3945320 – 3826899 – 3828640 
 – 3945300 
Fax: +593 (2) 250 4077 

Horario de Atención: 8:30 AM - 5:30 PM UTC - 5 
 

Honduras No hay oficina de Procolombia. 

Costa Rica 
Oficina Comercial en San José para Centroamérica Sur: Costa 
Rica, Nicaragua y Panamá 

directora: Paola Valencia 
Correo Electrónico: sanjosecr@procolombia.co 
Dirección: Oficentro La Virgen 2, Edificio 4, Piso 2, Pavas. San José,  

Costa Rica 
Tel: +506 (2) 231 4876 
Fax: +506 (2) 231 4933 

Horario de Atención: 7:30 AM - 5:00 PM UTC -6 

 

Perú 
Director: Alberto Lora Aguancha  
Correo Electrónico: alora@procolombia.co 

Dirección: Av.Alfredo Benavides 1555-Of. 506, Miraflores. 
Tel: +51 (1) 2427252 - 2427249 - 2417050 
Horario de atención: 

8:30 AM - 6:00 PM UTC-5 

 

Fuente: Elaboración propia. (2017) 

mailto:sanjosecr@procolombia.co
mailto:quito@procolombia.co
mailto:sanjosecr@procolombia.co
mailto:lima@procolombia.co
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3.2.1.6.   Tabla de preselección 

Tabla 8. Preselección de Mercados 

 

Fuente: Elaboración propia. (2017) 

De acuerdo con la calificación que se les asignó a las variables en cada uno de los 
países, los países con mayor total son Perú con 23 y Ecuador con 17, por lo que 
estos son los países preseleccionados a los cuales se les realiza un estudio al 

exterior de la empresa para determinar el mercado al que es más óptimo para 
realizar la exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 $ 729.000 2014 $ 17.000 2014 $ 5.000 2014 $ 4.000 2014 $ 3.000

2015 $ 202.000 2015 $ 0 2015 $ 3.000 2015 $ 5.000 2015 $ 6.000

2016 $ 252.000 2016 $ 0 2016 $ 3.000 2016 $ 15.000 2016 $ 4.000

Aranceles 1 5 3 1 5

2013 $ 4.787.000 2014 $ 1.431.000 2014 $ 3.628.000 2014 $ 2.348.000 2014 $ 1.732.000

2014 $ 5.613.000 2015 $ 655.000 2015 $ 3.863.000 2015 $ 2.111.000 2015 $ 1.863.000

2015 $ 5.299.000 2016 $ 493.000 2016 $ 3.872.000 2016 $ 1.947.000 2016 $ 1.830.000

TOTALES 12,5 17 11 12 23

Panamá Ecuador Honduras Costa Rica Perú

Exportaciones 

de Colombia
3,5 1 3 5 4

12,5 0 9 14 0

Importaciones 

del mundo
4 1 5 1 4

Afinidad 

cultural
Similares 4 Muy similares 5

Medianamente 

Similar
2.5

Medianamente 

Similar
2.5 Similares 5

Oficinas y 

agregados

No 0 Si 5 No 0 Si 5 Si 5
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4.3 ESTUDIO AL EXTERIOR DE LA EMPRESA (SELECCIÓN) 

 

Tabla 9. Selección 

 

CATEGORIA SUBCATEGO
RIA 

ECUADOR PERÚ 

4.3.1 Demografía 
El análisis de las variables demográficas consideradas en 
este estudio se realizó teniendo en cuenta la información que 
proporciona la página oficial de la Central Intelligence Agency 
(2017) en su sesión “The World Factbook” 

 

 Población 
Posee una población 
de 16.290.913, por lo 
tanto se clasifica como 
país muy pequeño que 
en relación con la 
empresa se tiene la 
capacidad para 
atender la demanda, 
obteniendo así una 
clasificación de 5. 

Se clasifica como 
país pequeño ya 
que cuenta con 

una población de 
31.036.656, 

obteniendo una 
calificación de 4.5 
ya que en relación 

con la empresa 
posiblemente no 

se alcance a 
cubrir toda la 
demanda. 

Segmentac

ión 

El producto trabajado 
no es segmentable por 
edad y género. 

El producto 
trabajado no es 
segmentable por 
edad y género. 

Estaciones 
y 

Temporada
s 

El clima de los países 
no tiene incidencia 
sobre la selección de 
los países ya que el 
producto no se ve 
afectado por este 
factor. 

El clima de los 
países no tiene 
incidencia sobre la 
selección de los 
países ya que el 
producto no se ve 
afectado por este 
factor. 
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4.3.2 Cultura  

 
Idioma 

Ambos reciben una calificación de 5, puesto 
que en los países el idioma oficial y más 
hablado es español, por lo tanto, en la 
empresa se tendrá una ventaja a la hora de 
la negociación por la facilidad para 
comunicarse con sus clientes.  

Región  
Teniendo en cuenta que la empresa tiene por 
nombre Velas y Veladores Jesús y María y 
que la religión predominante en ambos 
países es la católica romana, tanto Ecuador 
como Perú obtienen una calificación de 5. 

  

4.3.3 Acceso al 
mercado 

El análisis de las variables analizadas se realizó 
teniendo en cuenta la información que proporciona la 

página oficial de Procolombia (2016) sobre el perfil 
logístico de Colombia a estos países. 

 Barreras al 
comercio  

En Ecuador se la da 
una calificación de 1 
puesto que en este 
país existen 
salvaguardias para 
todos los productos 
provenientes del 
extranjero, lo cual 
hace que se convierta 
en una barrera de 
entrada al mercado en 
este país.   

En Perú no se 
presentan barreras 
al mercado ya que 
en la página oficial 
ColombiaTrade no 
se mencionan 
algún obstáculo 
para el libre 
comercio de  este 
producto, por  lo 
tanto recibe una 
calificación de 5. 

4.3.4 Economía  
Las variables económicas consideradas en este estudio se 
analizaron teniendo en cuenta la información que 
proporciona la página oficial de la Central Intelligence Agency 
(2017) en su sesión “The World Factbook” 

 

 Inflación La inflación para 
Ecuador en el año 

2016 es de 1.7% 

La inflación para 
Perú  en el año 
2016 es del 3,6%, 
recibiendo una 
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recibiendo una 
calificación de 2 ya 

que basados en el 
análisis de 

Procolombia (2017)  
que asegura que al 
entrar en un 

mercado que cuenta 
con una inflación 

baja, es difícil jugar 
con los precios del 
producto, lo que 

genera una 
desventaja 

competitiva para la 
empresa. 

calificación de 4, 
este puntaje 
muestra la 
diferencia existente 
entre el valor de la 
inflación de ambos 
países, teniendo 
como base para 
esta calificación el 
análisis de 
Procolombia (2017) 
que asegura que al 
entrar en un 
mercado que 
cuenta con una 
inflación alta, se 
puede jugar con los 
precios del 
producto, lo que 
genera una ventaja 
competitiva para la 
empresa. 

Desempleo La tasa de 

desempleo en 
Ecuador es de 6.1% 
por lo que recibe una 

calificación de 3 
teniendo en cuenta 
que el porcentaje de 

desempleo es 
mayor de 5%.  

Perú  tiene una tasa 
de desempleo igual 
al 6%, recibiendo 
una calificación de 
3, ya que el número 
de personas que 
perciben ingresos 
en proporción es 
igual que al número 
de personas en 
Ecuador. 

Pobreza Perú y Ecuador reciben una calificación 
de 3, ya que sus índices de pobreza son 
del 22,7% y 25,6% respectivamente, lo 

que incide negativamente en la venta del 
producto en este país, ya que un 

porcentaje significativo de la población 
no contaría con el poder adquisitivo para 
comprar este producto. Además, se le 

atribuye este puntaje teniendo en cuenta 
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que el índice de pobreza adecuado se 
debería encontrar entre 0 – 5 %. 

Ingreso Per 
cápita 

Se considera país 
de ingreso Medio-
Alto. Con un ingreso 

per Cápita de 5.820 
USD para 2016 

como registra en la 
página oficial del 
banco mundial.  

Se considera país 
de ingreso Medio-
Alto. Con un 

ingreso per Cápita 
de 5.950 USD 

para 2016 como 
registra en la 
página oficial del 

banco mundial. 

4.3.5 Política Las variables políticas se analizaron teniendo en cuenta 
la información que suministra la página oficial de  

Central Intelligence Agency (2017)  

 Tipo de 
Gobierno 

Ambos países cuenta con un gobierno 
Democrático, en el cual hay tridivisión de 
poderes que genera mayor estabilidad ya 

que previene que una rama de poder se 
convierte en suprema y por el contrario, 

puede garantizar un mejor 
funcionamiento del estado , recibiendo 
así una nota de 5 

Tendencias 

Político -
Económica

s 

Teniendo en cuenta que ambos países 
tienen tendencia capitalista. Perú recibe una 
calificación de 4 con una economía de libre 
mercado y por su parte Ecuador recibe una 
calificación de 3 ya que se imponen algunas 
restricciones al intercambio de mercancías. 

Políticas 
comerciale
s 

Para ambos países cuentan con una 
política comercial proteccionista de 
manera tanto como Perú y Ecuador se 

pueden imponer limitaciones para la 
entrada de productos extranjeros, por lo 

tanto, se les da una calificación de 3 y 2 
respectivamente.  

Riesgo 

Político 

Este país se 

considera de Alto 

El riesgo político de 
Perú es bajo lo que 
lo lleva a obtener 
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riesgo político, 
recibiendo así una 

calificación de 2 
considerando que 

esta condición en 
algún momento 
podría afectar el 

mercado. 

una calificación de 
4, ya que en el 
momento de 
efectuar alguna 
negociación, la 
probabilidad de que 
este factor afecte 
drásticamente el 
negocio es mínima. 

4.3.6 Logística  Para el análisis de las variables logísticas se parte de 
los datos que facilita la página oficial del Banco Mundial 

(2016) 

 Desempeñ
o logístico 

total 
ranking 

 

 Teniendo en cuenta el ranking realizado 
por el Banco Mundial (2016) ,Ecuador 

ocupa el puesto 74 de 160 en el ranking 
global del Banco Mundial con un puntaje 
de 2.78 mientras que Perú ocupa el 

puesto 69 con un puntaje de 2.89 en el 
mismo ranking, lo que permite concluir 

que este último país es más eficiente en 
los procesos de despacho de la aduana 
y cuenta con mayor calidad en sus 

servicios logísticos y en la infraestructura 
relacionada con el comercio y el 
transporte en comparación con Ecuador.  

Índice de 
facilidad 
para hacer 

negocios 

Teniendo en cuenta la clasificación que 
realiza el  Banco Mundial (2016) a las 
economías con respecto a su facilidad para 
hacer negocios, Ecuador y Perú para el 2016 
tienen un índice de 114 y 54 
respectivamente, vale la pena aclarar que 
este índice clasifica los países de 1 a 189 
siendo 1 el mejor, por lo que de estos dos, 
Perú es el  más recomendable para hacer 
negocios recibiendo una nota de 3,6 y  
Ecuador una nota de 2. 

 

Costo de 

importacio

Los costos de importación para 2016 en 

Ecuador son de  $ 1.520 USD por 
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nes(US$ 
por 

contenedor
) 

contenedor por lo que su calificación es 
de 3.7, mientras que los costos en Perú 

son menores siendo estos  de  $1.010 
USD por contenedor, recibiendo una 

calificación  de 4.2. 

Documento
s exigidos 

para poder 
importar 
(Número) 

Teniendo en cuenta la información que 
suministra la página oficial del banco 
mundial, Perú exige 7 documentos para 
importar, un documento más que la cantidad 
que exige Ecuador. Por la cantidad de 
documentos exigidos Perú recibe una 
calificación de 3.4 y Ecuador de 3.8,  ya que 
entre menos documentos exijan más se 
facilita para los compradores este proceso 
beneficiando directamente a los 
exportadores ya que se creería que habrá 
más clientes interesados.  

 

Tiempo 

para 
importar 
(Días) 

Ecuador tarda 24 días en su proceso de 

importación, mientras que Perú solo 
tarda 17 días en este mismo proceso, 
mostrando más eficiencia y seguridad en 

el momento de una posible negociación, 
sin embargo, ambos países reciben una 

calificación de 1 ya que se le otorga una 
calificación baja si el tiempo para 
importar superan los 15 días.  

Fuente: Elaboración Propia. (2017) 
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3.2.1.7. Tabla de selección 

Tabla 10. Selección de mercados 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Nota Nota

Población (tamaño del 

mercado)
16.290.913 5 31.036.656 4,5

Segmentación (hombre, 

mujeres, jóvenes, viejos)
N/A N/A

Estaciones y temporadas N/A N/A

Idioma Español 5 Español 5

Religion
Catolicos 

Romanos
5

Catolicos 

Romanos
5

Barreras al comercio Si 1 No 5

Inflación 1,7% 2 3,60% 4

Desempleo 6,1 3 6,00% 3

Pobreza 25,60% 3 22,70% 3

Ingreso per cápita $5.829 4 $5.950 4

Tipo de Gobierno Democratico 5 Democratico 5

Tendencias político-

economicas
 Capitalista 4  Capitalista 4

Políticas comerciales Proteccionista 2 Proteccionista 3

Riesgo Politico Alto 2 Bajo 4

Desempeño logistico 

total  ranking
74 2,78 69 2,89

Indice de facilidad para 

hacer negocios
114 2,0 54 3,6

Costo de importaciones 

(US$ por contenedor)
$1.520 3,7 $1.010 4,2

Documentos exigidos 

para poder importar 

(número)

6 3,8 7 3,4

Tiempo para importar 

(días)
24 1 17 1

TOTALES 54,3 64,6

ECONOMÍA

POLITICA

LOGISTICA

SELECCION DE MERCADOS

Ecuador Perú

DEMOGRAFÍA

CULTURA

ACCESO AL MERCADO
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De acuerdo con la sumatoria que se realizó seguido del análisis y calificación de 

cada una de las variables con respecto a los países de la selección, se obtuvieron 

los siguientes resultados: Con un total de 54,3 puntos para Ecuador y 64,6 puntos 

para Perú.  

Teniendo en cuenta los resultados de la inteligencia de mercado se selecciona a 

Perú ya que este obtiene un mayor puntaje, por lo tanto, se recomienda que la 

empresa Velas y Veladores Jesús y María exporte a dicho país. Esta decisión se 

basa en el resultado de ciertas variables que demostraron tener más peso en Perú 

que en Ecuador, algunas de estas son las Barreras del comercio, Índice de facilidad 

para hacer negocios, Costos de las importaciones y Riesgo político.  
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

Para valorar el proyecto de exportación se hace bajo el método de flujo de caja 
descontado que busca medir la capacidad que tiene la empresa de generar riqueza 

futura si implementa el proyecto. Con este método se determina el valor actual de 
los flujos futuros de la empresa siendo descontados a una tasa determinada que 
refleja el costo de los recursos que son usados por la empresa para su operación. 

Al momento de desarrollar el estudio financiero es importante considerar las 
variables que intervienen en el desarrollo y la implementación del proyecto, es por 

esto que se realiza un estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional 
y se estiman supuestos financieros con el fin de contemplar y estimar datos que 
permitan construir el flujo de caja. 

5.1 ESTUDIO DEL MERCADO 

Con el fin de conocer el medio ambiente en el cual la empresa realizara sus 

actividades económicas, determinar el segmento de mercado, estimar y proyectar 
la demanda y precios del producto se realiza un estudio del mercado. 

5.1.1 Análisis del entorno: 

Para determinar el crecimiento en la cantidad vendida, los precios y los costos y 
gastos en los que se incurre para llevar a cabo el proyecto, se analizan diferentes 

variables demográficas que determinan la variación de estas cuentas que influyen 
en la construcción del flujo de caja. 
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Tabla 11. Variables macroeconómicas 

 

Concepto: 2018 2019 2020 2021 2022 Origen de datos 

PIB 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 Estos datos fueron tomados del informe de 
proyecciones macroeconómicas realizado por el 

ministerio de economía y finanzas de Perú MEF 
(2017). 

Re / 

Devaluación 
0,84% 0,92% 0,96% 0,95% 0,92% 

 Pronostico basado en los datos históricos del 
PEN/COP (2016-2017) que proporciona la página 

web de Investing (2017) 

 

IPC o IPP 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
 Para la proyección del IPC se tiene en cuenta lo 
establecido en el marco macroeconómico multianual 

2017-2019 realizado por el MEF (2017)  

IPC 
Colombia 

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
Se considera la inflación objetivo establecida por el 
Banco De la República Colombia (2017). 

  Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

3.2.1.8. Supuestos y estimaciones 

 Cantidad a vender 

El pronóstico de las importaciones de 2018 se hace considerando la cantidad 
importada en los últimos 3 años tal como se muestra en Tabla 12. 
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Tabla 12. Importaciones Perú 

 

Periodo 
(Anual) 

Importaciones 
del Mundo 

(Toneladas) 

Crecimiento 

2013 342   

2014 393 14,9% 

2015 483 22,9% 

2016 512 6,0% 

Pronóstico 
2018 

583 13,8% 

Fuente. Trademap (2016). 

El cálculo de la demanda del primer año se hizo basada en la información 

poblacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú INEI (2017), 
teniendo en cuenta que el producto va dirigido para los habitantes católicos de la 
capital de Perú, ya que las velas son generalmente utilizadas en la liturgia y en la 

religiosidad popular, buscando tener el 25% de este mercado. Además, se evaluó 
si esta demanda si puede ser atendida por la empresa considerando su capacidad 

de producción. 

En la Tabla 13 se muestran los datos demográficos utilizados para estimar la 
demanda del mercado objetivo que es calcula en la Tabla 14. 

Tabla 13. Información poblacional 

 

Información poblacional Perú Lima 

Población 30.826.000 11.181.700 

% Población / Perú 100% 36,27% 

Católicos mayores de 12 años 16.956.722 5.053.467 

% Católicos >12 años 55,01% 45,19% 
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Fuente. INEI (2017). 

Tabla 14. Expectativas de importación Lima. 

 

Expectativas de 

importaciones Lima 
2018 

 Importaciones Perú (Kg) 583.000 

 Importaciones Lima (Kg) 211.294 

 Velas (Católicos) (Kg) 95.492 

 Participación Del Mercado 
Esperada (Kg) 

  23.873 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

La proyección de la cantidad demandada para los años 2019-2022 se basa en la 
variación del PIB de Perú tal como se evidencia en la Tabla 15, crecimiento con el 

cual se espera un incremento del poder adquisitivo de los peruanos y por tanto un 

crecimiento en el consumo que se puede transferir a un crecimiento en las 
importaciones 

 Temporada de exportación  

Tal como se Evidencia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., las épocas del año en los cuales la importación de este tipo de 

producto es mayor es el tercer y cuarto trimestre, este comportamiento puede 
ser consecuencia de las festividades y celebraciones religiosas que se llevan a 

cabo en estos meses donde son muy usadas las velas, cirios y veladores. Por lo 
anterior, la exportación se realizaría los 2 últimos trimestres del año. 
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Ilustración 1. Importaciones Perú (Kilogramos) 

Fuente. Trademap (2016). 

o Festividades tercer trimestre: 

 Fiesta de la Virgen del Carmen – 8 al 27 de julio 

 Día de la Cruz Chalpón en Lambayeque – 2 al 6 de agosto 

 Festival de la Virgen de las Nieves- 4 a 5 de agosto 

 Celebración de la Virgen de la Asunción- 15 de agosto 

  Día de Santa Rosa de Lima- 30 de agosto 

 Fiesta de la Virgen de Cocharcas- 8 al 15 de septiembre 

 Fiesta Patronal Virgen de la Natividad – 8 de septiembre 

 Festividad del Señor de Locumba- 14 de septiembre  

 Festividad del Cautivo de Monsefú- 14 de septiembre  

 Fiesta de San Miguel de Arcangel-24 al 28 de septiembre 

o Festividades Cuarto Trimestre  

 Celebración del Señor de los Milagros- 10 al 22 de octubre 

 Día de todos los Santos, Feriado Nacional- 1 y 2 de 

noviembre 

 Navidad y Año Nuevo- diciembre  
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 Precio unitario 

A consecuencia de que se tienen diferentes referencias de velas y veladores, el 
precio unitario en este caso será el valor por Kilogramo que maneja la empresa 

actualmente. El incremento del precio para los años de proyección se basa en el 
Índice de precios al consumidor (IPC) de Perú. 

 

Tabla 15. Estimación ingresos 

 

Concepto: 2018 2019 2020 2021 2022 

Supuestos / 
Estimaciones 

         

Cantidad vendida 

(Kg) 
23.873 25.067 26.320 27.636 29.018 

Precio unitario $ 8.000 $ 8.002 $ 8.003 $ 8.005 $ 8.006 

INGRESOS POR 

VENTAS 
$ 190.984.528 $ 200.573.861 $ 210.644.675 $ 221.221.144 $ 232.328.657 

Gasto Publicidad y 

Promoción 
$ 7.800.000 $ 7.801.560 $ 3.900.780 $ 1.950.390 $ 975.195 

Costo de 

Distribución 
$ 15.715.016 $ 16.037.214 $ 16.280.441 $ 16.337.891 $ 16.397.997 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Gasto de publicidad y promoción 

Para el año 2018 y 2019 se incurre en gastos de publicidad y promoción en vista de 
que se viajaría para conseguir clientes y entablar una mejor relación con ellos, 

permitiendo conocer más de cerca la propuesta, la empresa y el negociador, sin 
embargo, para los años posteriores se destina dinero para hacer misiones 

comerciales, macroruedas y asistir a ferias. Igualmente se contactará clientes a 
través de portales de compradores en el mundo como worldbid.com , importers-
exporters.com  y worldtradezone.com.  

Para estimar el costo de los tiquetes y estadía en Perú por 19 días se tomó en 
cuenta las tarifas publicadas en la página web de Despegar (2017) y para el año 

2019 se aumentan estos costos por la variación del IPC de Colombia.  

 

http://www.importers-exporters.com/
http://www.importers-exporters.com/
http://www.worldtradezone.com/
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Tabla 16. Gastos de Administración y Ventas 

 
Gastos de 

administración y 

ventas 

2018 2019 2020 2021 2022 

Gastos de personal $ 27.211.759 $ 27.222.644 $ 27.233.533 $ 27.244.426 $ 27.255.324 

Gastos de publicidad $ 7.800.000 $ 7.801.560 $ 3.900.780 $ 1.950.390 $ 975.195 

TOTAL $ 35.011.759 $ 35.024.204 $ 31.134.313 $ 29.194.816 $ 28.230.519 

 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 Costos de distribución 

La exportación se haría bajo el incoterms FOB, donde el transporte es 
exclusivamente marítimo, fluvial o lacustre y la mercancía es entregada dentro del 

buque. Bajo este término el exportador corre con todos los costos y riesgos hasta 

que la mercancía está dentro de buque en origen, de ahí en adelante son por cuenta 
del importador. 

Con el fin de conocer los costos de distribución física internacional de la cantidad a 

exportar se realizó una cotización de transporte con la empresa Coordilogistica y la 
gestión de aduanas y los costos logísticos con la empresa Natan Importaciones. 
Estas cotizaciones se pueden ver más al detalle en el Anexo 2 y Anexo 3. 
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Tabla 17. Costos de Distribución 

 
Costos Exportación  2018 2019 2020 2021 2022 

Transporte a Puerto $ 4.200.000 $ 4.201.260 $ 4.202.520 $ 4.203.781 $ 4.205.042 

Seguro $ 954.930 $ 1.002.869 $ 1.053.223 $ 1.106.106 $ 1.161.643 

Aduana Exportación $ 2.463.300 $ 2.464.039 $ 2.464.778 $ 2.465.518 $ 2.466.257 

Comisión Mínima de Aduana 
Expo $ 980.000 $ 980.294 $ 980.588 $ 980.882 $ 981.177 

Declaración de Exportación 
x1 $ 30.000 $ 30.009 $ 30.018 $ 30.027 $ 30.036 

Gastos Operativos $ 160.000 $ 160.048 $ 160.096 $ 160.144 $ 160.192 

Inspecciones antinarcóticos $ 600.000 $ 600.180 $ 600.360 $ 600.540 $ 600.720 

Declaración Juramentada  $ 160.000 $ 160.048 $ 160.096 $ 160.144 $ 160.192 

Certificación de Origen $ 140.000 $ 140.042 $ 140.084 $ 140.126 $ 140.168 

IVA $ 393.300 $ 393.418 $ 393.536 $ 393.654 $ 393.772 

Gastos en Origen 
(Document FEE) $ 356.646 $ 356.753 $ 356.860 $ 356.967 $ 357.074 

Gastos Portuarios $ 2.377.640 $ 2.378.353 $ 2.379.067 $ 2.379.781 $ 2.380.494 

Gastos de Operación 
Logística $ 1.785.000 $ 1.785.536 $ 1.786.071 $ 1.786.607 $ 1.787.143 

Servicio Coordinación 

Logística de Exportación $ 1.400.000 $ 1.400.420 $ 1.400.840 $ 1.401.260 $ 1.401.681 

Gastos Varios $ 100.000 $ 100.030 $ 100.060 $ 100.090 $ 100.120 

IVA $ 285.000 $ 285.086 $ 285.171 $ 285.257 $ 285.342 

Capital- Inventario  $ 3.577.500 $ 3.848.404 $ 4.037.921 $ 4.039.132 $ 4.040.343 

 Total Costos Exportación $ 15.715.016 $ 16.037.214 $ 16.280.441 $ 16.337.891 $ 16.397.997 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2 ESTUDIO TECNICO 

Lo que se busca con este estudio es comprobar la posibilidad técnica de fabricación 
para alcanzar los objetivos del proyecto de exportación, es por esto que se 
identifican los diferentes recursos necesarios para la operación como tecnologías, 

maquinaria, equipos, materias primas, insumos, entre otros. 
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5.2.1 ACTIVOS  

Los activos relacionados a continuación son los que posee la empresa 
actualmente, esto no quiere decir que la empresa no invierte en activos fijos, 

ya que estos tienen un costo de oportunidad al ser usados, costo que se 
tendrá en cuenta en la construcción del flujo de caja. Para el cálculo de este 
costo se tuvo en cuenta el valor del bien para cada año el cual se dividió en 

12 meses.  

3.2.1.9. Activos fijos  

 Muebles y enseres 

Tabla 18. Muebles y Enseres 

 

Nombre del 
activo o 

concepto 
Cantidad 

Valor 

unitario ($) 
Total ($) 

Vida útil 

en años 
Depreciación 

Costo de 

oportunidad 

Escritorio 4 $ 510.000 $ 2.040.000 20 $ 102.000 $ 8.500 

Mesas 4 $ 420.000 $ 1.680.000 20 $ 84.000 $ 7.000 

Sillas 

escritorio 
4 $ 90.000 $ 360.000 20 $ 18.000 $ 1.500 

Sillas 12 $ 56.000 $ 672.000 20 $ 33.600 $ 2.800 

Bancos 
(planta) 

9 $ 26.000 $ 234.000 20 $ 11.700 $ 975 

Estantería 
(góndolas) 

3 $ 450.000 $ 1.350.000 20 $ 67.500 $ 5.625 

Cafetera 

Eléctrica 
1 $ 50.000 $ 50.000 20 $ 2.500 $ 208 

Horno 
Microondas 

1 $ 150.000 $ 150.000 20 $ 7.500 $ 625 

Nevera 1 $ 60.000 $ 60.000 20 $ 3.000 $ 250 

 
TOTAL $ 6.596.000 
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Fuente. Elaboración propia (2017). 

 Maquinaria y Equipo 

Tabla 19. Maquinaria y Equipo 

 

Nombre del 
activo o 

concepto 
Cantidad 

Valor 

unitario ($) 
Total ($) 

Vida 
útil en 
años 

Depreciación 

($) 

Costo de 

oportunidad 

Maquina Vela 

Standard 
1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 10 $ 3.000.000 $ 250.000 

Maquina Veladora 
15cm 

1 $ 32.000.000 $ 32.000.000 10 $ 3.200.000 $ 266.667 

Maquina Vela 12 
cm 

1 $ 28.000.000 $ 28.000.000 10 $ 2.800.000 $ 233.333 

Maquina Velón 20 

cm 
1 $ 24.000.000 $ 24.000.000 10 $ 2.400.000 $ 200.000 

Maquina Vela 10 
cm 

1 $ 32.000.000 $ 32.000.000 10 $ 3.200.000 $ 266.667 

Maquina Vela 30 
cm 

1 $ 35.000.000 $ 35.000.000 10 $ 3.500.000 $ 291.667 

Maquina Velón n° 

15 
1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 10 $ 3.000.000 $ 250.000 

Horno Parafina 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 10 $ 500.000 $ 41.667 

Tanque Enfriación 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 10 $ 600.000 $ 50.000 

  
TOTAL $ 222.000.000 

   

Fuente. Elaboración propia (2017). 
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 Equipo tecnológico y accesorios 

 

Tabla 20. Equipo Tecnológico y accesorios 

 

Nombre del 
activo o 

concepto 
Cantidad 

Valor 

unitario ($) 
Total ($) 

Vida 
útil en 
años 

Depreciación 

($) 

Costo de 

oportunidad 

Computador de 

escritorio 
1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 5 $ 320.000 $ 26.667 

Impresora 1 $ 230.000 $ 230.000 5 $ 46.000 $ 3.833 

Teléfono 
inalámbrico  

4 $ 96.900 $ 387.600 5 $ 77.520 $ 6.460 

  
 TOTAL $ 2.217.600 

   

 
Fuente. Elaboración propia (2017). 

5.2.2 Activos intangibles  

 Software e intangibles 

Tabla 21. Activos intangibles 

 

Nombre del activo o concepto Cantidad Valor 

unitario 
($) 

Total ($) Vida 

útil en 
años 

Amortización 

($) 

Licencia para software MS-Windows 1 $ 120.000 $ 120.000 3 $ 40.000 

Licencia para software MS-Office 1 $ 70.000 $ 70.000 3 $ 23.333 

Licencia para software Antivirus 1 $ 132.000 $ 132.000 1 $ 132.000 
 

TOTAL INTANGIBLES $ 322.000 
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Fuente. Elaboración propia (2017). 

3.2.1.10. Operaciones y mantenimiento  

 Costos Variables 

Para la proyección de estos costos se estima que su aumento se genera de acuerdo 
a la variación del IPC de Colombia 

Tabla 22. Costos Variables 

 

Concepto / ítem Valor mes ($) 
Valor Año 

($) 

Parafina $ 9.947.111 $ 19.894.222 

Cera-Blumen $ 766.667 $ 1.533.333 

Pabilo $ 309.336 $ 618.672 

Papel Celofán $ 1.352.000 $ 2.704.000 

Frascos $ 437.400 $ 874.800 

Colorante $ 96.667 $ 193.333 

Cajas de cartón $ 657.197 $ 1.314.395 

Cajas de Cartón segunda $ 141.667 $ 283.333 

Etiquetas $ 1.008.767 $ 2.017.533 

Materiales, accesorios y Repuestos $ 127.333 $ 254.667 

Empaques Velas $ 105.000 $ 210.000 

TOTAL COSTOS VARIABLES  $ 14.949.144 $ 29.898.288 

Fuente. Elaboración Propia (2017). 

El valor anual corresponde al valor de 2 meses ya que la producción para la 
exportación se hace en dos meses. 

 Costos y gastos fijos  

El incremento de estos costos año a año se basa en la variación anual del IPC de 
Colombia. 
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Tabla 23. Costos y gastos fijos 

 

Concepto / ítem 
Valor mes 

($) 
Valor Año ($) 

Arriendo $ 3.000.000 $ 6.000.000 

Servicios Públicos / Teléfono /Internet $ 2.083.050 $ 4.166.100 

Mantenimiento equipo de cómputo 
(Hardware y/o software) 

$ 166.667 $ 333.333 

Mantenimiento Maquinaria y Equipo $ 183.333 $ 366.667 

Suministros de oficina (tinta y/o tonner, 
DVDs, etc.) - Fotocopias y Papelería 

$ 350.000 $ 700.000 

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS  $ 2.783.050 $ 5.566.100 

Fuente. Elaboración propia (2017). 

Los costos y gastos fijos anuales corresponden a los que se incurren en 2 meses 
de producción, teniendo en cuenta que este es el tiempo que se requiere para 

producir la cantidad demandada para la exportación. 

5.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este estudio se determina los requerimientos de recursos humanos para llevar a 
cabo el proyecto teniendo en cuenta que la exportación se realiza 2 veces en el año, 
en el tercer y cuarto trimestre. 
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Tabla 24. Nómina 

 
Nómina 

Nómina y 
honorarios  

(aportes del 

empleador) 

Cargo: Administrador Contador Vendedores Operarios 

  

Remuneración         

Salario 
mensual 
(básico) 

$ 1.400.000 $ 1.000.000 $ 1.150.000 $ 812.720 

Subsidio de 
transporte 

$ 98.000 $ 0 $ 0 $ 77.000 

Contribuciones 
instituciones 

seguridad 
social  

Salud $ 119.000 $ 85.000 $ 97.750 $ 69.081 

Pensión  $ 168.000 $ 120.000 $ 138.000 $ 97.526 

Riesgos 
profesionales 

$ 34.104 $ 24.360 $ 28.014 $ 19.798 

Contribuciones 
parafiscales 

SENA  
Exoneración por Ley 1607  

ICBF  

Caja de 
compensación 

familiar 

$ 56.000 $ 40.000 $ 46.000 $ 32.509 

Beneficios 

sociales 

Prima $ 124.833 $ 83.333 $ 95.833 $ 74.143 

Cesantías $ 124.833 $ 83.333 $ 95.833 $ 74.143 

Intereses 
sobre 

cesantías 

$ 14.980 $ 10.000 $ 11.500 $ 8.897 

Vacaciones $ 58.333 $ 41.667 $ 47.917 $ 33.863 

  
Total por 

empleado 
$ 2.198.084 $ 1.487.693 $ 1.710.847 $ 1.299.681 

  
Número de 

empleados  
1 1 2 5 

TOTAL POR 
MES ($) 

  $ 2.198.084 $ 1.487.693 $ 3.421.695 $ 6.498.407 

   TOTAL NOMINA $ 27.211.759 

 

Fuente. Elaboración propia (2017). 
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Para la proyección de los gastos de personal se tiene en cuenta la variación del 
SMMLV en cada año tal como se muestra en la Tabla 16. 

5.4 SUPUESTOS FINANCIEROS 

 Política de pagos 

Para realizar la proyección del flujo de caja es necesario conocer cuál es la política 
de pagos y de inventario que maneja la compañía actualmente 

Tabla 25. Política de pagos 

 

Supuestos Valor 

Justificación 

 

Tasa de 

Interés 
(créditos) 

0,00% 

La empresa no incurre en 
créditos para su operación y 

no habrá inversión en 

maquinaria y equipo. 

Cuentas 
por Cobrar 
(CxC) - días 

20 
El tiempo de pago será 

mayor a los días de 
importación en Perú. 

Cuentas 

por Pagar 
(CxP) - días 

30 
La empresa trabaja con 30 
días de cuentas x cobrar 

Inventario - 
días 

15 
Las empresa tarda máximo 
2 días para rotar inventario 

ya que vende bajo pedido. 

 
 

Fuente. Elaboración propia (2017). 

 

 Tasa de descuento 

Con el fin de conocer la tasa a la cual se descuenta los flujos de caja futuros, se 
evalúan y determinan las diferentes variables que intervienen en el cálculo de esta 

tasa. 
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Tabla 26. Tasa de descuento 

 

VARIABLE VALOR ORIGEN DE DATOS 

Beta unlevered (βu) 0,69 
Variable extraída de las Betas de Damodaran para el sector de 
productos domésticos (Household Products) y el “Unlevered beta 

corrected for cash”. 

D/P 38,95% 
Variable extraída de las Betas de Damodaran para el sector de 
productos domésticos (Household Products) y el “D/E Ratio”.  

% Deuda 28,03%   

% Patrimonio 71,97%  

Beta L (βL) 0,87 

Para el cálculo de esta variable se utilizó la siguiente fórmula:  

 𝐵𝑈 ∗  (1 +
𝐷

𝑃
% ∗ (1 − 34% )) 

 

Tasa libre de riesgo 
(Rf Anual) 

2,30% 
Se entiende por tasa libre de riesgo la tasa de los bonos de 
Estados Unidos de 10 años. 

Rentabilidad del 

mercado (Rm Anual) 
11,19% 

Para calcular esta variable se utilizó el SPY Index obtenido en la 

página web financiera de Yahoo (2017), donde se calcula los 

rendimientos así: 𝐿𝑁(
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(𝑡+1)

Precio (t)
) para finalmente con el cálculo del 

promedio de estos rendimientos conocer la prima de mercado. 

 

Prima por Tamaño 

(Rp(t) Anual) 
10,80% 

Para estimar esta variable se utilizó el simulador de 

Bancolombia para el cálculo de prima de tamaño en 

banca privada. Posteriormente se explicará qué 

factores se tuvieron en cuenta y, de igual modo, el 

criterio de evaluación. Anexo 4 

Riesgo País 1,89% 
Calculo a partir de promedio de valores históricos de la última 
tendencia del riesgo de Colombia 
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Inflación LP Col 4,00% 
Inflación objetivo Establecida por el Banco de la Republica de 

Colombia. 

Inflación LP EEUU 2,00% Inflación Objetivo establecida por la FED 

Costo del 

patrimonio - Ke 
(COL) 

25,11% 

El valor de Ke de los periodos de proyección fue calculado a partir 
de las siguientes variables: BL, Rf, Rm, Inflación Colombia,  
inflación estados unidos, PRP y PT. La fórmula utilizada fue:  

𝐾𝑒 = [ 𝑅𝑓 + 𝐵𝑙 ∗ [𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] +  𝑃𝑅𝑃 + 𝑃𝐴 = 𝜋𝑟2𝑇]    

∗
1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐶𝑜𝑙

1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝐸𝑈𝑈
 

 

Se utilizó la fórmula anterior para calcular un Ke aplicable a la 
economía colombiana, como se utilizaron variables del mercado 

estadounidense, es necesario ajustarlos a nuestra economía 
teniendo en cuenta la inflación de ambos países, la prima por 
tamaño y la prima por riesgo país PRP. 

Costo de la deuda - 

Kd (Anual) 
0,00% 

La empresa no incurre en deuda para su operación. 

T- Impuestos  
La tasa de impuestos es del 34% para Colombia, que recoge el 
25% de impuesto a la renta y el 19% de CREE. 

WACC para el 
proyecto (Anual) 

18,07% 

la tasa de descuento que se emplea a la hora de descontar los 
flujos de caja futuros para valorar el proyecto se obtuvo como 

resultado de la siguiente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗ %𝑃 + 𝐾𝑑 ∗ %𝐷 ∗ (1 − 𝑇) 

 

Fuente. Elaboración propia (2017). 

 Capital de trabajo  

Para cubrir las necesidades de la empresa, esta debe tener disponibles unos 
recursos a corto plazo. Con el fin de conocer los recursos con los que cuenta la 
empresa para su operación pagando sus pasivos a corto plazo, se tiene en cuenta 

el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, donde para su 
proyección se consideran los días de cartera, inventarios y proveedores. 
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Tabla 27.Capital de trabajo 

 

Capital de Trabajo 2018 2019 2020 2021 2022 

Cuentas Por Cobrar $ 10.610.252 $ 11.142.992 $ 11.702.482 $ 12.290.064 $ 12.907.148 

Inventario $ 4.694.094 $ 4.769.199 $ 4.845.506 $ 4.923.035 $ 5.001.803 

Cuentas Por Pagar $ 9.834.251 $ 9.991.599 $ 10.151.465 $ 10.313.888 $ 10.478.911 

Capital de Trabajo $ 5.470.094 $ 5.920.592 $ 6.396.523 $ 6.899.210 $ 7.430.040 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

5.5 FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

La exportación de velas es un nuevo proyecto para la empresa, sin embargo, la 
empresa seguirá supliendo la demanda de sus clientes actuales, es por esto que el 

flujo de caja se realiza solo para el proyecto y en este se tiene en cuenta la siguiente 
información: 

 La compañía no realiza descuentos, sus ventas son al por mayor. 

 La compañía no ha incurrido en deuda para su operación y para el proyecto 

de exportación no es necesario adquirir una deuda puesto que se tiene el 

personal y la maquinaria necesaria para atender esta nueva demanda. 

 Periodo de proyección: 5 años. 
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Tabla 28.Flujo de Caja descontado 

 

FLUJO DE CAJA 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS BRUTOS $ 0 $ 190.984.528 $ 200.573.861 $ 210.644.675 $ 221.221.144 $ 232.328.657 

DESCUENTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INGRESOS NETOS $ 0 $ 190.984.528 $ 200.573.861 $ 210.644.675 $ 221.221.144 $ 232.328.657 

COSTOS (FIJOS + 
VARIABLES) 

$ 0 $ 118.011.017 $ 119.899.193 $ 121.817.580 $ 123.766.662 $ 125.746.928 

COSTO DISTRIBUCION 
INTERNACIONAL 

  $ 15.715.016 $ 16.037.214 $ 16.280.441 $ 16.337.891 $ 16.397.997 

UTILIDAD BRUTA $ 0 $ 57.258.495 $ 64.637.453 $ 72.546.653 $ 81.116.591 $ 90.183.732 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 

  $ 35.011.759 $ 35.024.204 $ 31.134.313 $ 29.194.816 $ 28.230.519 

EBITDA $ 0 $ 22.246.736 $ 29.613.250 $ 41.412.340 $ 51.921.775 $ 61.953.213 

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 22.973.320 $ 22.973.320 $ 22.973.320 $ 22.973.320 $ 22.973.320 

AMORTIZACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 0 -$ 726.584 $ 6.639.930 $ 18.439.020 $ 28.948.455 $ 38.979.893 

IMPUESTOS $ 0 -$ 247.039 $ 2.257.576 $ 6.269.269 $ 9.842.475 $ 13.253.164 

FLUJO DE CAJA BRUTO $ 0 -$ 479.546 $ 4.382.354 $ 12.169.753 $ 19.105.980 $ 25.726.729 

INVERSIÓN EN ACTIVOS 
FIJOS 

$ 3.828.887 $ 3.905.464 $ 3.983.574 $ 4.063.245 $ 4.144.510 $ 4.227.400 

INVERSIÓN EN KTNO $ 5.470.094 $ 450.498 $ 475.931 $ 502.686 $ 530.830 $ 7.430.040 

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO 

-$ 9.298.981 -$ 4.835.508 -$ 77.151 $ 7.603.822 $ 14.430.640 $ 14.069.289 

ABONO A CAPITAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INTERESES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

BENEFICIO TRIBUTARIO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FLUJO DE CAJA DEL 
INVERSIONISTA 

-$ 9.298.981 -$ 4.835.508 -$ 77.151 $ 7.603.822 $ 14.430.640 $ 14.069.289 

       

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 29. VNA, VPN y TIR del Proyecto 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VALOR ACTUAL - 
PROYECTO 

-$ 9.298.981 -$ 4.095.493 -$ 55.344 $ 4.619.810 $ 7.425.776 $ 6.131.863 

VPN - PROYECTO $ 4.727.632      

TIR - PROYECTO 28%      

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

5.6 SIMULACIÓN MONTE CARLO 

La proyección de variables macroeconómicos como el IPC, PIB, tipo de cambio y el 

salario mínimo serán determinantes a la hora de estimar la demanda y precios del 
producto al igual que los costos y gastos en los que se incurre para su fabricación y 
venta, sin embargo, con estas variables nos enfrentamos a la incertidumbre, 

variabilidad y ambigüedad, es por esto que para tener en cuenta el riesgo en el 
análisis y la toma de decisiones con el fin de concluir acerca de la viabilidad del 

proyecto de exportación, se realiza una simulación Monte Carlo en la cual mediante 
el uso de distribuciones de probabilidad ajustadas por datos históricos se proyectan 
las variables de entrada que influyen directamente en los valores generados en flujo 

de caja y por lo tanto en  el valor actual del proyecto y la tasa interna de retorno. 

5.6.1 Variables de entrada  

Para el ajuste de distribución simple que se efectúa en las variables de entrada se 
hizo uso del componente de Excel Risk Simulator, en el Anexo 1 se puede ver más 

al detalle los resultados del ajuste de distribución. 
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Tabla 30.Variables de entrada 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

5.6.2 Variables de Salida (Resultados) 

 La simulación se hizo con 32.000 pruebas para alcanzar un nivel de confianza del 
95% y un nivel de error del 5% de la Media. En el Anexo 5 se puede ver con más 

detalle los resultados de las variables de Salida. 

 

 

 

 

 

Variable  Distribución 
Parámetro 

1 

Parámetro 

2 

Parámetro 

3 
Origen de Datos 

IPC o IPP - 

Variación 
estimada 

anual PERU 

(%) 

PERT 0,41 2,74 5,54 
Para la proyección del IPC se tiene en cuenta 

los datos históricos que proporciona la página 
oficial del Banco Central de Reserva del Perú 
(2017)  de la variación porcentual promedio 

anual de esta variable desde el año 2000 
 

PIB - 
Crecimiento 
económico 

estimado  

Normal 0,05 0,03   

Variación 
Salario 
Mínimo 

Legal 
Mensual 

(smmlv) (%) 

PERT -2,56 7,80 8,46 

 Para la proyección del SMMLV se consideran 
la información disponible en la página oficial del 
Banco de la República de Colombia (2017) de 

la serie histórica en pesos colombianos y su 
variación desde el año 2000. 

IPC o IPP - 

Variación 
estimada 

anual COL 

(%) 

Uniforme 1,56 7,67   

 Para proyectar esta variable se tiene en cuenta 

las estadísticas de variación anual que facilita 
la página oficial del DANE (2017)- 
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Tabla 31.Variables de salida 

 

Variable de salida Media Mediana 
Desviación 
Estándar 

Riesgo  

Flujo de Caja del 

Proyecto 2017 
-$    9.298.981  -$    9.298.981    100% 

Flujo de Caja del 
Proyecto 2018 

-$    5.012.388  -$    5.011.552  311.460 100% 

Flujo de Caja del 
Proyecto 2019 

-$       479.060  -$       475.690  3.836.328 55,04% 

Flujo de Caja del 

Proyecto 2020 
 $    7.473.428   $    7.442.808  5.853.876 10,02% 

Flujo de Caja del 
Proyecto 2021 

 $  14.849.624   $  14.777.751  7.774.800 2,72% 

Flujo de Caja del 
Proyecto 2022 

 $  14.788.234   $  14.633.460  8.912.310 4,57% 

VPN- Proyecto  $    4.739.233   $    4.640.841  12.128.615 34,82% 

TIR- Proyecto 26% 29% 23% 13,06% 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Se puede identificar que se tiene una demanda importante de velas y veladores 
en mercados internacionales, esto sumado a la importancia que tiene el producto 

artesanal colombiano en el exterior, por lo se puede concluir que hay un interés 
de otros mercados por adquirir este producto, mostrando una oportunidad de 

crecimiento y globalización para las empresas colombianas. 

 A la hora de evaluar la viabilidad de exportación es fundamental tener en cuenta 
datos y hechos históricos ya que basados en la experiencia se pueden proyectar 

un escenario y así tomar mejores decisiones. 

 Es importante estar revisando permanentemente los portales web que 

proporcionan información, en especial estadísticas, para encontrar información 
más actualizada que pueda ser más útil para el estudio. 

 La empresa no hace uso del 100% de su capacidad teniendo en cuenta la 

maquinaria y personal que esta tiene, por lo que el proyecto de exportación 
permitiría aprovechar su capacidad de producción real y alcanzar economías de 

escala la beneficiaria económicamente. 

 Tanto el modelo de simulación como el escenario base soportan la rentabilidad 

del proyecto, ya que el Valor presente neto (VPN) del proyecto es positivo para 
el caso base y bajo la simulación Monte Carlo tiene un riesgo del 34,82% de ser 
negativo, lo que quiere decir que el proyecto producirá riqueza para la empresa 

más allá de lo invertido. Por otra parte, el proyecto genera una tasa interna de 
retorno (TIR) entre el 26% y el 28% con un riesgo de ser negativa del 13,06% 

por lo que se puede concluir a nivel financiero que el proyecto es viable para la 
empresa bajo sus condiciones actuales y las expectativas del mercado.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Ajuste de probabilidad para variables de entrada 

Resumen Estadístico: Ajuste distribución Variación PIB Perú 
  Distribución Ajustada Normal           

  Media 0,05 

 
  
 

        

  Desv.Est 0,03           

                

                

  
Estadístico Kolmogorov-

Smirnov 0,08           

  
Prueba Estadística para P-

Value 0,9999           

                

  Real Teórica           

Media 0,05 0,05           

Desviación 
Estándar 0,03 0,03           

Asimetría -0,15 0,00           

Curtósis -0,81 0,00           

 

Resumen Estadístico: Ajuste distribución Variación IPC Perú (%) 

  Distribución Ajustada PERT   

 
  
 

      

  Mínimo 0,41           

  Likely 2,74           

  Máximo 5,54           

                

  
Estadístico 

Kolmogorov-Smirnov 0,13           

  
Prueba Estadística 

para P-Value 0,9172           

                

  Real Teórica           

Media 2,81 2,82           

Desviación 
Estándar 1,26 0,97           

Asimetría 0,19 0,08           

Curtósis 1,14 -0,66           
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Resumen Estadístico: Ajuste distribución Variación IPC Colombia (%) 

  Distribución Ajustada Uniforme 

   
  
 

      

  Mínimo 1,56           

  Máximo 7,67           

                

                

  
Estadístico Kolmogorov-

Smirnov 0,08           

  
Prueba Estadística para P-

Value 0,9998           

                

  Real Teórica           

Media 4,66 4,61           
Desviación 

Estándar 1,83 1,76           

Asimetría 0,02 0,00           

Curtósis -1,19 -1,20           

 

Resumen Estadístico: Ajuste distribución Variación SMMLV Colombia (%) 

  Distribución Ajustada Normal 

 
  
 

        

  Media 6,51           

  Desv.Est 1,88           

                

                

  
Estadístico Kolmogorov-

Smirnov 0,12           

  
Prueba Estadística para 

P-Value 0,9350           

                

  Real Teórica           

Media 6,53 6,51           

Desviación 
Estándar 1,88 1,88           

Asimetría 0,17 0,00           

Curtósis -0,38 0,00           
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Anexo 2. Cotización Transporte 
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Anexo 3. Cotización logística y gestión de aduanas 
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Anexo 4. Prima por tamaño 

 

FACTOR PUNTAJE JUSTIFICACIÓN 

Tamaño de la compañía 4 La compañía cuenta con 9 operarios y 4 empleados 
en el área administrativa  y según la ley 905 de 

Agosto 2 de 2004 por número de trabajadores cumple 
con los parámetros de una pequeña empresa 

Acceso a capital patrimonial 4 La compañía es unipersonal ya que su único 
propietario destinó parte de su patrimonio personal 

para su creación. 

Acceso a capital financiero 3 El acceso al capital patrimonial es difícil ya que la 
empresa es unipersonal y lleva pocos años en el 
mercado. 

Participación de mercado 4 Se considera que su participación en el mercado es 

pequeña puesto que lleva pocos años operando  y se 
concentra en pueblos y tiendas de barrio. 

Nivel de la gerencia 4 El nivel de gerencia se define como experiencial ya 
que su propietario y gerente no está calificado 

académicamente , sin embargo, cuenta con otros  
negocios comerciales de los cuales ha adquirido 
mucha experiencia. 

Dependencia de empleados 

claves 

4 Además de que la empresa cuenta con un único 

gerente, la mayoría de sus empleados son operarios  
y no se necesita de muchas habilidades o 
conocimientos para desempeñar sus labores. 

Capacidad de acceso a 
publicidad y mercadeo 

4 Teniendo en cuenta que su distribución en Colombia 
se hace a pueblos y tiendas de barrio no invierten en 

publicidad y mercadeo mas allá de tarjetas y 
calendarios publicitarios, por lo que se considera que 
no tiene disponibilidad para acceder a publicidad y 

mercadeo. 

Flexibilidad líneas de 
producción 

1 Las líneas de producción de la compañía son 
flexibles, ya que se puede realizar diferentes 
divisiones del trabajo para maximizar la producción 

gracias a la disponibilidad de operarios y maquinas. 

Producción propia 0 La producción de la compañía es 100% propia, ya 
que no terceriza ninguno de sus procesos, ni 
subcontrata la fabricación.   
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Concentración proveedores 3 La empresa cuenta con varias opciones de 
proveedores, aunque generalmente trabaje con los 

mismos, tiene contacto con otros proveedores en 
caso de que los pueda necesitar. Por otra parte los 
insumos que necesitan para la producción de sus 

productos provienen de pocas empresas. 

Concentración de clientes 2 Los ingresos de la compañía provienen de muchos 
clientes por lo que se considera que el grado de 
concentración es bajo. 

Posibilidad de economías de 

escala 

2 Por el momento la empresa presenta pequeñas 

escalas de producción ya que no utiliza toda su 
capacidad, sin embargo, con la consecución de 
nuevos clientes tiene mano de obra, tiempo y 

maquinaria disponible para atender la demanda. 

Capacidad de distribución 3 La empresa distribuye sus productos a pueblos y 
tiendas de barrio, aunque no tiene una amplia 
cobertura, el propietario de la compañía tiene además 

una empresa que distribuye otro tipo de productos y 
cuenta con el conocimiento y la experiencia para 
mejorar su capacidad de distribución. 

Manejo de información 

integrada 

3 La compañía no cuenta con un sistema de 

información integrado, gran parte de su información 
es manual 

Sistema de auditoría 4 La empresa no cuenta con sistema de auditoria. 

Sistemas de Calidad 3 En sus líneas de producción hay diferentes filtros de 
calidad aunque no tiene un sistema de calidad 

certificado. 

Riesgo geográfico  1 La empresa se encuentra ubicada en el Valle de 
Aburrá, zona con cierto riesgo por la presencia de 
grupos al margen de la ley, sin embargo, cuenta con 

apoyos que disminuyen la inseguridad como la policía 
nacional. Por otra parte, no hay advertencia de un 
riesgo sísmico o climatológico importante. 

Sistema de manejo ambiental 3 La empresa emplea diferentes procesos que 

contribuyen al cuidado ambiental, sin embargo, no 
cuenta con un sistema de manejo ambiental 
certificado. 
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Anexo 5. Resultados simulación. 

Resultado: Variable de salida Flujo de caja 2017 

 

Resultado: Variable de salida Flujo de caja 2018 
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Resultado: Variable de salida Flujo de caja 2019 

 

Resultado: Variable de salida Flujo de caja 2020 
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Resultado: Variable de salida Flujo de caja 2021 

 

Resultado: Variable de salida Flujo de caja 2022 
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Resultado: Valor presente neto 

 

Resultado: Tasa interna de Retorno 

 

 

 

 


