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RESUMEN 
 
 

Las exportaciones de bisutería colombiana, han presentado un crecimiento 
considerable durante los últimos años. La iniciativa de exportar bisutería 
proviene de la tendencia que muestra el mercado hacia este tipo de productos 
que siguen los cambios de la moda y que hacen parte de la vestimenta diaria. 
Adicionalmente se observa un crecimiento importante de este tipo de negocios 
en la ciudad de Medellín, lo que facilita la consecución de materias primas, 
mano de obra y el conocimiento necesario para el diseño, fabricación y 
comercialización de bisutería. 
 
 
En este plan de negocios se analizan todos los aspectos relacionados con el 
diseño, producción y exportación de bisutería, siguiendo los lineamientos 
establecidos para la formulación y evaluación de un proyecto, como son los 
estudios de mercado, técnico, estudio organizacional y legal y finalmente, el 
análisis financiero. 
 
 
En el estudio de mercados se identificaron los mercados potenciales y sus 
características, así como los canales de distribución y las estrategias de 
publicidad y promoción. En este estudio también se incluyó un análisis de las 
características del producto y sus consumidores, así como un análisis de la 
oferta y la demanda. 
 
 
En los estudios técnico, organizacional y legal se determinó la forma de 
operación de la empresa, la cuál se dedicará al diseño y comercialización de 
sus productos, ya que la producción estará a cargo de un tercero. Así mismo se 
definió la estructura organizacional, el tipo de sociedad y los requisitos legales 
para exportar. 
 
 
Finalmente, se realizó la evaluación financiera y el análisis de sensibilidad del 
proyecto, donde se encontró que es una iniciativa viable y de bajo riesgo. La 
inversión inicial es baja, y los resultados son positivos desde el primer año de 
operación, lo que lo convierte en una alternativa de negocio muy interesante 
para sus socios. 
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ABSTRACT 
 
 
Throughout the past years Colombia has experienced a considerable increase 
of imitation jewelry exports. The initiative of exporting imitation jewelry comes 
from a tendency shown in the market towards this type of products that change 
along with fashion and that are an important part of the daily dressing aspect of 
human beings. Additionally, there is an important increase in this type of 
business ideas in the city of Medellin, which makes the raw materials easier to 
find, as well as labor and the necessary knowledge for the design, fabrication 
and commerce of imitation jewelry. 
 
 
In this business plan all of the aspects related to the design, production and 
exportation of imitation jewelry are analyzed, following lines established by the 
project formulation and evaluation techniques, such as marketing studies, 
technical studies, organizational studies, legal studies and financial analysis. 
 
 
In the marketing study potential markets and its characteristics were identified , 
as well as distribution channels and publicity and promotional strategies. The 
product’s characteristics and its buyers were also included in this analysis, 
along with a study of supply and demand. 
 
 
In the technical, organizational and legal studies the manner of operation was 
defined, which will be dedicated to the designing and commercialization of the 
products, because the production will be a third party’s job. Likewise, the 
organizational structure, the kind of society and the legal aspects for exporting 
were defined. 
 
 
Finally, the project’s financial evaluation and sensibility analysis took place, and 
a viable and low risk initiative was found. The initial investment is low, and the 
results are positive since the first operating year, which makes the idea a very 
interesting business plan for its owners. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El siguiente documento corresponde al “DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 
PARA UNA EMPRESA EXPORTADORA DE BISUTERÍA”, desarrollado entre 
enero de 2004 y mayo de 2005, como requisito de grado para optar al título de 
Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
 
El mercado mundial de la joyería oscila alrededor de los US $72.000 millones al 
año y Colombia exporta cerca de US $6.8 millones, menos de 1% del mercado 
total, esto refleja el gran potencial que representa el crecimiento de dicha 
industria en el país, como alternativa para generar crecimiento en el PIB 
nacional. 1 
 
 
Existe por parte de los estudiantes que desarrollaron el proyecto un 
compromiso con la creación de nuevas empresas, como una forma de ayudar 
al desarrollo de Colombia, así como una forma de alcanzar la independencia 
financiera.  
 
 
La idea de exportar bisutería surgió de las tendencias de la moda, las cuales se 
están apartando cada vez más y de manera más contundente de la joyería 
tradicional, es decir la joyería elaborada a base de piedras  y metales preciosos 
de altos precios que no están al alcance de todos, y está siendo reemplazada 
por una joyería más informal, que involucra todos los conceptos de la moda y 
es mucho más asequible. Además de las tendencias en moda, Colombia 
cuenta con mano de obra calificada y de bajo costo, factor de gran importancia 
ya que la bisutería es fabricada casi en su totalidad de forma manual. 
 
 
En los últimos años, los países asiáticos han mostrado un crecimiento 
acelerado y sus productos han llegado a todas partes del mundo, en algunos 
casos desplazando la oferta local y de otros países. En el caso de la bisutería, 
se observa que países como China es uno de los principales exportadores de 
estos productos en gran cantidad de países, lo cual obedece en parte a los 
bajos costos de la mano de obra, razón por la cuál los países competidores 
deben hacer grandes esfuerzos por disminuir sus costos y diferenciar sus 
productos a través del diseño y los materiales. 
 
 

                                                 
1 Fuente: La República, Marzo 31 de 2003 
 



 
 

 15

Por tratarse de un proyecto de exportación, es importante contar con las 
variaciones de la tasa de cambio, la cuál ha mostrado una tendencia 
revaluacionista durante el último año, lo que afecta a los exportadores. A pesar 
de que Colombia ha sido un país devaluacionista, los empresarios colombianos 
no pueden basar su competitividad en los mercados extranjeros en esta 
condición ya que esta es muy cambiante; por el contrario, deben buscar ser 
competitivos a nivel de costos, ofrecer productos de calidad, con elementos 
que los diferencien de su competencia, ofrecer un excelente servicio. 
 
 
Con el objetivo de disminuir el riesgo en la creación de una empresa, se realizó 
un estudio que ayudó a determinar la viabilidad de la empresa, y en el cuál se 
analizaron diferentes aspectos que afectan el proyecto. 
 
 
Los resultados del estudio muestran que el proyecto es viable tanto financiera 
como técnicamente y que desde un principio arroja resultados positivos, con un 
nivel de inversión bajo. Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad 
modificando las variables de tasa de cambio y unidades vendidas, el cuál arrojó 
resultados positivos. 
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1.  GENERALIDADES 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Se pretende evaluar la viabilidad de desarrollar una empresa dedicada a la 
comercialización de bisutería en mercados internacionales. Esto surge por la 
necesidad de abrir nuestros mercados y tratar de aprovechar en lo posible los 
beneficios que se presentan, fruto de los acuerdos comerciales de libre 
comercio que se vienen adelantando con Estados Unidos y otros países. 
 
 
Se ha encontrado que las tendencias de la moda se están apartando cada vez 
más y de manera más contundente de la joyería tradicional, es decir la joyería 
elaborada a base de piedras  y metales preciosos de altos precios que no están 
al alcance de todos, y está siendo reemplazada por una joyería más informal, 
que involucra todos los conceptos de la moda, y es mucho más asequible. 
 
 
Fuera de las variables que se mencionan, hay involucrado un compromiso con 
la generación de empresa, pues como estudiantes calificados, es nuestra 
responsabilidad velar por un futuro promisorio para nuestro país y sus 
habitantes. De este modo, se pretende aprovechar una idea de negocio para tal 
fin, y de paso colaborar en la creación de nuevos empleos para nuestro país. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, es preciso analizar la viabilidad de crear una 
empresa exportadora de bisutería, y en caso tal que el resultados sea positivo, 
diseñar un plan de negocios que contenga la información necesaria para 
formular el negocio y los lineamientos para ponerlo en marcha, por lo cual se 
abordarán los siguientes aspectos: 
 
 

 Determinación de los mercados potenciales, su respectivo tamaño, 
presupuesto de ventas en un horizonte de tiempo, posibles canales de 
distribución, tipo de publicidad y promoción, las características de 
consumo con respecto a la bisutería, las fuerzas competitivas y el plan 
de mercadeo. 

 Con relación al aspecto técnico, la forma de operación, las necesidades 
de personal y las necesidades de inversión. 

 La estructura organizacional más apropiada, definiendo funciones y 
perfiles del recurso humano. 

 Los aspectos institucionales y jurídicos que se relacionen con la 
exportación del producto, así como los relacionados con la constitución 
de una empresa en Colombia. 
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 Determinación del flujo de caja tanto del inversionista como del proyecto, 
los principales indicadores financieros, así como los análisis de 
sensibilidad y riesgo relacionados con las variables más relevantes. 
También se determina las necesidades de financiación. 

 
 

1.2  OBJETIVOS 
 
 
1.2.1  General.  Diseñar un plan de negocios para una empresa exportadora de 
bisutería, con la finalidad de desarrollar la idea de negocio y analizar todos los 
aspectos relacionados con su posible implementación. 
 
 
1.2.2  Específicos 

 Identificar las características del sector de la bisutería. 
 Determinar los mercados potenciales y la forma de llegar a ellos 
 Establecer los requerimientos del mercado con respecto a la bisutería. 
 Determinar los requerimientos técnicos necesarios para el diseño y 

comercialización de bisutería. 
 Evaluar los aspectos legales del proyecto, y los posibles beneficios y 

limitantes. 
 Analizar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero. 
 Hacer el diseño del plan de negocios, con base en los estudios 

realizados. 
 
 
 1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La critica situación económica del país, además de arrasar con un sinnúmero 
de empleos y debilitar significativamente la industria nacional, ha hecho que la 
demanda interna se vea fuertemente golpeada. Esto ha llevado a que los 
empresarios colombianos enfoquen sus esfuerzos hacia los mercados 
internacionales, buscando una mayor demanda de sus productos y por 
consiguiente unas mayores posibilidades de crecimiento. 

 

 

Por esta razón, y dando respuesta al gran esfuerzo que ha hecho la 
universidad por crear profesionales capaces de generar empresas y no 
simplemente salir a conseguir empleos a las empresas existentes, queremos 
comprometernos a través de este proyecto de grado con el futuro del país y 
con el crecimiento económico del mismo, para así buscar nuevas alternativas 
de empleo y desarrollo.  
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Después de evaluar el proyecto, y analizar su viabilidad, se tendrá un 
fundamento teórico para su implementación, sólo si el resultado es que el 
proyecto es viable. Con su implementación se pretende generar nuevos 
empleos, crear riqueza para sus accionistas, buscar nuevos mercados para los 
productos y avanzar en el crecimiento de la empresa. 
 
 
Un Ingeniero Administrador es una persona idónea para desarrollar este 
proyecto  porque cuenta con una formación integral en mercadeo, finanzas, 
recursos humanos, administración, producción e ingeniería, que le permite 
desempeñarse de manera eficiente y adecuada en todos los aspectos que 
involucra el proyecto; además por su espíritu innovador y proactivo que le dan 
una ventaja importante frente a profesionales de diferentes áreas.  
 
 
Como factor indispensable está el emprendimiento, área en la cual la 
universidad ha puesto especial interés por la importancia que representa tanto 
para el país como para sus profesionales. 
 
 
1.4  DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
Para recopilar la información necesaria para el estudio se recurrirá a 
información secundaria en Internet, y se obtendrá información de otras 
empresas del sector y entidades dedicadas a la promoción de las 
exportaciones colombianas. 
 
 
Ante la imposibilidad de realizar encuestas a los posibles consumidores, se 
recurrirá a los estudios y estadísticas obtenidas por Proexport y otras entidades 
que puedan suministrar información para este fin. Con el estudio de mercado 
se pretende encontrar los proveedores óptimos de materias primas, que 
además de cumplir con requerimientos de calidad, cumplan con los estándares 
exigidos para productos de exportación. 
 
 
 
Se tendrá en cuenta el impacto de los principales países competidores, entre 
los que se encuentran China, Corea, Tailandia, Taiwán, Hong Kong, entre 
otros. Es importante destacar que China, Corea, Hong Kong y Taiwán, pagan 
un arancel del 11% por este tipo de productos en Estados Unidos, mientras que 
Colombia tiene un arancel del 0% en la actualidad, lo que puede representar 
una ventaja. (Proexport, 2005) 
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También se espera encontrar la mejor estrategia de comercialización entre 
varias existentes, como alianzas estratégicas con productores locales, 
contratos de suministro con grandes almacenes internacionales, entrar el 
segmento de joyería independiente con marca propia, entre otras opciones. 
Con el estudio técnico se pretende encontrar los requerimientos necesarios 
para la producción, entre los que se encuentran materia prima, mano de obra, 
localización, proceso, entre otros. Estos resultados estarán directamente 
relacionados con los obtenidos en el estudio de mercado. 
 
 
Al realizar el estudio legal se tendrán en cuenta las exigencias tanto de la ley 
colombiana como del país al que se exporta. Además de las regulaciones del 
mercado y etiquetado para joyería, y el certificado de origen para obtener 
beneficios arancelarios. 
 
 
En el estudio financiero se tendrán en cuenta diferentes escenarios para 
determinar la rentabilidad del proyecto y la sensibilidad de éste ante cambios 
en las variables más relevantes. A partir de éste se determinará la viabilidad 
financiera del proyecto que sumada a los resultados obtenidos en los demás 
estudios, llevará a concluir la viabilidad del plan. 
 
 
El diseño del presente plan de negocios se realizó en la ciudad de Medellín y 
tuvo una duración total de diez meses, comprendidos entre enero de 2004 a 
mayo de 2004 y enero de 2005 a mayo de 2005. Durante el primer mes se 
definió la metodología de trabajo y se hizo una recopilación de información 
general acerca del sector de la bisutería. Los siguientes cinco meses se 
dedicaron a la recopilación y análisis de la información necesaria para el 
estudio de mercado, así como al desarrollo del mismo. Los cuatro meses 
posteriores fueron utilizados para la realización de los estudios técnico, legal y 
financiero. Finalmente, durante el último mes, se obtuvieron las conclusiones y 
se realizaron los ajustes necesarios al plan de negocios. 
 
 
El estudio incluye información acerca de los distintos países que se analizaron 
como posible destino de exportaciones, características del producto y de su 
consumidor; determinaciones a nivel técnico, organizacional y legal para la 
operación de la empresa, estimación de costos, proyecciones y análisis 
financieros.  
Después de elaborar este plan de negocios el paso siguiente sería, proceder a 
la implementación del mismo con la creación y puesta en marcha de la 
empresa, teniendo en cuenta los resultados, análisis y recomendaciones que 
contiene este plan de negocios. 
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2.  MARCO TEORÍCO 
 
 
2.1  PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
Un plan de negocios es un documento en el cual se reúne toda la información 
necesaria para formular un negocio y los lineamientos para ponerlo en marcha. 
Se hace con el fin de buscar inversionistas, vender una idea o como un manual 
de instrucciones para la puesta en marcha de un proyecto que ha demostrado 
ser viable bajo ciertos supuestos. Es un resumen de la evaluación de un 
proyecto. El plan de negocios incluye la descripción de la empresa y de las 
personas que van a llevar a cabo el proyecto y su relación con el tema, también 
la descripción del producto o servicio que se va a producir y de su proceso 
productivo. Se incluye además, la matriz DOFA, la exploración del mercado, un 
análisis financiero con las sensibilidades, y las proyecciones, posibles riesgos y 
un cronograma de ejecución del proyecto. (Información suministrada por la 
profesora Maria Eugenia Ramos2) 
 

 
La evaluación del proyecto que se resume en el plan de negocio incluye 
estudios como: 

 Las personas que promueven el proyecto. 
 Estudio de mercado: estudia aspectos como la demanda, gustos y 

preferencias de los consumidores, sus hábitos de consumo y las 
motivaciones que tiene para comprar el producto. 
También analiza la competencia, su calidad, características y 
participación de mercado. Así como los productos complementarios y 
sustitutos.  
Tiene en cuenta aspectos como el precio, la publicidad y promoción y la 
forma de distribución. 

 Estudio técnico: busca determinar la inversión necesaria en maquinaria, 
y equipos. Así como los requerimientos de mano de obra, la localización 
y los costos de operación, mantenimiento y reposición de equipos. 

 Estudio legal: considera todos los aspectos tributarios, permisos de 
operación,   legislación laboral y de constitución de la empresa. 

 
 

                                                 
2 Maria Eugenia Ramos es una Ingeniera Civil especialista en Formulación y Evaluación de 
Proyectos, que fue de gran ayuda para la elaboración de este Plan de negocios, al actuar como 
asesora temática del mismo.  
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 Estudio Financiero: determina si la inversión es rentable con base en los 
estudios anteriores, construyendo un flujo de caja con los ingresos y 
egresos más probables.  
Se realiza un análisis de riesgo y sensibilidad ante cambios en el 
mercado y evalúa el financiamiento del proyecto, teniendo en cuenta que 
un proyecto puede ser bueno o malo dependiendo de la forma como se 
financie, aunque lo ideal es que lo sea en cualquier circunstancia para 
minimizar el riesgo. 

 
 

Según la profesora Maria Eugenia Ramos, realizar un plan de negocio es 
importante porque permite transformar una idea de negocio en un proyecto 
empresarial; así como hacer una evaluación previa del negocio potencial, 
reducir los riesgos de montaje y puesta en marcha, y establecer  un plan de 
acción.  
 
 
Finalmente, se dice que un plan de negocio debe ser simple, ágil y fácil de 
entender. Que sea específico, concreto, con fechas y presupuesto definido y 
realista en sus proyecciones.  
 
 
2.2  SECTOR DE LA BISUTERÍA 
 
 
El sector de joyería y bisutería está compuesto por microempresas y artesanos 
independientes con procesos de fabricación eminentemente tradicionales. Un 
alto número de operaciones son realizadas de modo manual. Actualmente el 
proceso de diseño de una joya empieza con el dibujo inicial realizado de forma 
artística por el diseñador, lo que implica elaborar varias vistas, dependiendo de 
la complejidad de la pieza, para garantizar razonablemente la interpretación de 
la misma. 
 
 
La bisutería constituye un complemento que para muchas mujeres es 
indispensable a la hora de vestirse y está estrechamente ligado a su 
personalidad y estilo de vida, que puede ser usado en cualquier ocasión, ya 
sea formal o informal.  
 

 
Las exportaciones colombianas de bisutería han venido en aumento a través 
del tiempo: en el año 2000 exportó US 3.1 millones, en el 2001 la cifra 
ascendía a US4.8 millones, en el 2002 fue de US 5.1 millones, en el 2003 fue 
de US 4.9 millones, y finalmente en el año 2004 la cifra ascendió a US 6.4 
millones. Un aumento de aproximadamente un 100% en los últimos cuatro 
años, con aumentos significativos en los años 2001 y 2004. (Intelexport, 2005) 
A nivel nacional, existen aproximadamente 74 empresas exportadoras de 
bisutería al mundo, estando la mayor concentración en Cundinamarca con el 
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84%, seguido de Antioquia con el 15% del total. Algunas de estas empresas se 
pueden ver en el Anexo 1. (Fuente: Colombiaexport) 
 
 
Es importante tener en cuenta que tratados como el ALCA3 o el posible TLC4 
con Estados Unidos pueden representar en términos de mercado 800 millones 
de habitantes, es decir 13.4% de la población mundial, US $ 10.000 millones de 
PIB y más de 20% del comercio global. El mercado mundial de la joyería y 
bisutería oscila alrededor de los US $72.000 millones al año y Colombia 
exporta cerca de US $6.8 millones, menos de 1% del mercado total, esto refleja 
el gran potencial que representa el crecimiento de dicha industria en el país, 
como alternativa para generar crecimiento en el PIB nacional. (La República, 
Marzo 31 de 2003) 
 
 
En Estados Unidos, los productos de mayor importancia y dinamismo en este 
sector son los artículos imitación de joyería (US $618 millones de 
importaciones en el 2004). La principal competencia internacional en el 
mercado para los artículos imitación de joyería son China, Taiwán, Corea, 
Tailandia, México, Hong Kong e India. Así mismo, países como China y Hong 
Kong son los principales productores de materias primas necesarias para la 
elaboración de estos productos. (Fuente: Intelexport, 2005). En los últimos 
años, los países asiáticos han mostrado un crecimiento acelerado y sus 
productos han llegado a todas partes del mundo. En el caso de la bisutería, se 
observa que China es uno de los principales exportadores de este tipo de 
productos en gran cantidad de países, lo cual obedece en parte a los bajos 
costos de la mano de obra, razón por la cuál los países competidores deben 
hacer grandes esfuerzos por disminuir sus costos y diferenciar sus productos a 
través del diseño y los materiales. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 El Área de Libre Comercio de las Américas, es un proyecto en marcha que aspira a eliminar 
las barreras al libre comercio en los 34 países democráticos que conforman las Américas. 
 
4 El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países acuerdan las 
reglas o normas para realizar un intercambio de productos, servicios e inversiones, sin 
restricciones y bajo condiciones de transparencia. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1  METODOLOGIA GENERAL 
 
 
La metodología empleada para la realización de este plan de negocios 
comprendió cuatro etapas: 
Etapa 1: se definió la idea a analizar y se hizo una recopilación de información 
de diferentes fuentes acerca del sector de la bisutería y su comportamiento en 
el mercado, tanto nacional como internacional.  
Etapa 2: se elaboró el estudio de mercado, dentro del cual se analizaron 
aspectos como la descripción del producto, su demanda, oferta, precio y 
comercialización. Ante la imposibilidad de obtener información de primera 
mano, el análisis del mercado se hizo a través de un estudio exploratorio con 
información secundaria. 
Etapa 3: se establecieron los límites y el alcance de cada uno de los estudios 
restantes, a partir de la información recopilada durante las etapas anteriores. 
Se desarrollaron los estudios técnico, legal y financiero, con los cuales se 
finaliza el plan de negocios.  
Etapa 4: A partir de los resultados obtenidos se obtuvieron conclusiones  y se 
plantearon algunas recomendaciones. 
 
 
3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La primera etapa del proceso de investigación fue fundamental ya que durante 
esta se definió la idea que se desarrolló durante los diez meses que duró la 
investigación. Adicionalmente, la información recopilada durante esta etapa fue 
la base para el desarrollo del plan de negocios.  
 
 
La información para la elaboración del estudio de mercado se obtuvo 
principalmente a partir de fuentes estadísticas como Proexport, el DANE, 
centros estadísticos de otros países e Internet en general. 
 
 
Para definir los países hacia los cuales se exportaría el producto, se utilizó una 
metodología propuesta por Proexport, en la cual se califican diferentes 
aspectos de un grupo de países preseleccionado para finalmente profundizar 
en los países que hayan obtenido la mayor calificación en este análisis. 
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La preselección de los países se hizo de acuerdo con el volumen de sus 
importaciones de bisutería desde Colombia, así como la facilidad del acceso a 
estos mercados. Por estas razones de decidió limitar el plan de negocios a 
países del continente americano. Para la selección de países se califican los 
siguientes aspectos: demografía, cultura, economía, política, geografía, 
barreras de entrada y transporte. 
 
 
Dentro del estudio de mercado se analizaron en detalle aspectos relacionados 
con el producto como sus usos, presentación, bienes sustitutos y 
complementarios. En relación con la demanda se analizaron las características 
principales de la población objetivo y la demanda potencial,  y con relación a la 
oferta los principales competidores y proveedores. Así mismo, se analizó la 
variable precio y los canales de comercialización. 
 
 
Durante la etapa tres, se definió  la forma en que operaría la empresa,  la cual 
se dedicaría al diseño y comercialización de bisutería, y la producción se 
contrataría con terceros, buscando minimizar costos y aumentar la eficiencia. 
También se definieron todos los aspectos tributarios, permisos de operación,   
legislación laboral y de constitución de la empresa. 
 
 
Finalmente, se determinó la rentabilidad de la inversión con base en los 
estudios anteriores, construyendo un flujo de caja con los ingresos y egresos 
más probables. 
 
 
3.3  MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
El método más utilizado para la realización de este trabajo fue la 
documentación a partir de diversas fuentes de información tales como: 
 
Páginas de Internet 
Trabajos de Grado 
Informes de Investigación 
Reuniones con personas conocedoras del sector de la Bisutería y del sector 
exportador colombiano 
 

 
Podría considerarse que el Internet fue la herramienta principal de recolección 
de información, la cual se obtuvo a través de motores de búsqueda y páginas 
especializadas en el tema. Esta información, así como la obtenida de las 
demás fuentes, fue clasificada de acuerdo a su importancia y almacenada en 
medios magnéticos. 
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3.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Como se dijo anteriormente, se utilizaron diversas entrevistas con personas 
relacionadas con el sector de la bisutería, así como con expertos en temas 
como Creación de Empresas, Negocios Internacionales y Formulación y 
Evaluación de Proyectos. 
 
 
3.5  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Información Estadística: con la ayuda de tablas se pudieron establecer 
comparaciones en diferentes aspectos analizados a lo largo del estudio, así 
como analizar con mayor profundidad la información. Con este método se 
pudieron analizar cuantitativamente las diferentes variables, lo que facilitó en 
gran medida la toma de decisiones. 
 
 
Metodología de Selección de Mercados de Proexport: a través de esta 
metodología, se definieron los países objeto de estudio, por considerar que 
tienen una demanda potencial importante para la bisutería. Como se mencionó 
anteriormente, con esta metodología se calificaron diferentes aspectos de cada 
uno de los países preseleccionados.  
 
 
Herramientas Financieras: fue un método clave para la toma de decisiones,  
teniendo en cuenta que permite evaluar  la rentabilidad, la cual condiciona la 
constitución de esta empresa.  Entre las técnicas utilizadas se encuentran: 
Flujo de efectivo, Flujo de Inversiones, Flujo de Caja. A partir de estos se 
obtuvieron indicadores como el Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno, 
dando fin al estudio financiero y determinando la viabilidad del negocio.  
 
 
Formulación y Evaluación de Proyectos: esta metodología se constituyó en la 
base para la realización del plan de negocios, ya que determina la dirección de 
la investigación y los parámetros que deben evaluarse en cada uno de los 
estudios. 
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4.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
4.1  PRODUCTO 
 
 
4.1.1 Características y usos del producto 
 
El producto que se pretende comercializar es bisutería en el segmento de 
imitación de joyería, enfocado a consumidores de poder adquisitivo entre medio 
y alto.  
 
 
Para este estudio el portafolio de productos que se va a analizar comprende 
aretes, collares, pulseras y correas, ítems que se considera son los de mayor 
importancia dentro de la bisutería. 
 
 
Como factores de gran importancia están la calidad y el diseño, siendo estos 
los pilares para lograr la diferenciación del producto en los mercados 
internacionales. La bisutería será elaborada tanto con materiales naturales 
como sintéticos, haciendo especial énfasis en rescatar los conceptos de la 
moda e innovar constantemente en los diseños. Adicionalmente se pretende 
darle un valor agregado nacional al producto, ya que muchas de las materias 
primas son autóctonas de nuestro país, como piedras de mar y semillas de 
nuestra vegetación. Dada la variedad de diseños que se pueden crear para 
este tipo de producto, es realmente difícil estandarizar algunas características 
técnicas de este, ya que cada uno tendrá un peso y un tamaño distinto, y los 
materiales empleados varían para cada ejemplar. Sin embargo, puede 
establecerse un tiempo de duración de los accesorios, el cual corresponde a 3 
años aproximadamente. 
 

 

La bisutería constituye un complemento que para muchas mujeres es 
indispensable a la hora de vestirse y está estrechamente ligado a su 
personalidad y estilo de vida, que puede ser usado en cualquier ocasión, ya 
sea formal o informal.  
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4.1.2 Bienes o servicios sustitutos o complementarios   
 

 
Los principales productos sustitutos de la bisutería (entiéndase como joyería de 
imitación) son la joyería elaborada con metales y piedras preciosas y 
semipreciosas. Sin embargo, la  joyería y la bisutería tienen una gran diferencia 
en el precio, que hace que estos productos presenten patrones de compra muy 
distintos. Mientras la bisutería se compra por impulso en repetidas ocasiones y 
es reemplazada con facilidad, la joyería es un objeto que se convierte casi de 
colección y su compra es meditada y poco frecuente. 
 
 
La vida útil de la joyería es muy extensa, además porque generalmente pasa 
de generación en generación, mientras que la bisutería tiene una vida útil que 
está determinada por los conceptos de la moda, los cuales cambian con gran 
rapidez. 
 
 
4.2  FUERZAS COMPETITVAS 
 
 
4.2.1 Amenaza de entrada de competidores potenciales 
 
 
Existen muy pocas barreras a la entrada de competidores, ya que no se 
requiere una inversión inicial alta, es un producto que no requiere de alta 
tecnología para su elaboración, ni permisos estatales especiales.  
 
 
De hecho, este es un sector muy competido y con gran cantidad de 
productores y distribuidores, que ven en este tipo de negocio una forma 
relativamente fácil de obtener ingresos. Principalmente, se ve en el mercado 
nacional, ya que para exportar se requieren más conocimientos,  establecer 
empresas estructuradas e implementar procesos más formales, tanto a nivel 
administrativo como de producción. 
 
 
4.2.2 Amenaza de productos sustitutos 
 
 
La joyería elaborada con piedras y metales preciosos no constituye una 
amenaza importante para el producto, ya que tienen grandes diferencias en su 
precio, diseño y el uso que se les da. Adicionalmente, la bisutería se va 
adaptando con mayor facilidad a las tendencias de la moda,  mientras que la 
joyería es un bien que  se considera parte del patrimonio y por lo cual no se 
renueva constantemente. 
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4.2.3 Poder de negociación frente a proveedores 
 
 
El poder de negociación frente a los proveedores se va adquiriendo con el 
tiempo y va a depender de los volúmenes de compras que se manejen. 
Teniendo en cuenta las características del proyecto que se está analizando, y 
considerando que es una empresa nueva en el medio, su poder de negociación 
es prácticamente nulo, y esta sujeta a los precios y condiciones que le ofrezcan 
sus proveedores. 
 
 
4.2.4 Poder de negociación de clientes 
 
 
Por ser un sector tan competido, el cliente tiene una gran variedad de 
productos, marcas y diseños para escoger el de su preferencia. Esto hace que 
las empresas productoras y distribuidoras hagan mayores esfuerzos por 
brindarle un producto con un excelente diseño, precios razonables, un buen 
servicio, entre otros. El servicio se brinda garantizando a los clientes a la 
calidad de los productos, estableciendo unos tiempos de entrega razonables y 
cumpliendo con estos, también se pretende estar en contacto permanente con 
los clientes para conocer sus necesidades y posibles insatisfacciones. Todo 
esto puede realizar vía telefónica o a través de la Web.  
 
 
4.3  DEMANDA 
 
 
4.3.1 Determinación de la población objetivo y la segmentación por edad, 
sexo, estrato, etc.   
 
 
El principal consumidor de bisutería en cuanto a facturación tiene las siguientes 
características: 
 
Mujer 
Salario medio – alto 
Interesada por la evolución de las tendencias de la moda 
Edad entre 30 – 50 años 
Vive en ciudades y áreas metropolitanas 
Trabaja fuera del hogar 
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4.3.2  Análisis de la demanda potencial  
 
Tabla 1. Exportaciones colombianas totales de Bisutería 
 

PESO 
NETO

PESO 
NETO

PESO 
NETO

PESO 
NETO

(Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
91,942 4,161,425 94,105 4,607,434 132,791 4,949,444 193,496 6,492,688 

FOB (US$) FOB US$ FOB US$ FOB US$ 

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO

2001 2002 2003 2004
Enero -Diciembre 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 

 
Tomando como base de análisis los últimos cuatro años de las exportaciones 
de bisutería correspondiente a la subpartida arancelaria 7117190000, se puede 
observar un crecimiento considerable de exportaciones de este rubro hacia el 
mundo. Estas cifras muestran claramente que el sector está presentando un 
dinamismo importante que puede estar explicado por una buena aceptación de 
los productos colombianos en el extranjero.  
 
 
El mercado mundial de joyería y bisutería oscila alrededor de los US $72.000 
millones al año y Colombia exporta menos del 1% de esta cifra. Esto refleja el 
gran potencial que representa el crecimiento de esta industria en el país. 
Colombia cuenta con una mano de obra económica, factor crítico para lograr 
competitividad en este sector tan competido y dominado en gran parte por 
China, debido a sus bajísimos costos de producción. Además, Colombia es un 
país que se está destacando internacionalmente por sus confecciones y su alta 
calidad y novedad en sus diseños. Esto representa un valor agregado muy 
importante, ya que para ingresar a los mercados internacionales con bisutería 
es crítico el diseño y la calidad de los productos. 
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Tabla 2. Destino de las exportaciones de Bisutería desde Colombia 
 

PESO 
NETO FOB PESO 

NETO FOB PESO 
NETO FOB Paticip. PESO 

NETO FOB

(Kg) (US$) (Kg) (US$) (Kg) (US$) (%) (Kg) (US$)
 VENEZUELA 71,141 2,824,467 61,069   2,184,553 63,325   2,018,971   40.79 99,897   2,960,073
 ECUADOR 5,057 509,528 13,067   1,204,621 9,284 751,395   15.18 18,707   1,051,884
 PUERTO RICO 5,267 181,5 7,461 280,41 20,069 599,034   12.10 31,588 799,426
 GUATEMALA 1 19 1,846 72,796 14,137 425,285   8.59 22,322 584,339
 MÉXICO 2,288 293,28 1,689 346,943 1,867 337,195   6.81 428 223,623
 EL SALVADOR 0 0 671 25,222 9,822 306,631   6.20 7,101 170,051
 ALEMANIA 337 109,246 434 117,218 289 86,977   1.76 505 158,563
 ESPAÑA 134 49,733 188 57,45 267 76,642   1.55 395 64,199
 COSTA RICA 957 30,23 2,952 61,949 5,874 75,131   1.52 2,69 163,372
 ITALIA 71 16,716 128 37,457 177 53,096   1.07 146 18,536
 ESTADOS UNIDOS 302 3,76 237 15,13 956 46,679   0.94 435 45,232
 PANAMÁ 217 12,279 190 1,926 2,294 43,538   0.88 911 13,634
 PERU 1,737 60,388 1,391 67,557 1,614 39,987   0.81 2,385 76,721
 REPÚBLICA 
DOMINICANA 3,273 13,995 1,287 19,418 1,355 32,456   0.66 5,106 103,778
 CHILE 665 23,738 349 13,619 309 14,399   0.29 278 9,456
 BOLIVIA 220 7,245 863 41,689 490 12,099   0.24 290 18,522
 CUBA 0 0 12 5,309 14 8,706   0.18 6 4,214
 FRANCIA 46 6,39 57 11,889 28 8,009   0.16 20 6,258
 SUECIA 0 0 0 0 13 3,738   0.08 25 28
 SUIZA 9 1,496 13 2,488 22 2,706   0.05 0 0
 DINAMARCA 0 0 0 0 2 2,57   0.05 0 0
 HONDURAS 5 138 0 0 556 1,292   0.03 0 0
 REPUBLICA CHECA 0 0 4 570 9 1,284   0.03 0 0
 CANADA 6 4,949 5 3,575 6 1,246   0.03 20 4,572
 REINO UNIDO 0 0 0 0 8 351   0.01 52 12,306
 AUSTRALIA 0 0 11 2,204 4 27   0.00 0 0
 BAHAMAS, ISLAS 0 0 4 162 0 0   0.00 0 0
 BARBADOS 0 0 0 0 0 0   0.00 8 1,649
 BRASIL 16 800 2 405 0 0   0.00 0 0
 ANTIGUA Y 
BARBUDA 4 269 0 0 0 0   0.00 0 0
 ANTILLAS 
HOLANDESAS 17 216 0 0 0 0   0.00 0 0
 ARUBA 22 1,164 56 10,19 0 0   0.00 61 157
 CROACIA 0 0 0 0 0 0   0.00 74 10
 EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 16 1,827 0 0 0 0   0.00 0 0
 Z.FRANCA 
BARRANQUILLA 6 3,45 0 0 0 0   0.00 0 0

 Z.FRANCA BOGOTA 0 0 106 22,472 0 0   0.00 0 0
 Z.FRANCA 
CARTAGENA 5 3,731 0 0 0 0   0.00 0 0
 PARAGUAY 0 0 1 90 0 0   0.00 35 2,059
 GUAYANA 
FRANCESA 123 835 12 122 0 0   0.00 0 0
 HOLANDA (PAISES 
BAJOS) 0 36 0 0 0 0   0.00 10 29

 TOTAL 91,942 4,161,425 94,105 4,607,434 132,791 4,949,444  100.00 193,496 6,492,688

2004
Enero -Diciembre

PAÍS

2001 2002 2003

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 

 
De acuerdo con estas estadísticas se hizo una selección de seis países  que 
está conformado por Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, México, Ecuador  y 
El Salvador.  A pesar de que Guatemala tiene un nivel de exportaciones mayor 
que El Salvador, México y Costa Rica, no se tuvo en cuenta en la selección de 
países porque se dio preferencia a las islas del Caribe por su alta afluencia de 
turistas. Así mismo, Alemania y España también presentan exportaciones 
mayores a Costa Rica, pero Europa se descartó desde un principio, por tratarse 
de un mercado con mayores exigencias, difícil alcance y mayores volúmenes, 
los cuales no se pueden cubrir, por lo menos en los primeros años de 
funcionamiento de la empresa. 
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El criterio de selección que se adoptó fue tomar países que fueran 
representativos para las exportaciones Colombianas de bisutería, ya que el 
ingreso a mercados con los que ya se han hecho negociaciones facilita los 
procesos. También se tuvo en cuenta la cercanía a Colombia, lo cual implica 
facilidades y menores costos en el transporte. 
 
 
Hacia Venezuela las ventas se han visto drásticamente afectadas por la crisis 
que se vivió en el país durante los últimos años, pero en el 2004 la tendencia 
parece cambiar de forma positiva, como respuesta a un mejoramiento de la 
situación económica que ha mostrado el país. Además Venezuela es el 
comprador más significativo de Colombia en cuanto a exportaciones, por lo que 
es imposible descartarlo. 
 
 
Ecuador es el país que sigue a Venezuela en orden de importancia, en cuanto 
a facturación se trata, las ventas tienen un comportamiento no muy estable, 
pero que en conjunto representa una plaza importante para la bisutería. 
 
 
Costa Rica y Puerto Rico, aunque no son de gran importancia para las ventas 
de bisutería de Colombia, son países de tamaño pequeño, por lo cual es 
posible abarcarlos con la poca capacidad de las empresas dedicadas a la 
bisutería, además de esto, estos países obtienen gran parte de sus ingresos 
del turismo, que es un nicho muy importante para el proyecto. Por medio de 
estos países se tiene acceso a personas de Europa y Estados Unidos, sin la 
necesidad de llegar directamente a estos países que tienen tantas barreras de 
entrada y son demasiados grandes para atender sus pedidos. 
 
 
El Salvador, es un país que al parecer no estaba cubierto por las exportaciones 
colombianas de bisutería, pero en el año 2002 presentó un cambio en esa 
tendencia muy favorable. Desde ese momento las ventas hacia ese país 
parecen tener importancia. Sin embargo, es importante aclarar que en el 
momento no se tienen acuerdos comerciales con ningún país de 
Centroamérica, lo que implica una gran barrera para el producto ya que el nivel 
de aranceles es cercano al 30%, el cual es supremamente alto.  
 
 
México por su parte, es un mercado que ha mantenido una tendencia creciente,  
en un porcentaje muy bajo, pero que parece ser sólido. Además, para las 
exportaciones de Colombia, este mercado es importante, ya que es  el país 
más cercano a los Estados Unidos, lo  que puede ser una forma indirecta de ir 
mostrando el producto a los norteamericanos, pues sus relaciones son muy 
estrechas, y el  flujo de gente entre estos dos países es bastante alto. 
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Ilustración 1. Destino de las exportaciones colombianas de bisutería, 2003 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 

 
Tabla 3. Concentración regional de exportaciones colombianas de 
bisutería, 2003 
 

DEPARTAMENTO VALOR FOB 
(U$)

NUMERO 
EMPRESAS PART. (%)

CUNDINAMARCA 4,163,278 39 84.12
ANTIOQUIA 748,263 22 15.12
DEPARTAMENTOS 
VARIOS 21,321 6 0.43

BOYACA 5,917 2 0.12
VALLE DEL CAUCA 4,799 9 0.10
CORDOBA 3,866 2 0.08
SANTANDER 2 1 0.04
TOTAL 4,949,444 74 100.00  

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 

 
 
 

4.3.3  Selección de países 
 

 
Con base en los países seleccionados, se hará un análisis a partir de una 
metodología empleada por Proexport, en donde por medio de un cuadro 
previamente definido por esta entidad, se califica cada uno de los países en 
todos los aspectos relevantes para la exportación hacia estos. La información 
con la cual se realizará el análisis y posterior calificación, se tomó de Proexport, 
2005 y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA World 
factbook). A partir de los resultados obtenidos en este análisis se determinan 
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los mercados más importantes y se hace una aproximación a la demanda. Por 
las razones explicadas anteriormente en este documento, los países objeto del 
análisis son: Venezuela, México, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador y El 
Salvador.  
 
El análisis de cada uno de los aspectos evaluados en los diferentes países se 
encuentra en el anexo 2. A continuación se muestran los resultados de este 
análisis en el cual se asigna una calificación de 1 a 5 para cada aspecto, 
siendo 1 la calificación más deficiente y 5 la mejor. La asignación de estos 
puntajes se hizo con relación a este proyecto específicamente, buscando 
mostrar de una forma mas clara las ventajas o desventajas que cada mercado 
podría ofrecer al proyecto, tanto en el presente como en un futuro. 
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RESULTADOS 
 
Tabla 21. Resultados selección de países 
 

PUERTO 
RICO VENEZUELA MÉXICO ECUADOR COSTA RICO EL SALVADOR

DEMOGRAFIA
Población (tamaño 
del mercado) 2 4 5 3 2 2.5

Segmentación(homb
re,   mujeres, 
jóvenes,viejos)

3,5 4 5 4 3.5 3.5

Estaciones y 
temporadas 5 5 5 5 5 5

CULTURA
Idioma 5 5 5 5 5 5
Religión 5 5 5 5 5 5
Idiosincracia 5 5 5 5
ECONOMÍA
PIB 4 4 5 3 4 3
Devaluación 5 1 3 5 3 5
Inflación 3 5 2 3 4 1.5
Desempleo 3 2 5 4 4 5
Balanza comercial 5 4.5 4
Principales 
productos de 
importación

2 2 2 2 2 2

Principales 
productos de 
exportacoón

5 5 5 5 5 5

Balanza comercial 
con Colombia 5 5 3 5 5 5

Ingreso per cápita 5 3 5 2 4 2
Estabilidad 
económica 4.5 2 3.5 2 4.5 3.5

POLÍTICA
Tipo de gobierno 5 2 5 5 5 5

Tendencias políticas 5 1 5 1 5 5

Estabilidad 5 1 4 3 5 4
Políticas 
comerciales 5 3 5 4 5 5

GEOGRÁFIA
Clima 5 5 5 5 5 5
Puertos y 
aeropuertos 5 3 4 2 4 5

BARRERAS DE 
ENTRADA
Preferencias 
arancelarias 4 5 3 5 2 3

Permisos y 
requisitos 4 5  5 5 5 5

TRANSPORTE
Medio de transporte 4 5 5 5 5 3
FRECUENCIA 4 5 4 5 4 2
Costo 4 5 5 5 4 2
Oferta de servicios 4 5 5 5 4 2
TOTALES 116,5 102 96 108 101 88  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se 
considera que el país hacia el cual se debe exportar, por lo menos, durante los 
primeros años del proyecto es Puerto Rico. Más adelante, se plantearía la 
posibilidad de exportar a Ecuador y Venezuela que fueron los países que 
obtuvieron una mejor calificación después de Puerto Rico. 
 
 
A continuación se profundizará más sobre la demanda de la bisutería en este 
país, el arancel al que están sujetas las importaciones desde Colombia, entre 
otros aspectos. 
 
 
4.3.4  Puerto Rico 
 
 
Puerto Rico es reconocido como la puerta de entrada a El Caribe y Estados 
Unidos, cuenta con una de las más sólidas economías de la región y tiene un 
alto poder adquisitivo, es un mercado sumamente atractivo, tiene un Producto 
Interno Bruto (PIB) igual o más grande que todo Centroamérica. Estas son las 
principales razones por las que se deben hacer negocios con esta isla.  
 
 
Por su parte, Puerto Rico incrementó el interés en los países andinos debido al 
tratado de libre comercio (TLC) que Colombia, Perú y Ecuador negocian con 
Estados Unidos y que motivó a explorar las oportunidades de negocio con 
ellos. Las razones de este interés son que Puerto Rico se rige por la política 
comercial de EE UU y que consideran a las naciones andinas como un 
mercado natural. Incluso se considera que la calidad del producto andino es 
superior a la del chino, reconocido por su bajo costo. De igual forma, la 
negociación entre empresarios andinos y puertorriqueños se facilita debido a 
que se habla el mismo idioma y a que son naciones cercanas 
 
 
Por segundo año consecutivo, la economía de Puerto Rico continuó su ritmo 
ascendente, al alcanzar un crecimiento real del 2,8%, luego de haber 
experimentado un alza del 2% en el 2003 y superar el decrecimiento registrado 
en el 2002. La recuperación de la economía estadounidense, la estabilidad en 
las tasas de interés y el incremento registrado en los gastos de consumo 
personal de Puerto Rico son los principales factores que influyeron en el 
crecimiento de la economía. Igualmente, estas variables propiciaron un 
mercado crediticio favorable para las empresas y los consumidores. Así mismo, 
permitieron que la economía local se moviera a un ritmo similar al de los años 
anteriores. 
 
 
Durante el 2004, los gastos de consumo personal ascendieron a USD42.905 
millones y registraron un crecimiento del 4,7% en comparación con el 2003, 
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puesto que para dicho año fueron de USD40.980 millones. Este 
comportamiento estuvo sustentado por el incremento del 3,7% en los gastos de 
consumo en servicios. De acuerdo con un reporte de la Junta de Planificación 
de Puerto Rico (JPPR), el consumo en bienes no duraderos fue de 4,1%, 
mientras que los gastos de bienes duraderos tuvieron un incremento de 0,9%. 
Cabe destacar que los gastos de consumo personal representaron el 69,5% de 
la demanda interna.  
 
 
Es importante perder el miedo al mercado de Puerto Rico. Paradójicamente se 
cree que es una isla atrasada, cuando realmente es considerada como la más 
industrializada de la región y uno de los mejores mercados, además, Colombia 
y Brasil son los principales proveedores latinoamericanos de las importaciones 
puertorriqueñas. 
 
 
Importaciones de bisutería totales: 
Tabla 22. Importaciones totales Puertorriqueñas de bisutería 
 

Año Peso Neto Valor
(Kg) (US$)

2001 0.00 1,086,392 
2002 0.00 1,105,320 
2003 0.00 1,350,462  

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
El comportamiento de las importaciones que Puerto Rico hace de bisutería ha 
mostrado un comportamiento estable en los últimos  tres años, con 
crecimientos moderados año tras año.  El volumen de las importaciones no es 
muy grande, pero tiene la ventaja que puede ser abarcable por una empresa 
pequeña que apenas empieza su actividad. Adicionalmente, Puerto Rico tiene 
un ingreso per cápita alto, lo que permite vender el producto a buenos precios, 
y de cierto modo compensar los volúmenes pequeños. Igualmente, es 
importante comenzar con un mercado no muy grande, pues la capacidad de la 
empresa es limitada y apenas estaría adquiriendo experiencia en los mercados 
internacionales.  
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Principales proveedores de bisutería en Puerto Rico: 
 
Tabla 23. Principales países proveedores de bisutería en Puerto Rico 

País Participación
(%) 

COLOMBIA 44.81
ESPAÑA 24.93
CHINA, 
REPUBLICA 
POPULAR

9.11

ARGENTINA 7.99
PERU 4.78  

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
 
Con lo que respecta a los principales proveedores del producto en Puerto rico, 
Colombia participa con casi el 45% del total, siendo el principal proveedor. 
Luego le sigue España con un 25% de las importaciones, estando muy por 
debajo de Colombia. China, por su parte, ocupa el tercer puesto con solo en 
9% del total, estando muy de la mano de Argentina y Perú. Estos cinco países 
representan aproximadamente el 92% de las importaciones del producto. 
 
 
Penetrar el mercado Puertorriqueño puede ser relativamente fácil para una 
empresa colombiana, pues el mercado de bisutería importada está 
prácticamente dominado por nuestro país. Este dominio responde de cierta 
forma a una gran aceptación de nuestros productos, su calidad, precio y valor 
agregado. 
 
 
Es importante resaltar que China solo tiene un 9% de las importaciones. Esto 
marca una gran diferencia con países como Estados Unidos, en donde el 
mercado de las importaciones está acaparado por China con un 75% de 
participación, seguido de otros países asiáticos. 
 
 
Es apropiado hacer esta comparación, porque Puerto Rico tiene una estrecha 
relación con los Estados Unidos y su comercio está en cierta medida ligado. 
Esta gran diferencia puede responder a diferencias muy marcadas en cuanto a 
los consumidores.  
 
 
Puerto Rico, teniendo como una base importante de su economía el turismo, 
presenta consumidores de algún modo más exigentes, que buscan artículos de 
alta calidad y con un gran valor agregado tanto en sus diseños como en sus 
materias primas, y que están dispuestos a pagas más para satisfacer esas 
necesidades. En los Estados Unidos vemos que el producto Chino tiene un 
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claro liderazgo, lo que deja entrever un consumidor menos exigente que no 
percibe o no le interesa un producto como el que acabamos de mencionar. 
 
 
Importaciones desde Colombia de bisutería: 
 
Tabla 24. Importaciones puertorriqueñas de bisutería desde Colombia  
 

Año Peso Neto Valor
(Kg) (US$)

2001 0.00 148,189.00
2002 0.00 267,172.00
2003 0.00 605,078.00  

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
 
El valor de las importaciones colombianas de bisutería ha crecido de manera 
importante en los últimos tres años, con un crecimiento muy pronunciado del 
años 2002 al 2003. 
 
 
Este comportamiento concuerda con los argumentos que mencionamos 
anteriormente de una gran aceptación de nuestro producto en ese país. 
 
Tabla 25. Aranceles e impuestos a la bisutería colombiana en Puerto Rico 
 
País
Subpartida
Descripción 
Subpartida

Posición Arancelaria

Descripción Posición
Gravamen General

IMPUESTO VALOR NOTAS DESCRIPCION

GST 6.6% Sobre el valor de la mercancia.
Puerto Rico - Impuesto general a 
las ventas

EXCISE TAX 5 % Sobre el valor de venta
Puerto Rico - Impuesto al 
consumo

PAIS 
EXPORTADOR

GRAVAMEN 
PREFERENCIAL NOTAS ACUERDOS

COLOMBIA 0.0%
Este producto tiene preferencia otorgada por la 
Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción 
del Comercio Andino - ATPDEA

ATPDEA

IMPUESTOS ADICIONALES

ARANCEL QUE PAGA COLOMBIA

11%

ARANCEL DESTINO

Bisutería ( a excepción de joyería pequeña , cuerdas, cadenas , barbados, cables y artículos similares) de metales 
comunes ( incluso de plata o de otros metales preciosos),nesoi.

Demás bisutería de metal común  incluso plateado, dorado o platinado

PUERTO RICO
711719

71171990

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
En cuanto a las barreras de entrada, el proyecto se ve muy beneficiado, 
especialmente frente a otros países que no gozan de los beneficios del 
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ATPDEA  de cero arancel, y por lo tanto deben pagar el arancel general del 
11%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta preferencia vence 
en el 2006, pero se espera que para ese momento se encuentre vigente el TLC 
con Estados Unidos, el cual es extensivo a Puerto Rico.  
 

 
4.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
4.4.1  Representantes de ventas 
 
 
Los representantes se han constituido como una de las maneras más eficientes 
de ingresar a los mercados internacionales. La mayoría de estos no se dedica 
en exclusiva a la bisutería y complementa su cartera de productos con otras 
mercancías.  Entre los aspectos más relevantes de la relación con el 
representante cabe citar la confianza y  la exclusividad. El factor confianza es 
decisivo para ambos, comprador y vendedor, por esto se debe recurrir a 
representantes bien estructurados y con la suficiente experiencia en el sector. 
En cuanto a la exclusividad, la gran mayoría de los representantes no se limita 
a una sola compañía por ámbito de producto, lo que si es importante conseguir 
es que en el portafolio del representante no existan productos parecidos.  
 
 
Los representantes actúan de dos maneras, principalmente. Unos se dirigen a 
las cadenas mayoristas, los pedidos suelen ser mayores y los márgenes 
menores ya que interviene un eslabón más en la cadena de distribución. Otro 
tipo de representantes se dirigen exclusivamente al comercio minorista. En este 
tipo de relación el margen suele ser mayor, y el volumen de los pedidos así 
como la regularidad de los mismos tiende a decrecer. 
 
 
Las principales maneras de contactarse con representantes son: 

• Dirigirse a las asociaciones del sector. 
• Publicar anuncios en publicidades especializadas. 
• Dirigirse a organismos oficiales (Cámaras de Comercio, Oficinas 

Comerciales) colombianos en el país. 
 
 
4.4.2  Mayoristas / Distribuidores: 
 
 
La evolución del comercio en general y de algunas industrias en particular, se 
ha caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo 
cual influye directamente en los márgenes comerciales y en los precios de 
venta al público. Particularmente esta tendencia en el ámbito de la bisutería se 
ha manifestado claramente desde principios de los 90. 
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Importadores: existen dos tipos de importadores. Los primeros o exclusivos, 
que actúan nacionalmente. Sus clientes son los compradores mayoristas. Este 
tipo de importador realiza pedidos de gran volumen entre tres y cuatro veces al 
año. El segundo tipo de importador actúa como importador y como distribuidor. 
Sus clientes son las tiendas minoristas, suelen ser compañías de menor 
facturación y centradas en determinadas áreas geográficas. Los pedidos que 
realiza son menores y varían sus estrategias según la evolución de la moda y 
las tendencias. Efectúan más pedidos a lo largo del año y suelen exigir de los 
fabricantes más agilidad y rapidez a la hora de confeccionar su oferta de 
productos. 
 
 
Minoristas: desde principios de la década pasada el papel del minorista se ha 
vuelto más importante en la distribución de productos. Cada vez es más común 
que el minorista haga los pedidos directamente a los fabricantes, ahorrando de 
esta manera el costo que supone la intervención de intermediarios. 
Paralelamente los fabricantes están incrementando sus redes comerciales para 
ampliar su cuota de mercado. 
 
 
4.4.3  Puntos de Venta 
 

 
• Centros comerciales: Se ha constituido como el lugar favorito para 

realizar las compras en la sociedad moderna. Poseen una amplia gama 
de productos, un ambiente familiar, complementando su oferta con 
servicios de restaurantes y de ocio. Varias cadenas de bisutería han 
colocado “burbujas” en tiendas de complementos debido a los elevados 
precios de los locales comerciales en este tipo de establecimientos. El 
tipo de producto que se ofrece en los centros comerciales ocupa un 
amplio abanico en cuanto a precio, calidad y diseño. 

 
 

• Grandes almacenes: Los grandes almacenes y las grandes cadenas 
ofrecen productos de calidad media y de precios muy ajustados. Buscan 
llegar a la mayoría del mercado, esto es, clase media, que compra en 
estas tiendas, consciente del precio y de la calidad, buscando sobre todo 
algo práctico, bien diseñado, de una calidad aceptable y de precio 
moderado. 

 
 

• Tiendas de descuento: En cuanto a las tiendas  de descuento, el 
objetivo es distinto, en ellas se busca algo barato, primando el precio 
sobre cualquier otro factor (diseño, calidad, moda). Los productos que se 
distribuyen en este tipo de tiendas no están pensados para durar más de 
una o dos temporadas. 
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• Tiendas especializadas y joyería: Las tiendas especializadas  ofrecen 

productos de gama alta, con una atención mucho más personalizada y 
un especial énfasis en las tendencias, la moda, el diseño y los 
materiales. Los precios son más altos y  los productos más exclusivos. 

 
 

• Internet: La venta por Internet no es especialmente importante en este 
sector. Algunos fabricantes ofrecen la posibilidad de realizar compras 
on-line, no obstante, los fabricantes son muy cuidadosos con la relación 
que mantienen con su red de vendedores, por lo que el principal objetivo 
de los sitios web no es el comercio sino la publicidad, la información y la 
oportunidad que esta herramienta les brinda a los fabricantes de conocer 
la opinión que los compradores tienen de sus productos. 

 
 

• Tiendas de regalo: La bisutería es entendida por el consumidor de dos 
maneras, principalmente. La primera y más importante es como 
complemento de moda. La segunda es como regalo, aquí es donde 
cobran importancia este tipo de tiendas. El tipo de producto que se 
comercializa de esta manera suele estar diseñado siguiendo las 
tendencias específicas del momento, los precios son medios y bajos al  
igual que las calidades y acabados. 

 
 
El canal de distribución que consideramos el más apropiado para la empresa 
es el de distribuidores que actúan de importadores y distribuidores, ya que por 
lo general, realiza pedidos pequeños y se va adaptando a las tendencias de la 
moda, lo cual es una fortaleza del producto. Otro factor importante es que suele 
realizar pedidos con mayor frecuencia, lo cual implica un mayor flujo de dinero.  
 
Aunque la decisión de compra depende de la evolución de sus ventas, está 
centrada en las novedades que observan principalmente en las ferias 
internacionales del sector a la que acuden tanto mayoristas como los grandes 
detallistas, pero también en revistas especializadas 
La bisutería, como los relojes, se vende al detalle en grandes almacenes, 
boutiques, tiendas de complementos. Las perfumerías pueden llegar a vender 
algún tipo de bisutería y existen cada vez más, pequeñas tiendas 
especializadas en este tipo de artículos y otros accesorios de moda. Además, 
algunas joyerías exponen relojes y piezas de bisutería junto con sus joyas.  
 
 
4.5  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
 
Para penetrar el mercado de Puerto Rico, se va a atacar inicialmente la ciudad 
de San Juan, ya que es la que tiene la mayor población y la que mayor 
afluencia de turistas presenta. La forma de llegar a este mercado será a través 
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de distribuidores minoristas y la mejor manera de buscar posibles contactos es 
exhibiendo los productos en las principales ferias del sector. 
 
 
Inicialmente, y teniendo en cuenta que es una empresa que se encuentra en su 
etapa inicial se aprovecharía alguna macro rueda de negocios organizada por 
Proexport y en la cual se pueda establecer algún tipo de contacto con 
distribuidores de este producto en Puerto Rico. En caso de que aún no 
existieran ruedas de negocios con este país se acudiría a Proexport para que 
esta entidad a través de su programa “Zeiky” brindara asesoría y programara 
una visita de negocios a Puerto Rico. Para acceder a este programa es 
necesario seguir un proceso que consiste básicamente en desarrollar un plan 
exportador y un estudio de mercado, en el cual se ha avanzado notablemente 
con la elaboración de esta investigación. Este programa no tiene ningún costo 
para las empresas. Otra opción que podría considerarse sería asistir a la feria 
“Accesories The Show” – Feria Internacional de bisutería y accesorios, la cual 
se realiza en New York – EEUU del 7 al 9 de mayo de 2006, con el fin de 
conocer las tendencias del mercado y establecer contactos con distribuidores. 
El costo aproximado en el que se incurriría al asistir a este evento sería de 
$8,000.000 para dos personas, 5 días y 4 noches. La idea sería asistir a este 
evento o a uno similar una vez al año. 
 
 
La creación de una página web es una estrategia de publicidad que puede dar 
resultados, pues clientes internacionales pueden acceder en cualquier 
momento y conocer la empresa y los productos que ofrece. Aunque no está 
contemplado dentro del alcance inicial del proyecto, es importante mencionarla 
por que se considera fundamental en un mediano plazo y dependerá entonces 
de los resultados de la empresa y las necesidades que vayan surgiendo. 
 
 
Para asistir a una feria o a una visita de negocios es indispensable establecer 
unos términos para la negociación, además es necesario contar con un 
portafolio de productos definido el cual se pueda mostrar a los posibles clientes 
y llevar algunas muestras físicas. Así mismo definir una lista de precios en los 
diferentes términos Incoterms para adaptarse a las necesidades de los 
distribuidores.  
 
 
Una vez se hallan hecho los contactos es importante enviar una catálogo con 
los productos al distribuidor para que este pueda ofrecerlos en el mercado 
puertorriqueño. Este catálogo constaría de fotos de diferentes productos con 
las especificaciones técnicas del mismo, es decir, tipo de piedras utilizadas, 
colores disponibles, peso y precio.  
 
 
Para realizar la negociación con los distribuidores es muy importante definir la 
forma de pago. Inicialmente, y debido a que se tiene poco conocimiento de la 
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persona a la que se le vende, se exigirá que el pago se haga a través de una 
carta de crédito. A medida que vaya pasando el tiempo y se hagan más fuertes 
las relaciones, se intentaría llegar a un acuerdo en el que se pague el 50% del 
valor de la mercancía de contado y el 50% restante a 30 días.  
 
 
Por tratarse de distribuidores que les venden a minoristas, es necesario contar 
con 3 distribuidores como mínimo para alcanzar el nivel de ventas que se 
espera.  
 
 
4.6  ANALÍSIS DE LA OFERTA 
 
 
4.6.1 Proveedores de materias primas 

 
 

La mayoría de las materias primas que se utilizan en la elaboración de 
productos de bisutería son importadas de países asiáticos. En la ciudad de 
Medellín se encuentran muchos distribuidores de dichas materias primas, los 
cuales ofrecen sus productos a precios razonables y con gran variedad de 
calidades, diseños, materiales, colores, etc.  
 
 
Para empezar a operar, se trabajará con estos proveedores los cuales suplen 
perfectamente las necesidades que se tienen en cuanto a materia prima, sin 
embargo, no se descarta que en un futuro se realice directamente la 
importación de estas.  

 
 

Algunos de los proveedores que se encontraron en la ciudad de Medellín y que 
se acomodan a las necesidades de materia prima son: 
 
Cacharrería Bombay S.A 
Central de Adornos 
Megavariedades 
Almacenes La Reina 
 
 
Estos almacenes se encuentran ubicados en distintos lugares de la ciudad y su 
oferta de productos es muy amplia, ofrecen accesorios para confecciones y 
textiles, artículos para costura, implementos para fabricar adornos navideños y, 
para fiestas en general; cintas, flores artificiales, hilos, moldes e implementos e 
insumos para la fabricación de accesorios de bisutería. Actúan como 
distribuidores de distintas empresas nacionales y algunos de sus productos son 
importados, principalmente de países asiáticos. 
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Para ilustrar el producto que se pretende comercializar, se hicieron unos 
prototipos cuyos costos serán analizados en el estudio Financiero. Para la 
elaboración de estas muestras se trabajó con materias primas obtenidas en la 
Cacharrería Bombay, ya que estos ofrecen buenos precios y cumplen con las 
especificaciones requeridas. Sin embargo, esto no significa que este sea el 
único proveedor con el que se vaya a trabajar, pues la gran mayoría cumplen 
con las condiciones necesarias.  
 
 
A continuación se encuentra una tabla con los precios de algunos de los 
materiales ofrecidos por la cacharrería Bombay. Se destaca que este 
proveedor ofrece Servicio a domicilio, lo cual implica que en el proyecto no se 
tiene en cuenta los costos y riesgos del transporte de la materia prima desde el 
punto del proveedor hasta el taller donde se elaborarán los productos.  
 
 
Tabla 26. Costos de materias primas 
 

Materia Prima Unidad Precio por unidad
Alambre memoria Gr $ 91
Broche pico loro Ref. 502 Unidad $ 60
Conectores #20 1000 unidades $ 8.585
Nylon elástico Metro $ 110
Gancho de aretas pescado Docena $ 540
Alfiler para insertar areta Unidad $ 22
Tapanudos Par $ 33
Cuña mariposa de aretas Par $ 26
Topo pequeño Par $ 64
Cadena aluminio Ref. 142 Metro $ 1.131
Piedra biaquirí Unidad $ 467
Herraje bariloche Unidad $ 174
Piedra nylon Ref. 4014-28 Unidad $ 91
Piedra nylon Ref. 1101 Unidad $ 90
Piedra vidrio cristalino Unidad $ 313
Chaquira 18L Unidad $ 52
Herraje Bot 24L Unidad $ 169
Imitación perla Unidad $ 100
Herraje Ref. Dior Unidad $ 1.185
Placa Nylon Unidad $ 839
Canutillo Bolsa 450 gr $ 5.000
Mostacilla Bolsa 450 gr $ 5.000
Chaquirón Bolsa 450 gr $ 5.000
Chaquira Bolsa 450 gr $ 5.000  

 
 
Datos tomados del almacén “Chacharrería Bombay S.A”, almacén mayorista 
que provee materias primas para la fabricación de bisutería, entre otros. 
Ubicado en la Calle 47 # 52 – 25 de la ciudad de Medellín. Los precios 
anteriormente descritos, corresponden a una cotización elaborada por este 
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almacén para compradores mayoristas. 
 
 
4.6.2  Análisis de la competencia 
 
 
A nivel mundial los principales proveedores de bisutería  se encuentran en 
países asiáticos, principalmente China y Hong Kong. Así mismo, estos países 
son los principales productores de materias primas necesarias para la 
elaboración de estos productos. Adicionalmente, cuentan con una mano de 
obra muy barata lo que los hace muy competitivos vía precio. Se han 
caracterizado por ofrecer productos de baja calidad y poca innovación en los 
diseños.  
 
 
Por el tipo de producto que fabrican han logrado penetrar fuertemente en 
países grandes como Estados Unidos, en donde actualmente son el principal 
proveedor de bisutería. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo en las islas del 
caribe, caso puntual Puerto Rico. En este caso Colombia es el principal 
proveedor de las importaciones del producto con un 45% del total. Mientras 
China posee solo un 9% de este.  
 
 
A nivel nacional, existen aproximadamente 74 empresas exportadoras de 
bisutería al mundo, estando la mayor concentración en Cundinamarca con el 
84%, seguido de Antioquia con el 15% del total. Algunas de estas empresas se 
pueden ver en el Anexo 1. (Fuente: Colombiaexport) 
 
 
4.7  MATRIZ DOFA DEL PROYECTO 
 
 
Fortalezas 
 

- El gobierno actualmente presenta políticas para fomentar el 
sector de la joyería y bisutería abarcando desde la extracción de 
materias primas hasta la comercialización del producto final. 

- Colombia ha mostrado un gran potencial en el diseño de sus 
piezas, lo que es un valor agregado importante para los mercados 
internacionales. 

- El país cuenta con mano de obra relativamente barata. 
- El sector de las manufacturas ha tenido un fuerte desarrollo en el 

país. 
- Colombia se ha venido posicionando como un país que sigue las 

tendencias de la moda en sus confecciones. 
 
 
Debilidades 
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- La industria presenta un atraso tecnológico importante. Esto pone 

al sector en clara desventaja porque afecta la capacidad de 
respuesta, la estandarización se dificulta e incrementa los costos. 

- El producto es elaborado en su mayoría a mano lo que es más 
costoso que procesos tecnificados. 

- El sector es muy competido, y manufactureros como china con 
mano de obra barata hacen aún más complicada la subsistencia 
para empresas pequeñas de capacidades limitadas. 

- La producción es muy informal y no es fácil conseguir talleres 
tecnificados con trayectoria y procesos estandarizados. 

- La joyería y bisutería en Colombia se trabaja a pequeña escala 
sin tener un esquema de división del trabajo, careciendo de 
especialización en cada una de las etapas del proceso, y 
sufriendo de poca capacitación técnica. 

 
 
 
Oportunidades 
 

- El consumo de bisutería se ha incrementado fuertemente en los 
últimos años. 

- Aprovechar la producción a baja escala existente en el país para 
la exportación. 

- Aprovechar el posicionamiento que tienen la mayoría de los 
productos asiáticos para hacer una diferenciación en calidad y 
diseño. 

- Beneficiarse de los tratados de libre comercio que se están 
negociando con diferentes países. 

- Generar empresa y hacer uso de los beneficios e incentivos que 
el gobierno otorga a los nuevos empresarios. 

 
 
Amenazas 
 

- Poco conocimiento de los socios de los mercados internacionales. 
- Inexperiencia por parte de los socios en la puesta en marcha y 

manejo de una empresa. 
- Poca capacidad de respuesta ante grandes volúmenes, pues se 

depende de talleres para la producción. 
- Dependencia de  un solo mercado. 
- Pocos recursos disponibles en caso de necesitarse inversiones 

adicionales. 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
En el estudio técnico se describe los requerimientos que tiene el proyecto para 
entrar en operación. Se analiza el portafolio de productos que realizará la 
empresa, se hace una estimación de los costos de maquinaria y equipos 
necesarios para la puesta en marcha, así como los requerimientos de personal 
y la localización micro y macro del proyecto. 
 
 
La empresa como tal se dedicará al diseño de los accesorios y  a la 
comercialización de los mismos. Se seleccionarán algunos artesanos de la 
ciudad de Medellín los cuales fabrican los productos a partir del diseño que es 
propiedad de la empresa objeto de estudio.  El número de artesanos o talleres 
con los cuales se haga este tipo de contratos variará dependiendo de la 
demanda de la empresa.  
 
 
Se definió el outsourcing para la producción por varias razones: 
 
Con esta forma de operar no se necesita tener una infraestructura de 
producción, por lo cual el capital de trabajo se reduce significativamente.  
Adicionalmente, se disminuyen las obligaciones legales como empleador y los 
pocos recursos que se tienen se pueden emplear de una manera más eficiente, 
ya que los esfuerzos se concentrarían en las labores de diseño y 
comercialización. 
 
 
Con esta forma de producción, se brinda apoyo a los artesanos y pequeños 
productores de la ciudad que por sí solos no tienen la capacidad de exportar 
sus productos, además de la generación de empleo indirecto y el apoyo a la 
industria nacional. 
 
 
Por estas razones, el estudio técnico se enfocará en las necesidades que 
surgen de los procesos de diseño y comercialización. 
 
 
5.1  PRODUCTO 
 
 
Como se expuso anteriormente, la empresa se dedicaría al diseño y 
comercialización de productos de bisutería. El diseño y especificaciones del 
empaque son definidos por la empresa y elaborados por un tercero de acuerdo 
con las exigencias de cada país. Este empaque es entregado a los artesanos, 
los cuales entregan el producto empacado y listo para ser exportado.  
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Para este estudio el portafolio de productos que se va a analizar comprende 
aretes, collares y pulseras, accesorios que consideramos son los de mayor 
importancia dentro de la bisutería. 
 
 
5.2  PROCESOS INDUSTRIALES 
 
 
En nuestra ciudad, la fabricación de artículos de bisutería  se hace a través de 
un proceso manual, a excepción de las materias primas, las cuales son en su 
mayoría, importadas. 
 
 
El detalle de este tipo de procesos no se encuentra dentro de los límites de 
este estudio ya que éste está enfocado en el diseño y comercialización del 
producto.  

 
 

5.3  CÁLCULO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 
Para las labores de diseño y comercialización, es necesario tener un espacio 
físico dotado con los elementos necesarios para la operación del negocio. 
Los equipos y la inversión requerida son: 
 
 
Tabla 27. Muebles y Equipos 
 

CANTIDAD ARTICULO CARACTERÍSTICAS PRECIO 
UNITARIO COSTO TOTAL

3 Escritorios Con portatecldo (137 x 80 x 50 cm)  $        139.900  $        419.700 

3 Sillas de 
Escritorio Silla neumática con brazo  $        144.900  $        434.700 

2 Computadores Pentium  $     1.710.000  $     3.420.000 
1 Computador MAC  $     3.000.000  $     3.000.000 

1 Impresora
Todo en uno. Impresora, fax escaner 
copiadora y teléfono. Hp OfficeJet 
4255

 $        460.000  $        460.000 

3 Teléfonos Fijos Con alatavoz - Panasonic  $        116.900  $        350.700 
TOTAL 8.085.100$       
 
A los computadores e impresora se les hará mantenimiento cada tres meses 
aproximadamente. Su costo se especifica en el estudio financiero. 
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5.4  CÁLCULO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 
 
Los costos de materias primas e insumos necesarios para la producción que se 
hará a través de terceros se detallan en el estudio financiero. Se destaca que 
es responsabilidad de la empresa entregar a los productores todos los 
requerimientos de materias primas para la producción y material de empaque, 
lo que limita la responsabilidad de los terceros al ensamble de las piezas de 
bisutería y el empaque de las mismas.  
 
 
5.5 BALANCE DE PERSONAL 
 
 
Inicialmente, los dos socios serán responsables de la labor de 
comercialización, la cual incluye área administrativa, financiera, de mercadeo y 
ventas. Adicionalmente, se requiere un tercer socio el cual realizaría las labores 
de diseño de los diferentes productos. Ya que todas las labores serían 
realizadas por los socios de la empresa, no se asignarían salarios, sino que la 
retribución al trabajo correspondería a los resultados de la compañía. Sin 
embargo, es necesario contratar a una secretaria para que brinde apoyo a las 
diferentes áreas. 
 
 
Es importante que uno de los socios asuma el cargo de gerente general con el 
fin de que cumpla las funciones de Representante Legal, y tome las decisiones 
en caso de que los demás socios no logren llegar a un acuerdo. Para el 
mantenimiento de la oficina, se hace necesario subcontratar una persona que 
realice las labores de limpieza y oficios varios. El costo que implica la 
contratación de esta persona se especifica dentro del estudio organizacional. 
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6.  ESTUDIO  ORGANIZACIONAL 
 
 
El estudio organizacional analiza la forma de operar de la empresa, define el 
organigrama, el perfil del personal que requiere, hace una descripción de los 
cargos y sus responsabilidades y define las áreas que contendría la compañía.  
 
 
6.1  ORGANIGRAMA 
 
 
La estructura organizacional de la empresa, consta de un gerente general y 
tres gerentes de área. La empresa se soportaría en tres áreas, Administrativa y 
Financiera, Mercadeo y Ventas y Diseño de Productos; las cuales 
jerárquicamente dependen del gerente general. 
 

 
 
Como se definió en el estudio técnico, los socios estarían a cargo y 
desempeñarían todas las funciones correspondientes a su área. La única área 
que necesitaría una persona adicional sería la Administrativa y Financiera, la 
cual, requiere de una secretaria que brinde apoyo a las demás áreas, se 
encargue de recibir llamadas, realizar la facturación de ventas, entre otras 
funciones propias de este cargo. Considerando que los gerentes son los 
mismos socios de la compañía, no es necesario asignar salarios a estos 
cargos. En el único caso en que asigna un salario es para la secretaria. Sin 
embargo, a pesar de que inicialmente no se asignen salarios a los socios, es 
importante tener en cuenta que si en algún momento se decide contratar a una 

Gerente General 

Gerente Área de 

Diseño de Producto 

Gerente Área de 

Mercadeo y Ventas 

Gerente Área 

Administrativa y Financiera

Secretaria 
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persona que asuma alguna de las funciones asignadas inicialmente a los 
socios, se le debe pagar un salario que en la actualidad estaría entre 
$1.200.000 y $1.500.000 mensuales. 

 
 

6.2  ESTUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
A continuación se especifican las tres áreas que soportarían la empresa y sus 
respectivas funciones: 
 
 
Área Administrativa y Financiera: 

 
Se encargaría de todos los procesos administrativos como compras, 
facturación de ventas, pagos a proveedores, manejo de cartera,  administración 
de los recursos, así como la elaboración y análisis de la información financiera. 
La secretaria, dependería directamente del área Administrativa y Financiera, 
así como la persona que se subcontrate para realizar las funciones de oficios 
varios y limpieza. Los procesos de contabilidad corresponden a esta área, los 
cuales se van a subcontratar con un contador externo a la empresa, el cual 
tendría un costo aproximado de $400.000 mensuales. 
 
 
Área de Mercadeo y ventas:  
 
Esta área se ocuparía de todos los aspectos relacionados con el cliente. Esto 
incluye, ventas, cotizaciones, relación con el cliente, servicios posventa, 
supervisar la distribución y entrega del producto a los clientes, del cobro, 
solucionar todo tipo de problemas con relación al cliente. Adicionalmente, esta 
persona sería la encargada de toda la labor de promoción y comercialización, 
por lo tanto, asistiría a ferias y eventos del sector y conseguiría los clientes. 
 
 
Área de Diseño de Productos: 

 
Esta área es responsable del diseño de todos los productos, así como de la 
relación con los proveedores y la calidad de los productos que estos fabrican. A 
su cargo estaría el transporte de producto terminado, velar la calidad de las 
materias primas con las que trabajan los talleres que estén manufacturando el 
producto. A si mismo, debe diseñar y subcontratar la elaboración de los 
empaques, para finalmente entregarlos a los talleres que son los encargados 
de entregar el producto terminado y empacado. 
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6.3  PERFIL DEL PERSONAL 
 
 
Gerencia del Área Administrativa y Financiera 
 
Se requiere de una persona con perfil administrativo, con conocimientos en 
finanzas y administración. Un Ingeniero Administrador se adapta perfectamente 
a los requerimientos del cargo. Uno de los socios puede asumir esta división de 
la compañía.  
 
Gerencia del Área de Mercadeo y Ventas 
 
Se requiere de una persona con perfil comercial que tenga afinidad con el 
mercadeo y las ventas. Un Ingeniero Administrador se adapta perfectamente a 
los requerimientos del cargo, siempre y cuando este, además de su formación 
como Ingeniero tenga las habilidades necesarias para realizar labores de 
ventas, y sea una persona de excelentes relaciones personales. Uno de los 
socios puede asumir esta división de la compañía.  
 
Gerencia del Área de Diseño de Productos 
 
Se requiere de una persona con conocimientos de diseño, no necesariamente 
tiene que tener un título profesional, y preferiblemente que sus conocimientos 
sean en diseño de joyería y bisutería. Para este cargo es muy importante una 
persona creativa y con gran capacidad innovadora. 
 
 
6.4 GASTOS DE PERSONAL Y DE OPERACIÓN 
 
 
Tabla 28. Gastos de Secretaria (Mensual) 
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CONCEPTO VALOR
Salario $ 450.000
Auxilio de Transporte $ 44.000
Pensión $ 50.624
Salud $ 36.000
Riesgos Profesionales $ 1.858
Cesantías $ 41.825
Intereses a la Cesantías $ 4.183
Vacaciones $ 18.749
Prima $ 20.912
Dotación $ 23.500
TOTAL $ 691.651

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 
Tabla 29. Gastos de Operación* 

 
CONCEPTO VALOR MENSUAL
Internet por banda ancha 230.840                 
Útiles y Papeleria 50.000                   
Elementos de aseo y cafeteria 30.000                   
Secretaria 691.651                 
Alquiler y administración de oficina 400.000                 
Gastos Promoción 736.157                 
Servicios públicos 375.000                 
TOTAL 2.513.647              

 
* Los gastos de operación anteriormente descritos son un cálculo aproximado y 
están sujetos a variaciones de acuerdo al consumo mensual y a cambios en los 
precios.  
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7. ESTUDIO LEGAL 
 
 
Este estudio considera todos los aspectos tributarios, permisos de operación, 
legislación laboral y de constitución de la empresa. 
 
 
7.1  TIPO DE SOCIEDAD 
 
 
El tipo de sociedad bajo la cual operaría la empresa, en este caso está 
condicionada por el número de socios que la conformarían. Por tratarse de tres 
socios las opciones se reducen a: sociedad colectiva, sociedad de 
responsabilidad limitada y sociedad en comandita simple. Teniendo en cuenta 
los aspectos legales y contables que rigen estas sociedades, se eligió una 
sociedad de responsabilidad limitada, ya que se cumple con los requisitos 
exigidos por la ley y en esta los socios responden hasta el monto de sus 
aportes. 
 
 
7.1.1 Principales aspectos legales y contables que rigen la sociedad de 
responsabilidad limitada 

 
 

Esta sociedad debe tener por lo menos dos socios capitalistas, y el número de 
socios no debe exceder de veinticinco. En las empresas de responsabilidad 
limitada, los socios responden hasta por el monto de sus aportes. En los 
estatutos se puede estipular para todos o algunos de los socios una mayor 
responsabilidad, expresándose su naturaleza, duración, cuantía y modalidades. 
El capital social debe estar pagado en su totalidad al constituirse la sociedad y 
debe dividirse en cuotas de igual valor cada una.  
 
 
La sociedad girará bajo una denominación o razón social y debe estar seguida 
de la palabra “limitada” o de su abreviatura “Ltda.”, y en caso de no aparecer, la 
responsabilidad de los socios se asimilará a los de la colectiva. La 
administración y representación de la sociedad recae en todos y cada uno de 
los socios. De sus utilidades periódicas, la sociedad esta obligada a constituir 
una reserva legal del 10%, hasta completar el 50% de su capital. La 
administración puede ser ejercida por todos y cada uno de los socios, pero la 
junta de socios podrá delegar la representación y la administración en un 
gerente. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, o 
mediante un representante, la contabilidad de la sociedad y en general todos 
los documentos de esta. 
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7.1.2 Registro Nacional de Exportadores 
 
Como se ha dicho a lo largo de este documento, la empresa comercializará 
todos sus productos en el exterior. Para esto es necesario realizar la inscripción 
como exportador colombiano, la cual se realiza ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo mediante el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 
Servicios ( Forma 001), establecido por la Dirección General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el decreto 
2681 de 1999, que se enuncia a continución.  
 
 
ARTICULO 1o. La inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de 
Bienes y Servicios, será requisito indispensable para:  
  

1. La devolución del IVA.  
  
2. La exención del IVA para los servicios prestados en el país en 
desarrollo de un contrato de exportación de servicios demostrado en la 
forma que señala el presente decreto, y que se utilicen exclusivamente 
en el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia.  
  
3. La aprobación de Sistemas Especiales de Importación - Exportación.  
  
4. El reconocimiento del Certificado de Reembolso Tributario CERT.  
  
5. La prestación de cualquier servicio por parte de Proexport.  
  
6. La utilización de programas aduaneros especiales y de regímenes 
para usuarios altamente exportadores.  
  
7. El registro como comercializadora internacional, usuario permanente 
de una zona franca.  
  
8. El otorgamiento de crédito de Bancoldex.  
  
9. La solicitud de determinación de Criterios de origen para productos de 
exportación.  

 
 
ARTICULO 2o. El Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios es 
un instrumento fundamental para el diseño de la política de apoyo a las 
exportaciones en tanto permitirá mantener información actualizada sobre 
composición, perfil y localización de las empresas exportadoras así como sobre 
la problemática en materia de acceso a terceros mercados, obstáculos en 
infraestructura, competitividad de los productos colombianos, comportamiento 
de los mercados, obstáculos relacionados con los trámites de importación y 
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exportación, entre otros.  
 
 
La Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios 
es gratuita y tendrá una vigencia de un año y deberá renovarse anualmente.  
  
 
ARTICULO 3o. Para la inscripción y renovación en el Registro Nacional de 
Exportadores de Bienes y Servicios, será requisito indispensable el 
diligenciamiento del formulario que para tal efecto establezca la Dirección 
General de Comercio Exterior, y suministrar ante dicha entidad la siguiente 
información:  
  

1. Fotocopia del NIT de la sociedad, de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o la cédula de ciudadanía del exportador.  
  
2. Para las personas jurídicas y comerciantes, Certificado de existencia y 
representación legal o registro mercantil expedido por la cámara de 
comercio del lugar donde se encuentra domiciliada la sede principal de 
las actividades de la sociedad o del comerciante, con fecha de 
expedición no mayor de tres (3) meses a la fecha de presentación.  

  
PARAGRAFO. El Ministerio de Comercio Exterior a través de la Dirección 
General de Comercio Exterior procederá a efectuar la inscripción del Registro 
Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios previa corroboración de la 
información suministrada por el exportador.  
  
ARTICULO 4o. La Dirección General de Comercio Exterior, con el apoyo 
financiero y logístico de Proexport, se encargará de mantener actualizada una 
base de datos con la información suministrada por el exportador al momento de 
diligenciar el registro.  
  
ARTICULO 5o. La inscripción actualmente vigente en los registros nacionales 
de Exportadores de Bienes y de Servicios ante el Incomex será válida para 
acreditar como requisitos para los efectos establecidos por el artículo primero 
del presente decreto, hasta la fecha de su vigencia. La renovación del registro, 
estará sujeta a lo dispuesto por el presente decreto.  
  
ARTICULO 6o. Los exportadores de servicios, con el fin de obtener la exención 
del Impuesto sobre las Ventas de que trata el literal e) del artículo 481 del 
Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 de la Ley 488 de 1998, y el 
beneficio de no aplicación de la retención en la fuente por ingresos de 
exportaciones señalado en el parágrafo 1o. del artículo 366-1 del Estatuto 
Tributario, además de la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de 
Servicios vigente, deberán radicar en la Dirección General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, declaración escrita sobre los 
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contratos de exportación de servicios que se efectúen, para su correspondiente 
registro, previamente al reintegro de las divisas.  
  
PARAGRAFO 1o. La declaración escrita sobre los contratos de exportación de 
servicios de que trata el presente artículo deberá contener, entre otras, la 
información que certifique bajo la gravedad de juramento que el servicio 
contratado es utilizado total y exclusivamente fuera de Colombia; el valor del 
contrato o valor a reintegrar; que la empresa contratante no tiene negocios ni 
actividades en Colombia; que el servicio prestado está exento del impuesto 
sobre las ventas de conformidad con el literal e) del artículo 481 del Estatuto 
Tributario; que opera la no aplicación de la retención en la fuente por ingresos 
de exportaciones señalado en el parágrafo 1o. del artículo 366-1 del Estatuto 
Tributario; y la declaración dado el caso, sobre el pago del impuesto de timbre 
que se genere por el contrato. El exportador conservará certificación del país 
de destino del servicio, sobre la existencia y representación legal del 
contratante extranjero.  
  
La Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior 
establecerá la forma como se efectúe tal declaración.  
  
PARAGRAFO 2o. La Dirección General de Comercio Exterior, registrará 
numéricamente las declaraciones escritas sobre los contratos de exportación 
de servicios en orden numérico ascendente, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de su radicación para la entrega al exportador, quien, 
deberá conservarla como soporte de la operación de exportación de servicios.  
  
ARTICULO 7o. La Dirección General de Comercio Exterior, deberá suministrar 
mensualmente la información sobre la inscripción en el Registro Nacional de 
Exportadores de Bienes y Servicios y de las declaraciones sobre contratos de 
exportación de servicios para efectos de lo previsto en el artículo 507 del 
Estatuto Tributario y en el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario 
modificado por el artículo 58 de la Ley 488 de 1998 a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN.  
  
PARAGRAFO. La Dirección General de Comercio Exterior enviará 
trimestralmente la información sobre las inscripciones efectuadas por 
exportadores de servicios, al Banco de la República para los efectos 
estadísticos a que haya lugar.  
  
ARTICULO 8o. La Dirección General de Comercio Exterior, sin perjuicio de las 
sanciones correspondientes, podrá imponer sanción administrativa consistente 
en suspender hasta por dos (2) años, según la gravedad, la inscripción en el 
Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios cuando le sea 
comprobado al exportador:  
  

1. Inexactitud o falsedad en la información suministrada para obtener el 
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registro como exportador o la renovación del mismo.  
  
2. Haber incurrido en la violación de las normas vigentes en materia 
cambiaria, tributaria, aduanera o de comercio exterior, incumplimiento en 
el debido manejo de los sistemas especiales de importación exportación-
Plan Vallejo, o incumplimiento a los requerimientos efectuados por la 
autoridad de ejecución y vigilancia de la política de Comercio Exterior. 
También procederá cuando el exportador o su representante legal haya 
sido sancionado judicialmente por exportaciones ficticias o contrabando.  

  
ARTICULO 9o. Los exportadores inscritos en el Registro Nacional de 
Exportadores deberán suministrar la información que sea requerida por la 
Dirección General de Comercio Exterior.  
 

 
La Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios 
así como la renovación o modificación de este, se puede realizar a través de la 
pagina Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ( 
www.mincomercio.gov.co ). 
 
 
7.1.3 Sociedad de Comercialización Internacional  
 

 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, cualquier 
empresa que esté constituida como Persona Jurídica y que se encuentre regida 
por el Código de Comercio, puede obtener gratuitamente ante el Ministerio de 
Comercio Exterior el Régimen como Sociedad de Comercialización 
Internacional C.I.  
 
 
Este Régimen especial, creado mediante la Ley 67 del 28 de Diciembre de 
1979, conocido como un Instrumento de Apoyo a las Exportaciones, es un 
beneficio tributario otorgado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Comercio Exterior, mediante el cual, las empresas que lo obtengan, podrán 
efectuar compras de mercancías del mercado nacional configuradas como 
Bienes corporales muebles y/o Servicios Intermedios de la Producción, con 
destino a la exportación, libres del impuesto a las ventas IVA y/o de la 
Retención en la Fuente, si las operaciones de compraventa están sujetas a 
dichos tributos.  
 
 
En todos los casos, el Proveedor de las mercancías del mercado nacional o de 
los servicios intermedios de la producción, que los venda a las Sociedades de 
Comercialización Internacional C.I., deberá estar amparado por el documento 
Certificado al Proveedor - CP, con el objeto de poder justificar en sus 
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declaraciones de impuestos, haber facturado sus ventas sin incluir el IVA y/o la 
Retefuente.  Este beneficio tributario únicamente se gestiona ante el Grupo de 
Zonas Francas y Comercializadoras Internacionales, que es una dependencia 
de la Subdirección de Instrumentos de Promoción de la Dirección General de 
Comercio Exterior.  
 
 
La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad de la 
Sociedad de Comercialización Internacional y por tanto, si no se efectúan estas 
últimas dentro de la oportunidad y condiciones que señale el Gobierno 
Nacional, deberán las mencionadas sociedades pagar a favor del fisco nacional 
una suma igual al valor de los incentivos y exenciones que tanto ella como el 
productor se hubieran beneficiado, más el interés moratorio fiscal, sin perjuicio 
de las sanciones previstas en las normas ordinarias. (Artículo 5º de la Ley 67 
del 28 de Diciembre de 1979).  
 
 
El Artículo 3º del Decreto1740 del 3 de Agosto de 1994, determinó que las 
mercancías por las cuales las Sociedades de Comercialización Internacional 
expidan Certificados al Proveedor, deberán ser exportadas dentro de los seis 
meses siguientes a la expedición del Certificado correspondiente. No obstante, 
cuando se trate de materias primas, insumos, partes y piezas, que vayan a 
formar parte de un bien final, éste deberá ser exportado dentro del año 
siguiente contado a partir de la fecha de expedición del Certificado al 
Proveedor. En casos debidamente justificados, el Ministerio de Comercio 
Exterior podrá prorrogar estos plazos hasta por seis meses más, por una sola 
vez.  
 
 
El Decreto 1740 de 1994 también estableció que se presume que el Proveedor 
efectúa la exportación desde el momento en que la Sociedad de 
Comercialización Internacional C.I. recibe las mercancías y le expida 
oportunamente el correspondiente Certificado al Proveedor - CP, y, de acuerdo 
con el Artículo 481 del Estatuto Tributario, dicho Proveedor tendrá derecho a 
solicitar la devolución del respectivo impuesto a las ventas.  
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 2º del Decreto 1740 de 1994, 
para efectos de la exención prevista en los Artículos 479 y 481 del Estatuto 
Tributario y 1º del Decreto 653 de 1990, el Certificado al Proveedor - CP- será 
documento suficiente para demostrar la no causación del impuesto sobre las 
ventas IVA ni de la Retención en la Fuente.  
 
 
El Artículo 1º del Decreto 653 de Marzo 1º de 1990 determinó que las compras 
efectuadas por las Sociedades de Comercialización Internacional no están 
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sujetas a la Retención en la Fuente. 
 
 
Requisitos para solicitar la inscripción de una empresa en el registro como 
Sociedad de Comercialización Internacional 'C.I.' y acceder al régimen C.I. 
 

1. Como Persona Jurídica, constituirse mediante escritura pública como 
Sociedad de Comercialización Internacional C.I. en alguna de las formas 
establecidas en el Código de Comercio (Anónima, Limitada, E.U. etc.)  
La constitución deberá hacerse teniendo en cuenta los requisitos de que 
trata el Artículo 1º del Decreto 1740 del 3 de agosto de 1994, de la 
siguiente manera: 
 
Razón Social: las Sociedades de Comercialización Internacional C.I. 
inscritas ante el Ministerio de Comercio Exterior tendrán la obligación de 
utilizar en su Razón Social la expresión Sociedad de Comercialización 
Internacional o también, si lo prefieren, pueden utilizar la sigla C.I. 
(NOTA: Los textos demasiado largos en la Razón Social, a veces 
aparecen recortados en algunos documentos). 
 
Objeto Social Principal: deberá comenzar con el siguiente texto: Efectuar 
operaciones de comercio exterior y particularmente, orientar sus 
actividades hacia la promoción y comercialización de productos 
colombianos en los mercados externos. El resto del Objeto Social lo 
redacta la empresa de acuerdo con sus intereses particulares. 
 

2. Registrar la Sociedad ante la Cámara de Comercio de manera que en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal aparezca la Razón 
Social y el Objeto Social Principal tal como se constituyó en el punto 
anterior.  

 
3. Obtener el NIT ante la DIAN (o la Cámara de Comercio), de manera que 

el texto de la Razón Social coincida con el inscrito en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal.  

 
4. Obtener ante el MINCOMEX el Registro Nacional de Exportadores, de 

manera que los textos de la Razón Social y del Objeto Social coincidan 
con los inscritos en el Certificado de Existencia y Representación Legal.  

 
5. Diligenciar completamente el Formulario de Solicitud de Inscripción 

como una Sociedad de Comercialización Internacional C.I.  
 

6. Elaborar el documento Estudio de Mercados  
 

7. Solicitar por escrito al MINCOMEX, Grupo de Zonas Francas y 
Comercializadoras Internacionales, la inscripción de la Empresa como 
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Sociedad de Comercialización Internacional C.I., acompañando la 
solicitud con los siguientes documentos:  

 
• Original del Certificado de Existencia y Representación Legal vigente  
• Fotocopia del NIT si lo expidió la DIAN  
• Copia del Registro Nacional de Exportadores actualizado. (Para 

agilizar proceso de Registro)  
• Original del documento Estudio de Mercados  
• Original del Formulario de Inscripción como Sociedad de 

Comercialización Internacional C.I.  
• Oficio suscrito por el Representante Legal en donde certifique que 

hasta la fecha de la solicitud de inscripción en el Registro de C.I, 
SI/NO se han efectuado compras exentas de IVA y/o Retefuente y 
SI/NO se han expedido Certificados al Proveedor - CP, conforme a lo 
estipulado en el Decreto 1740 de 1994.  

 
 
Para verificar la información, el MINCOMEX podrá practicar una visita a las 
instalaciones de la empresa C.I. y se comunicará con los Proveedores 
relacionados. Para agilizar el proceso de Registro, la Empresa debe adjuntar a 
la solicitud certificaciones escritas de Proveedores, en donde conste tiempo de 
relación comercial, tipo de contacto o negociación, formas de pago pactadas, 
productos a proveer y autorización para exportarlos. 
 
 
Proceso de Inscripción en el Registro como C.I.  

1. Radicación de la solicitud: Los documentos se podrán radicar en 
cualquier Dirección Territorial o Punto de Atención del Ministerio de 
Comercio Exterior. En la ciudad de Bogotá, la solicitud se deberá remitir 
al Grupo de Zonas Francas y Comercializadoras Internacionales.  

2.  Gestión: La solicitud se gestionará dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de los documentos por parte del Grupo de Zonas 
Francas y Comercializaras Internacionales.  

 
El Ministerio de Comercio Exterior remitirá a la DIAN, BANCOLDEX y 
PROEXPORT, información sobre las Sociedades de Comercialización 
Internacional registradas.  
 
 
A la Sociedad de Comercialización Internacional que obtuvo el Régimen como 
C.I. se le envía el oficio de reconocimiento de este Régimen, junto con el 
Resumen de Datos de la C.I., la Carta Circular No. 2 del 24 de Agosto de 1994 
(Actualizada en Octubre 1º de 2001), la cual contiene el Formulario Certificado 
al Proveedor - CP y las instrucciones necesarias para su elaboración, 
diligenciamiento y remisión de copias. En el mencionado oficio constará un 
Número de Registro, único, y la Fecha de Registro, a partir de la cual podrá a 
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empezar a operar con el Régimen C.I.  
 
 
 Compromisos al Obtener el Régimen como C.I.  
La Sociedad de Comercialización Internacional que obtiene el Régimen C.I. se 
obliga, para con el Ministerio de Comercio Exterior, principalmente a:  

1. Expedir oportunamente al Proveedor el Certificado al Proveedor - CP.  
2. Exportar, dentro de los términos establecidos, las mercancías que 

adquirió exentas del IVA y/o Retefuente al amparo de un Certificado al 
Proveedor - CP.  

3. Remitir oportunamente, tanto al Ministerio de Comercio Exterior como a 
Bancoldex, las copias correspondientes de los Certificados al Proveedor 
- CP expedidos durante el trimestre calendario, así: Los CP expedidos 
durante Enero, Febrero y Marzo se remitirán en un solo envío dentro de 
los primeros 10 días de Abril. Seguirán enviándose dentro de los 10 
primeros días de Julio, dentro de los primeros 10 días de Octubre y 
dentro de los 10 primeros días de Enero del año siguiente.  
Se debe enviar oficio al Ministerio de Comercio Exterior para informar si 
durante el trimestre reportado no se han expedido Certificados al 
Proveedor - CP, indicando las razones que se consideren pertinentes.  

4. Remitir oportunamente al Ministerio de Comercio Exterior, dentro del 
primer mes (Enero) del año siguiente al reportado, el Informe Anual 
sobre expedición de CP y exportaciones realizadas (CPEX).  
Se debe enviar oficio al Ministerio de Comercio Exterior para informar si 
durante el año reportado no se han expedido Certificados al Proveedor - 
CP y/o no se han efectuado exportaciones, indicando las razones que se 
consideren pertinentes.  

5. Informar oportunamente al Ministerio de Comercio Exterior los cambios 
de domicilio y de Razón Social.  

 
 
Sociedades de Intermediación aduanera 
Según el Decreto 2685 de 1999, La Sociedad de Intermediación Aduanera 
(SIA) cuyo objeto social principal es el ejercicio de la Intermediación aduanera, 
es la única que puede llenar las formalidades aduaneras cuando la exportación 
supera los US$ 1.000, si la cifra es menor el exportador podrá realizar 
directamente los tramites aduaneros.  
Con el DEX se deberán adjuntar los siguientes documentos:  
 
•  Factura Comercial  
•  Lista de Empaque ( si se requiere)  
•  Registros Sanitarios o Vistos Buenos 
•  Documento de Transporte  
•  Otros documentos exigidos para el producto a exportar.  
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Hay que tener en cuenta la importancia de las SIA´s pues son quienes 
finalmente tienen la responsabilidad de que salida de la mercancía se lleve a 
cabo exitosamente, es así como se debe ser cuidadoso en la elección de la SIA 
para concluir satisfactoriamente con el proceso de exportación. El costo de 
estos servicios es aproximadamente el 3 x 1000 del valor FOB de la mercancía. 
 
 
Resumiendo, la empresa debe constituirse como una Sociedad Limitada y 
registrarse inicialmente como exportador. Más adelante cuando cumpla con los 
requisitos y pueda demostrar operaciones de exportaciones se constituirá en 
una C.I, para acogerse a los beneficios que este régimen le ofrece.  
 
 
7.2 COSTOS DE TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 
 
 
Tabla 30. Costos de trámites de Constitución de la sociedad 
 

CONCEPTO VALOR
Escritura Pública en notaria 62.650
Registro Mercantil 121.000
Formulario matrícula mercantil 2.700
Registro del establecimiento de 
comercio 64.000

Inscripción en el registro mercantil 
de los actos, libros y documentos 20.000

Obtención del NIT 0
TOTAL TRÁMITES 270.350  

 
Estos datos se obtuvieron tomando como base un capital de $15.000.000, los 
cuales son necesarios para realizar las inversiones que requiere el proyecto. 
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8. ANALISIS FINANCIERO DEL PRODUCTO 
 
 

8.1  COSTOS DIRECTOS 
 
 
Teniendo en cuenta que el costo de un producto está ligado directamente a su 
diseño, y que en este tipo de empresas se manejan gran cantidad de diseños, 
se hará una aproximación a los costos, tomando tres diseños de cada producto 
y estimando el consumo de materia prima y mano de obra para cada uno de 
ellos. Los diseños seleccionados tienen niveles distintos de elaboración, es 
decir, el conjunto 1 corresponde al modelo más sencillo, el conjunto 2 
corresponde a un diseño de mediana elaboración, y el conjunto 3 equivale al 
diseño más elaborado.  
 
 
Para obtener los costos de mano de obra recurrimos a la empresa Granate de 
la ciudad de Medellín. Llevamos los diseños que aquí se analizan y a partir de 
eso hicieron una cotización. Igualmente este costo de mano de obra incluye el 
empacado, más no las materias primas para el empaque que serán analizadas 
más adelante. 
 
 
Granate es una empresa que diseña produce y comercializa bisutería, tanto en 
la ciudad de Medellín como en el exterior. Adicionalmente, maquilan productos 
de bisutería a otras empresas. Se seleccionó esta empresa para estimar los 
costos porque ofrecen unos precios competitivos, ofrecen buena calidad, tienen 
experiencia en el negocio y la capacidad de producción es suficiente para las 
necesidades de este proyecto. 
 
 
Conjunto 1: Collar, pulsera y aretes elaborados en imitación perlas, con colores 
variados y de moda.  
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Ilustración 2. Fotografía del prototipo de bisutería Conjunto 1 
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Tabla 31. Costos directos de Conjunto 1 
 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Cadena aluminio Ref. 142 Metros 0,07 $ 1.131 $ 79
Tapanudos Par 1 $ 33 $ 33
Conectores #20 1000 Unds 0,002 $ 8.585 $ 17
Broche pico loro Ref. 502 Unidad 1 $ 60 $ 60
Nylon Metros 0,4 $ 95 $ 38
Imitación perla Unidad 23 $ 100 $ 2.300
TOTAL INSUMOS $ 2.527
MANO DE OBRA $ 3.450
COSTO TOTAL $ 5.977

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Nylon elástico Metro 0,25 $ 110 $ 28
Imitación perla Unidad 11 $ 100 $ 1.100
TOTAL INSUMOS $ 1.128
MANO DE OBRA $ 1.150
COSTO TOTAL $ 2.278

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Alfiler para insertar areta Unidad 2 $ 22 $ 44
Imitación perla Unidad 2 $ 100 $ 200
Gancho de aretas pescado Docena 0,17 $ 540 $ 90
TOTAL INSUMOS $ 334
MANO DE OBRA $ 345
COSTO TOTAL $ 679

COSTO TOTAL CONJUNTO $ 8.934

COLLAR
CONJUNTO 1

PULSERA

ARETAS
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Conjunto 2: Collar, pulsera y aretes elaborados en piedra estilo carey, 
combinado con canutillos alargados y piedras estilo hueso, sobre una 
estructura de cuero encerado. Colores variados. 
 
 
Ilustración 3. Fotografía del prototipo de bisutería Conjunto 2 

 
 



 
 

 68

Tabla 32. Costos directos de Conjunto 2 
 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Cadena aluminio Ref. 142 Metros 0,07 $ 1.131 $ 79
Tapanudos Par 1 $ 33 $ 33
Cordon encerado 100 metros 0,4 $ 8.500 $ 3.400
Broche pico loro Ref. 502 Unidad 1 $ 60 $ 60
Herraje bariloche Unidad 3 $ 174 $ 522
Chaquirón Bolsa 450 gr 0,018 $ 5.000 $ 90
Chaquira 18 L Unidad 4 $ 52 $ 208
Canutillo Bolsa 450 gr 0,0216 $ 5.000 $ 108
TOTAL INSUMOS $ 4.500
MANO DE OBRA $ 4.600
COSTO TOTAL $ 9.100

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Nylon elástico Metro 0,25 $ 110 $ 28
Herraje bariloche Unidad 6 $ 174 $ 1.044
Chaquirón Bolsa 450 gr 0,0072 $ 5.000 $ 36
Canutillo Bolsa 450 gr 0,0144 $ 5.000 $ 72
TOTAL INSUMOS $ 1.180
MANO DE OBRA $ 2.300
COSTO TOTAL $ 3.480

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Alfiler para insertar areta Unidad 2 $ 22 $ 44
Cuña mariposa de aretas Par 1 $ 26 $ 26
Topo pequeño Par 1 $ 64 $ 64
Herraje bariloche Unidad 2 $ 174 $ 348
Chaquirón Bolsa 450 gr 0,0024 $ 5.000 $ 12
TOTAL INSUMOS $ 494
MANO DE OBRA $ 460
COSTO TOTAL $ 954

COSTO TOTAL CONJUNTO $ 13.534

CONJUNTO 2
COLLAR

PULSERA

ARETAS
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Conjunto 3: Collar y pulsera de varias vueltas combinando piedras en variedad 
de colores y materiales. Los aretes son colgantes elaborados con las piedras 
utilizadas en el collar y la pulsera.  
 
 
Ilustración 4. Fotografía del prototipo de bisutería Conjunto 3 
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Tabla 33. Costos directos de Conjunto 3 
 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Cadena aluminio Ref. 142 Metros 0,07 $ 1.131 $ 79
Tapanudos Par 1 $ 33 $ 33
Broche pico loro Ref. 502 Unidad 1 $ 60 $ 60
Conectores #20 1000 Unds 0,002 $ 8.585 $ 17
Nylon Metros 1,2 $ 95 $ 114
Alambre Alpaque 7 metros 0,2145 $ 2.000 $ 429
Chaquirón Bolsa 450 gr 0,144 $ 5.000 $ 720
Chaquira Bolsa 450 gr 0,095 $ 5.000 $ 475
Piedra nylon Ref. 4014-28 Unidad 42 $ 91 $ 3.822
Canutillo Bolsa 450 gr 0,0336 $ 5.000 $ 168
TOTAL INSUMOS $ 5.917
MANO DE OBRA $ 5.750
COSTO TOTAL $ 11.667

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Nylon elástico Metro 0,75 $ 110 $ 83
Piedra nylon Ref. 4014-28 Unidad 20 $ 91 $ 1.820
Chaquirón Bolsa 450 gr 0,144 $ 5.000 $ 720
TOTAL INSUMOS $ 2.623
MANO DE OBRA $ 3.450
COSTO TOTAL $ 6.073

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
Alfiler para insertar areta Unidad 6 $ 22 $ 132
Cuña mariposa de aretas Par 1 $ 26 $ 26
Topo pequeño Par 1 $ 64 $ 64
Alambre Alpaque 7 metros 0,0715 $ 2.000 $ 143
Piedra nylon Ref. 4014-28 Unidad 4 $ 91 $ 364
Chaquirón Bolsa 450 gr 0,024 $ 5.000 $ 120
Chaquira 18 L Unidad 2 $ 52 $ 104
TOTAL INSUMOS $ 953
MANO DE OBRA $ 575
COSTO TOTAL $ 1.528

COSTO TOTAL CONJUNTO $ 19.268

CONJUNTO 3
COLLAR

PULSERA

ARETAS
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8.2  ESTIMACIÓN PRECIO DE VENTA 
 
 
Tabla 35. Estimación precio de venta Conjunto 1 
 

Costo total de conjunto 8.934            
Costo de empaque por conjunto 524               
Gastos Administrativos 4.189            
Transporte Terrestre 100               
Seguro de Transporte Terrestre 946               
Transporte aéreo 711               
Seguro de Transporte Aéreo 601               
Margen sobre la venta 0,30              
Precio de venta estimado por conjunto 22.007        
Precio de venta en Dólares 9,36

ESTIMACIÓN DE PRECIO DE VENTA CONJUNTO 1

 
 
 
Tabla 36. Estimación precio de venta Conjunto 2 
 

Costo total de conjunto 13.534          
Costo de empaque por conjunto 524               
Gastos Administrativos 4.189            
Transporte Terrestre 100               
Seguro de Transporte Terrestre 1.406            
Transporte aéreo 711               
Seguro de Transporte Aéreo 893               
Margen sobre la venta 0,30              
Precio de venta estimado por conjunto 29.235        
Precio de venta en Dólares 12,44

ESTIMACIÓN DE PRECIO DE VENTA CONJUNTO 2

 
 
 
Tabla 37. Estimación precio de venta Conjunto 3 
 

Costo total de conjunto 19.268          
Costo de empaque por conjunto 524               
Gastos Administrativos 4.189            
Transporte Terrestre 100               
Seguro de Transporte Terrestre 1.979            
Transporte aéreo 711               
Seguro de Transporte Aéreo 1.257            
Margen sobre la venta 0,30              
Precio de venta estimado por conjunto 38.246        
Precio de venta en Dólares 16,27

ESTIMACIÓN DE PRECIO DE VENTA CONJUNTO 3
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Para la estimación del precio promedio de venta se trabajo con un margen a la 
venta del 30%.  
 
El empaque de cada conjunto está conformado por un amarre en cartón, el cuál 
llevará impresa la información exigida por Puerto Rico, y será empacado en 
una bolsa de plástico transparente. Los costos de este empaque se estiman en 
500 pesos por unidad (Durante el año 1) y su precio se incrementa con la 
inflación. Adicionalmente, para poder hacer el envío de la mercancía, es 
necesario empacarla en una caja de cartón a un costo aproximado de $1500, el 
cual se incrementa igualmente con la inflación. 
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9.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Determina si la inversión es rentable con base en los estudios anteriores 
(Mercado, Técnico, Organizacional y Legal), construyendo un flujo de caja con 
los ingresos y egresos más probables.  
 
 
Se realiza un análisis de riesgo y sensibilidad ante cambios en el mercado y se 
evalúa el financiamiento del proyecto. 
 
 
En el estudio financiero se tendrán en cuenta diferentes escenarios para 
determinar la rentabilidad del proyecto y la sensibilidad de éste ante cambios 
en las variables más relevantes. A partir de éste se determinará la viabilidad 
financiera del proyecto que sumada a los resultados obtenidos en los demás 
estudios y a la forma de financiación, llevará a determinar la viabilidad del plan. 
 
 
La teoría financiera indica que un proyecto es viable si el Valor Presente Neto 
de sus futuros flujos de caja descontados a una tasa esperada de retorno es 
mayor que la inversión inicial. Visto de otra forma, también se diría que el 
proyecto es viable si la tasa interna de retorno de su flujo de caja es mayor a la 
tasa de retorno del inversionista. 
 

 
9.1 ESTIMACIONES 
 
 
El estudio financiero de este proyecto se realizó con un horizonte de 4 años, se 
consideró una etapa inicial dedicado a las inversiones, 3 años de 
funcionamiento y el último de liquidación. La tasa de inflación con la cual se 
proyectaron algunos valores, se tomó de unas proyecciones realizadas por 
Corfinsura para los próximos años y corresponde a: 
 

AÑO TASA DE INFLACION 
PROYECTADA 

2006 4.89% 
2007 4.36% 
2008 4% 

 
 
 
Para determinar los gastos administrativos por conjunto se tomó el total de 
gastos administrativos mensuales ($2.513.647) y se dividió por el número de 
unidades que se espera vender por mes (600).  



 
 

 74

 
 
El transporte terrestre de Medellín al aeropuerto de Rionegro se estimó en 
$60.000, el cuál se dividió entre las 600 unidades mensuales para determinar el 
costo por unidad. Se espera hacer un envío mensual de mercancía. La 
mercancía debe ir asegurada durante este trayecto, el costo del seguro es 
aproximadamente el 10% del costo del producto  
Se pretende vender bajo el termino Incoterm CIP (Carriage and insurance 
paid). Transporte y seguros pagados hasta. 
 
 
El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar 
la mercancía al sitio convenido con el comprador, adicionalmente deberá tomar 
y pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la pérdida 
o daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una póliza con 
cobertura mínima, en caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, 
deberá concertarlo con el comprador o tomar un seguro complementario. 
Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este 
último caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador 
cuando es entregado al primer transportista.  
 
 
Según este termino los gastos y riesgos en los que incurre el vendedor son los 
correspondientes a: 

- Embalaje y verificación: control calidad, medida, peso, etc. 
- Carga: camión, vagón, llenado contenedor en fabrica o almacén. 
- Transporte interior: de fábrica a aeropuerto. 
- Formalidades aduaneras de exportación. 
- Costos de manipulación a la salida 
- Transporte principal 
- Seguro de la mercancía 

 
 
Según Proexport el costo de transporte aéreo desde Rionegro hasta San Juan 
de Puerto Rico para una carga general mayor a 45 kilogramos es de 3 dólares 
el kilo, más un recargo de combustible (FS) de 0.2 dólares por kilogramo (Ver 
Anexo 2). El peso de la mercancía para el primer año de operación es de 
aproximadamente 55.56 kilogramos (corresponde a 600 conjuntos a un peso 
promedio de 92.6 gramos). La tasa de cambio utilizada para los servicios de 
transporte es la tasa ALAICO, la cuál durante el mes de abril de 2005 se movió 
en un rango de 2.350 a 2.380 pesos. Para los cálculos se estimó en 2.450 para 
mayor seguridad y que un incremento de esta tasa no afectará de forma 
significativa los resultados. Se determinó transportar la mercancía por vía 
aérea, ya que es de poco volumen, poco peso y por lo tanto los costos por 
unidad son moderados. Además es el de mayor facilidad ya que no es 
necesario enviar la mercancía hacia otra ciudad (Puertos) y no se necesita 
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contenerización. 
 
 
Los costos asociados a las formalidades aduaneras de exportación se estiman 
en un 3 X 1000 del valor FOB de la mercancía, la cual es la tarifa promedio que 
cobran las Sociedades de Intermediación Aduanera por este tipo de trámites 
para exportaciones por transporte aéreo. 
 
 
Se decidió tomar un crédito por un valor de $29.648.056 correspondiente al 
55% del total de la inversión inicial, ya que los socios sólo cuentan con un 
capital de $15.000.000 aproximadamente.  
 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los costos asociados al producto y un margen 
de utilidad del 30% sobre la venta se obtiene un precio de venta de que varía 
entre 22.000 y 39.000 pesos (U$9.36 y U$16.27 a una tasa de cambio de 2350 
pesos). A pesar de que la tasa de cambio varia diariamente fue necesario fijar 
un valor para esta, el cuál se determinó teniendo en cuenta la TRM desde el 
primero de abril de 2005 al 15 de mayo de 2005, el rango entre estas fechas 
estuvo entre los 2336 y 2374 pesos. 
 
 
9.2  RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 
En la tabla de datos generales se incluye información sobre aspectos como: 
 
 
Activos fijos que tendría la compañía. El detalle de estos se encuentra en el 
estudio técnico. 
 
 
Activos diferidos: se incluyen los gastos de montaje, los cuales corresponden a 
los trámites legales, cuyos costos se especifican en el estudio legal. El costo de 
los imprevistos se estimó como el 10% del costo de los muebles y enceres.  
 
 
Costos: todos los costos tanto directos como indirectos asociados al producto. 
El detalle de los costos directos fue explicado en el numeral 8.1 de este 
documento. Los costos indirectos son: servicios públicos, mantenimiento de 
equipos, sueldos de la administración, gastos de promoción, depreciación 
(método de línea recta) y amortización de diferidos. Así mismo se especifican 
las condiciones del crédito el cual se adquiere por un valor de $29.648.056 a un 
plazo de 3 años y a una tasa del 2% nominal mes vencido. Este crédito se 
pretende adquirir en Actuar Famiempresas, donde tienen recursos disponibles 
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para la creación de nuevas empresas. La inversión necesaria es de 
$54.307.002, y los socios aportarán aproximadamente $15.000.000. 
 
 
Actuar Famiempresa ofrece créditos para nuevas empresas hasta por un 
monto de $30.000.000 a una tasa nominal mes vencida de 2%, exige un 
codeudor con ingresos mínimos de $2.000.000 y propiedad raíz y es necesario 
demostrar la viabilidad del proyecto. Con este documento quedaría demostrado 
que el proyecto es viable y además, se cuenta con una persona que cumple 
con los requisitos y esta dispuesta a figurar como codeudor del préstamo.  
 
 
En la tabla de datos generales también se incluye el precio de venta por 
unidad, y el número de unidades que se espera vender. Las cantidades 
vendidas se determinaron teniendo en cuenta la capacidad de la empresa 
productora y la experiencia de personas que tienen este tipo de negocios. 
También se asignó a cada tipo de conjunto un porcentaje de ventas, teniendo 
en cuenta la idiosincrasia de las personas de Puerto Rico, como se explica en 
el estudio de mercado.  
 
 
Se espera diseñar cuatro colecciones al año, cada una compuesta por 20 
diseños de conjuntos, y vender al menos 30 unidades de cada conjunto al mes, 
lo que equivale a un total de 600 conjuntos mensuales. Proyectamos un 
crecimiento en las ventas del 10% para los primeros años. 
 
 
La depreciación y amortización se calcula en línea recta y el valor en libros se 
actualiza según la inflación y la depreciación o amortización acumulada según 
corresponda. 
 
 
La tabla de presupuesto de inversiones contiene inversiones fijas, inversiones 
diferidas e inversión en capital de trabajo. Las necesidades de efectivo son 30 
días de Arriendo, Servicios públicos, sueldos, Gastos de promoción y Gastos 
Indirectos; y 90 días de costos de  fabricación. El inventario de materia prima 
se estima en 3 meses. La política interna de la compañía determina que 
durante el primer trimestre el 100% de las ventas se harán de contado, y en 
adelante el 50% de contado y el 50% a 30 días. La inversión en capital de 
trabajo se requiere al inicio de cada periodo. 
 
 
La inversión en capital de trabajo se requiere al inicio de cada periodo, por esta 
razón la inversión necesaria durante cada año corresponde a la variación frente 
al capital de trabajo del año anterior.  
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Los costos de operación se especifican en la tabla siguiente, en donde se 
resumen los datos correspondientes a costo directo, gastos indirectos y gastos 
administrativos que se detallaron en la tabla de datos generales. 
 
 
El flujo de fondos del proyecto que muestra los flujos de caja de cada uno de 
los años de funcionamiento del proyecto, y el flujo de caja libre para cada año, 
el cual se obtiene restando la variación en el capital de trabajo. 
 
 
El flujo neto de caja toma los resultados del flujo de fondos del proyecto y 
adicionalmente determina el flujo de caja de los años de inversión y liquidación, 
considerando que toda la inversión se hace con recursos propios 
 
 
A continuación se calculan los presupuestos de inversión y de producción 
considerando la financiación, para en la tabla siguiente determinar el flujo de 
caja con financiación. 
 
 
Finalmente, se realiza la evaluación financiera del proyecto utilizando los 
métodos de valor presente neto y tasa interna de retorno mejorada. Se eligió la 
TIRM ya que esta, a diferencia de la TIR, tiene en cuenta la tasa a la cual el 
inversionista reinvierte las utilidades. 
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PERIODO

ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y equipo Importado -                     -                 
Maquinaria y equipo nacional -                     -                 
Muebles y enceres (8.085.100)         1.617.020      
Vehículos -                 
Otros

ACTIVOS DIFERIDOS
Estudios internacionales
Estudios nacionales
Gastos de organización (270.350)            
Gastos de montaje
Gastos de puesta en marcha
Capacitación
Otros
Imprevistos (808.510)            

COSTOS
1.Costo de materia prima por unidad 6.846                   7.181                 7.494                 

Número de unidades 7.200                   7.920                 8.712                 
Valor materia prima 49.290.401           56.870.772        65.285.371        

2. Materiales directos (unidades) 7.200                   7.920                 8.712                 
Precio por unidad de materiales directos 524                      547                    569                    

Valor materiales directos 3.776.040             4.334.743          4.958.946          
3.Costo de fabricación por unidad 7.602                   7.973                 8.321                 

Número de unidades 7.200                   7.920                 8.712                 
Valor Fabricación 54.730.800           63.147.850        72.491.206        

4. Transporte terrestre (Medellín - Rionegro) 720.000                755.208             788.135             
5. Seguro transporte (Medellín - Rionegro) 10.779.724           12.435.336        14.273.552        
6. Kilos a transportar 666,72                 733,39               806,73               

Tasa ALAICO 2.400                   2.400                 2.400                 
Costo de transporte aéreo por kilo (Rionegro - San Juan) (USD) 3,20                     3,20                   3,20                   

 Transporte aéreo (Rionegro - San Juan) 5.120.410             5.632.451          6.195.696          
7. Seguro transporte aereo 6.845.125             7.896.439          9.063.706          
8. Trámites de exportación (SIA) 345.982                397.909             455.540             
9. Embalaje (cajas de carton) 18.880                 19.703               20.492               
10. Servicios 4.500.000             4.696.200          4.884.048          
11. Arriendo oficina 4.800.000             4.800.000          4.800.000          
12. Mantenimiento 377.604                394.068             409.830             
13. Sueldos administración 17.899.807           18.680.239        19.427.448        
14. Gastos de Promoción 8.833.878             9.108.520          9.062.495          
14. Depreciaciones 848.046                885.021             920.422             
15. Amortización diferidos 56.714                 59.187               61.554               

CREDITO RECIBIDO 29.648.056        
TASA DE INTERES 2,0%
TIEMPO DE AMORTIZACION (MESES) 36                      
AMORTIZACION A CAPITAL 7.647.798             9.699.256          12.301.002        
SALDO DEUDA 22.000.259           12.301.002        (0)                       
INTERESES CAUSADOS 6.310.336             4.258.877          1.657.132          
SERVICIO DE LA DEUDA 13.958.134           13.958.134        13.958.134        
VENTAS 220.830.200         254.791.676      292.490.652      
TASA DE INFLACION PROYECTADA 4,89% 4,36% 4,00%
TASA DE CAMBIO 2350

 PESOS CONSTANTES

DATOS GENERALES

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4AÑO 1



 
 

 79

0 1 2 3
MUEBLES Y ENCERES
Valor en libros 8.085.100,0 8.480.461,4 8.850.209,5 9.204.217,9
Depreciacion 848.046,1 885.021,0 920.421,8
Depreciacion acumulada 848.046,1 1.770.041,9 2.761.265,4
Valor residual 7.632.415,3 7.080.167,6 6.442.952,5

TOTAL 848.046,1 885.021,0 920.421,8

0 1 2 3
ACTIVOS DIFERIDOS
Valor en libros 270.350,0 283.570,1 295.933,8 307.771,1
Amortización 56.714,0 59.186,8 61.554,2
Amortizacion acumulada 56.714,0 118.373,5 184.662,7
Valor residual 226.856,1 177.560,3 123.108,4

TOTAL 56.714,0 59.186,8 61.554,2

DEPRECIACION

PESOS CONSTANTES

 PESOS CONSTANTES

AMORTIZACION
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PERIODO

1. INVERSIONES FIJAS -8.085.100,0 0,0 0,0 0,0 4.042.550,0

1.1 NO DEPRECIABLES
Terrenos 0,0 0,0

1.2 DEPRECIABLES
Construcciones y obras civiles 0,0 0,0
Maquinaria y equipo 0,0 0,0
Muebles y enceres -8.085.100,0 4.042.550,0
Vehículos 0,0 0,0
Otros 0,0

2. INVERSIONES DIFERIDAS -1.078.860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estudios 0,0
Gastos de organización -270.350,0
Gastos de montaje 0,0
Gastos de puesta en marcha 0,0
Capacitación 0,0
Otros 0,0
Imprevistos -808.510,0

3. CAPITAL DE TRABAJO -45.739.848,1 -1.333.313,1 -6.545.422,5 0,0 39.816.696,3
Efectivo (18.671.350)    18.671.350,5
Inventario de materia prima (13.266.610)    13.266.610,2
Cartera (13.801.887)    0,0
Variación capital de trabajo -1.333.313,1 -6.545.422,5 7.878.735,6

FLUJO DE INVERSION -54.903.808,1 -1.333.313,1 -6.545.422,5 0,0 43.859.246,3

Efectivo (18.671.350)           (21.155.463)   (23.870.394)  
Inventario de materia prima (13.266.610)           (15.301.379)   (17.561.079)  
Cartera (13.801.887)           (10.616.320)   (12.187.111)  
Total capital de Trabajo (45.739.848)           (47.073.161)   (53.618.584)  
Variación capital de trabajo (1.333.313)   (6.545.423)    

NOTA: La inversión en capital de trabajo se 
requiere al principio de cada periodo

AÑO 1

AÑO 1

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DE CADA PERIODO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

AÑO 4

AÑO 2 AÑO 3

PESOS CONSTANTES

AÑO 2 AÑO 3

 
 



 
 

 81

 

PERIODO

1. COSTOS DE FABRICACION 0,0 142.209.725,3 162.324.885,4 184.608.497,0

1.1 COSTO DIRECTO 0,0 107.797.240,8 124.353.364,1 142.735.522,3

1.1.1 Materia prima 49.290.400,8 56.870.771,5 65.285.370,9
1.1.2 Materiales directos 3.776.040,0 4.334.742,9 4.958.945,9
1.1.3 Fabricación 54.730.800,0 63.147.849,7 72.491.205,6

1.2 GASTOS INDIRECTOS 0,0 23.830.120,3 27.137.046,0 30.797.120,5

1.2.1 Transporte terrestre (Medellín - Rionegro) 720.000,0 755.208,0 788.135,1
1.2.2 Seguro transporte (Medellín - Rionegro) 10.779.724,1 12.435.336,4 14.273.552,2
1.2.3 Transporte aéreo (Rionegro - San Juan) 5.120.409,6 5.632.450,6 6.195.695,6
1.2.4 Seguro transporte aereo 6.845.124,8 7.896.438,6 9.063.705,7
1.2.5 Embalaje (cajas de carton) 18.880,2 19.703,4 20.491,5
1.2.6 Trámites de exportación (SIA) 345.981,6 397.909,0 455.540,4

1.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS 0,0 10.582.364,2 10.834.475,2 11.075.854,2

1.3.1 Depreciaciones 848.046,1 885.021,0 920.421,8
1.3.2 Servicios 4.500.000,0 4.696.200,0 4.884.048,0
1.3.3 Arriendo oficina 4.800.000,0 4.800.000,0 4.800.000,0
1.3.4 Mantenimiento 377.604,0 394.067,5 409.830,2
1.3.5 Amortización diferidos 56.714,0 59.186,8 61.554,2

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,0 26.733.685,2 27.788.758,4 28.489.943,4

2.1 Sueldos 17.899.807,1 18.680.238,7 19.427.448,2
2.2 Gastos promoción 8.833.878,1 9.108.519,8 9.062.495,2

TOTAL COSTO OPERACIÓN 0,0 168.943.410,5 190.113.643,8 213.098.440,4

PESOS CONSTANTES

COSTOS DE OPERACIÓN

AÑO 2 AÑO 3AÑO 1
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PERIODO

1. INGRESOS POR VENTAS 220.830.199,5 254.791.675,9 292.490.652,3

2. COSTO TOTAL 168.943.410,5 190.113.643,8 213.098.440,4

3. UTILIDAD BRUTA ANT. DE IMP. 51.886.789,1 64.678.032,1 79.392.211,8

4. IMPUESTOS (38.5%) 19.976.413,8 24.901.042,4 30.566.001,6

5. UTIL DESPUES DE IMP 31.910.375,3 39.776.989,8 48.826.210,3

6. RESERVA LEGAL (10%) 3.191.037,5 3.977.699,0 4.882.621,0

7. UTILIDAD POR DISTRIBUIR 28.719.337,8 35.799.290,8 43.943.589,3

8. + DEPRECIACIONES 848.046,1 885.021,0 920.421,8

9.  + AMORTIZACION DIFERIDOS 56.714,0 59.186,8 61.554,2

10. + RESERVA LEGAL 3.191.037,5 3.977.699,0 4.882.621,0

11. PRESUPUESTO DE PRODUCC 32.815.135,4 40.721.197,5 49.808.186,3

12. - VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO (1.333.313,1)    (6.545.422,5)    -               

13. FLUJO DE CAJA LIBRE 31.481.822,3 34.175.775,0 49.808.186,3

PESOS CONSTANTES

PRESUPUESTO DE PRODUCCION (RECURSOS PROPIOS)

AÑO 2 AÑO 3AÑO 1
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PERIODO

1. FLUJO DE INVERSION (54.903.808,1)  -1.333.313,1 -6.545.422,5 0,0 43.859.246,3

2. FLUJO DE PRODUCCION -                   32.815.135,4 40.721.197,5 49.808.186,3 0,0

3. FLUJO NETO DE CAJA (54.903.808,1)  31.481.822,3 34.175.775,0 49.808.186,3 43.859.246,3

AÑO 4

 PESOS CONSTANTES

AÑO 2 AÑO 3AÑO 10

FLUJO NETO DE CAJA (RECURSOS PROPIOS)

 
 

 

PERIODO

1. FLUJO ORIGINAL DE INVERSION -54.903.808,1 -1.333.313,1 -6.545.422,5 0,0 43.859.246,3

2. + RECURSOS DE CREDITO 29.648.056,4

3. - AMORTIZACION CAPITAL 7.647.797,5 9.699.256,5 12.301.002,4 0,0

4. FLUJO AJUSTADO DE INVERSION -25.255.751,7 -8.981.110,6 -16.244.679,0 -12.301.002,4 43.859.246,3

PESOS CONSTANTES

AÑO 4AÑO 3AÑO 2AÑO 10

PRESUPUESTO DE INVERSION CON FINANCIACION
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PERIODO

1. INGRESOS POR VENTAS 220.830.199,5 254.791.675,9 292.490.652,3

2. COSTO TOTAL 168.943.410,5 190.113.643,8 213.098.440,4

3. INTERESES DEL CREDITO 6.310.336,4 4.258.877,5 1.657.131,5

4. UTILIDAD BRUTA ANT. DE IMP. 45.576.453,7 60.419.151,7 77.735.076,3

5. IMPUESTOS (38,5%) 17.546.934,7 23.261.373,4 29.928.004,4

6. UTIL DESPUES DE IMP 28.029.519,0 37.157.778,3 47.807.072,0

7. RESERVA LEGAL (10%) 2.802.951,9 3.715.777,8 4.780.707,2

8. UTILIDAD POR DISTRIBUIR 25.226.567,1 33.442.000,5 43.026.364,8

9. + DEPRECIACIONES 848.046,1 885.021,0 920.421,8

10.  + AMORTIZACION DIFERIDOS 56.714,0 59.186,8 61.554,2

11. + RESERVA LEGAL 2.802.951,9 3.715.777,8 4.780.707,2

12. PRESUPUESTO DE PRODUCC 28.934.278,2 38.101.989,0 48.789.052,0

 PESOS CONSTANTES

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON FINANCIACION 

AÑO 2 AÑO 3AÑO 1

 
 

 

PERIODO

1. FLUJO DE INVERSION (25.255.751,7)  (8.981.110,6)    (16.244.679,0) (12.301.002,4) 43.859.246,3 

2. FLUJO DE PRODUCCION -                   28.934.278,2 38.101.989,0 48.789.052,0 0,0

3. FLUJO NETO DE CAJA (25.255.751,7)  19.953.167,6    21.857.310,0 36.488.049,6  43.859.246,3 

PESOS CONSTANTES

FLUJO NETO DE CAJA (CON FINANCIACION)

AÑO 2 AÑO 30 AÑO 4AÑO 1
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PERIODO FLUJO DE CAJA PERIODO FLUJO DE CAJA
0 (54.903.808)              0 (25.255.752)        
Año 1 31.481.822               Año 1 19.953.168         
Año 2 34.175.775               Año 2 21.857.310         
Año 3 49.808.186               Año 3 36.488.050         
Año 4 43.859.246               Año 4 43.859.246         
VPN $ 35.620.684,38 VPN $ 41.342.089,36
TIRM 39% TIRM 57%

PROYECTO SIN FINANCIACIÓN PROYECTO CON FINANCIACIÓN

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO
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9.3  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
9.3.1 Presupuesto de inversiones 
 
 
Las inversiones fijas corresponden a muebles y enseres que tienen un valor de 
$8.085.100. Las inversiones diferidas corresponden a los trámites de 
constitución de la empresa y tienen un valor de $270.350. El capital de trabajo 
necesario para iniciar la operación es de $45.739.848 resultante de la suma del 
efectivo ($18.671.350), inventario de materia prima ($13.266.610) y cartera 
($13.801.887). Es importante anotar que la inversión en capital de trabajo se 
requiere al inicio de cada periodo, por lo cual se tiene en cuenta la variación de 
este para determinar la inversión que debe hacerse cada año por este aspecto. 
 
 
Tendiendo en cuenta estas inversiones se llega a que el flujo de inversión para 
el primer año es de $54.903.808 
 
Durante el año de liquidación se obtienen ingresos por la venta de muebles y 
enseres a un precio de un 50% de su costo inicial, es decir $4.042.550. 
También se recupera la inversión en capital de trabajo. 
 
 
9.3.2 Costos de operación 
 
 
Los cambios en los costos de operación están sujetos a la inflación y a las 
cantidades vendidas. Por la naturaleza del producto es poco probable que se 
realicen cambios en la estructura de los costos de operación, ni tampoco se 
requieren inversiones o rubros adicionales durante el horizonte de tiempo 
analizado.  
 
 
9.3.3 Flujo de fondos del proyecto 
 
 
Desde los primeros años de operación se observa un flujo de fondos positivo. 
La utilidad antes de impuestos es de aproximadamente 26% de las ventas, lo 
cuál es muy cercano al margen del 30% que se había planteado inicialmente. 
Sin embargo, si este margen se calcula con respecto al flujo de caja libre se 
reduce a un 15.5%, lo cual se explica por el pago del impuesto de renta y por la 
inversión adicional en Capital de Trabajo. 
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9.3.4 Flujo neto de caja 
 
 
El flujo de caja es positivo durante todos los años analizados, a excepción del 
primer año donde se deben realizar todas las inversiones del proyecto. 
 
 
9.3.5 Presupuesto de Inversión con financiación 
 
 
La inversión necesaria va variando dependiendo de la amortización del crédito 
y la inversión adicional en capital de trabajo.  
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Tabla 37. Amortización del crédito 
 
 
Periodo Amortización a Capital Intereses Cuota Saldo

29.648.056            
1 570.217                           592.961            1.163.178            29.077.840            
2 581.621                           581.557            1.163.178            28.496.219            
3 593.253                           569.924            1.163.178            27.902.965            
4 605.119                           558.059            1.163.178            27.297.847            
5 617.221                           545.957            1.163.178            26.680.626            
6 629.565                           533.613            1.163.178            26.051.060            
7 642.157                           521.021            1.163.178            25.408.904            
8 655.000                           508.178            1.163.178            24.753.904            
9 668.100                           495.078            1.163.178            24.085.804            

10 681.462                           481.716            1.163.178            23.404.343            
11 695.091                           468.087            1.163.178            22.709.252            
12 708.993                          454.185          1.163.178          22.000.259            
13 723.173                           440.005            1.163.178            21.277.086            
14 737.636                           425.542            1.163.178            20.539.450            
15 752.389                           410.789            1.163.178            19.787.061            
16 767.437                           395.741            1.163.178            19.019.625            
17 782.785                           380.392            1.163.178            18.236.839            
18 798.441                           364.737            1.163.178            17.438.398            
19 814.410                           348.768            1.163.178            16.623.988            
20 830.698                           332.480            1.163.178            15.793.290            
21 847.312                           315.866            1.163.178            14.945.978            
22 864.258                           298.920            1.163.178            14.081.720            
23 881.543                           281.634            1.163.178            13.200.177            
24 899.174                          264.004          1.163.178          12.301.002            
25 917.158                           246.020            1.163.178            11.383.845            
26 935.501                           227.677            1.163.178            10.448.344            
27 954.211                           208.967            1.163.178            9.494.133             
28 973.295                           189.883            1.163.178            8.520.838             
29 992.761                           170.417            1.163.178            7.528.077             
30 1.012.616                        150.562            1.163.178            6.515.460             
31 1.032.869                        130.309            1.163.178            5.482.592             
32 1.053.526                        109.652            1.163.178            4.429.066             
33 1.074.597                        88.581              1.163.178            3.354.469             
34 1.096.088                        67.089              1.163.178            2.258.381             
35 1.118.010                        45.168              1.163.178            1.140.370             
36 1.140.370                        22.807            1.163.178          (0)                          

 
 
9.3.6 Presupuesto de producción con financiación 
 
 
Presenta valores positivos para los flujos, pero mayores a los obtenidos cuando 
se analiza el proyecto sin financiación. 
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9.3.7 Flujo de caja con financiación 
 
 
Presenta flujos positivos y menores a los obtenidos sin financiación, pero al 
mismo tiempo la inversión requerida es menor lo que aumenta la rentabilidad 
del proyecto como se analizará posteriormente. 
 
 
9.3.8 Evaluación financiera del proyecto 
 
La evaluación del proyecto se realizó por los métodos de valor presente neto y 
de tasa interna de retorno mejorada. Para el primero se consideró una tasa de 
descuento del 25%, y para el segundo se definió que los flujos se reinvierten a 
una tasa del 20%. 
 
Ya que la financiación del proyecto se hará de una forma combinada entre el 
capital de los socios y financiación de bancos, es necesario realizar la 
evaluación financiera al proyecto como tal (Sin financiación) y al proyecto con 
financiación. 
 
El valor presente neto del proyecto es de $ 35.620.684 y la TIR mejorada es del 
39%. Estos dos indicadores muestran que el proyecto es viable 
financieramente. 
 
Para el proyecto con financiación, estos indicadores mejoran notablemente: el 
VPN sube a $ 41.342.089 la TIRM es del 57%. Estas razones, además de las 
expuestas anteriormente, justifican la adquisición de un crédito. 
 
 
9.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
El análisis de sensibilidad se hará variando la tasa de cambio y las unidades 
vendidas, para determinar el impacto que estas variables tienen sobre la 
viabilidad del proyecto.  
 
Escenario1: Variación máxima de la tasa de cambio para que VPN =0 
 
Tabla 38. Valor presente neto escenario 1 
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PERIODO FLUJO DE CAJA
0 (24.349.264)        
Año 1 521.161              
Año 2 150.626              
Año 3 11.282.717         
Año 4 44.089.803         
VPN $ 0,00
TIRM 25%

PROYECTO CON FINANCIACIÓN

 
 
Tasa de cambio Inicial: $2.350 
Variación máxima: 14.29% 
Tasa de cambio final: 2014 pesos por dólar 
Para que el VPN = 0 se necesita una variación de la tasa de cambio del 
14.29%, la cual es poco probable dado el nivel tan bajo que tiene en la 
actualidad el dólar frente al peso colombiano, y por lo cual se espera que este 
tienda a aumentar de valor y no a descender. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
Según los resultados obtenidos en el estudio de mercado, Puerto Rico es el 
mejor destino para las exportaciones de bisutería. Colombia es su principal 
proveedor de las importaciones de bisutería con el 45% del total, lo que implica 
que el producto colombiano es altamente aceptado y preferido por este país. 
Adicionalmente goza de las preferencias del ATPDEA otorgadas por Estados 
Unidos, las cuales le permiten ingresar a este mercado con cero arancel, 
mientras que países como China deben pagar un 11%. Se destaca que es un 
país con alta afluencia de turistas que aprecian el valor agregado del producto 
en cuanto a diseño y materiales, y sus habitantes tienen ingresos per capita 
altos. 
 
 
En Colombia se cuenta con mano de obra barata y suficiente. También existe 
disponibilidad de materias primas y talleres donde fabricar el producto con los 
estándares de calidad requeridos.  
 
 
Se determinó que el tipo de sociedad que más se ajusta a las necesidades de 
la empresa es una sociedad limitada, la cuál se constituirá como 
comercializadora internacional ya que gracias a su actividad netamente 
exportadora podría obtener beneficios tributarios como la exención del IVA y la 
retención en la fuente. 
 
 
El estudio financiero muestra resultados positivos durante el horizonte de 
tiempo analizado y la inversión inicial requerida se recupera rápidamente. 
Utilizando los métodos de evaluación financiera VPN y TIRM se concluye que 
el proyecto es viable financieramente y que ofrece unos niveles de rentabilidad 
altos para los dueños.   
 
 
Finalmente, se concluye este proyecto además de ser viable financieramente 
también lo es desde el punto de vista técnico y legal, ya que no implica grandes 
inversiones tecnológicas, ni conocimientos muy especializados, así como 
tampoco requiere de permisos especiales para su operación. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 

Antes de implementar este Plan de Negocios es importante actualizar la 
información sobre precios y costos tanto directos como administrativos. 
 
 
Al momento de llevar a cabo la implementación del proyecto, es necesario 
revisar las condiciones políticas, sociales y económicas del país de destino al 
momento de realizar la exportación. 
 
 
Para el éxito de este proyecto es clave la innovación en los diseños que se 
realizan y en los materiales que se utilizan, ya que estos son los elementos que 
lograrán diferenciar el producto y ofrecer un valor agregado frente a los 
productos ofrecidos por países como China y Hong Kong. 
 
 
Se debe ser muy estricto en el control de la calidad tanto de los materiales 
como de la elaboración de los productos. 
 
 
Se recomienda contratar la fabricación de los productos con una empresa 
formal, organizada y al mismo tiempo flexible, que pueda responder a 
variaciones en la demanda y que garantice una excelente calidad en el proceso 
de fabricación y cumplimiento en los tiempos de entrega. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
 
Empresas colombianas que exportan bisutería al mundo (Fuente 
Colombiaexport.com). 
 
La siguiente es una lista de las principales empresas exportadoras de bisutería 
en el país (Según Colombiaexport), que se encuentran en Medellín y Bogotá.   
 
 
1. INDUSTRIAS EL GALEON 
"Descubra los Tesoros Precolombinos" 
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cl 59A 66A-41 
Teléfono: (57) (1) 2238888, (57) (1) 5458978, (57) (1) 2769225 
Fax: (57) (1) 5451362 
 
2. MARIA CAMILA MESA ACCESORIOS 
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 38 # 10A-26 L 101 
Fax: (57) (4) 2665254  
 
3. BISUCOL LTDA. 
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: CR 41A 132-19 
Teléfono: (57) (1) 2161945, (57) (1) 6250753, (57) (1) 2169381  
 
4. INDUSTRIAS INCA S.A. 
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 68B 10-97 
Teléfono: (57) (1) 2906077, (57) (1) 4464264 
Fax: (57) (1) 4177367  
 
5. TIKUNA - ARTE PRECOLOMBINO 
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Au Norte 136-53 P 3 
Teléfono: (57) (1) 6600061 
Fax: (57) (1) 5228106  
 
6. INDUSTRIAS CHAMAN 
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 25 # 22C-34 
Teléfono: (57) (1) 3683360 
Fax: (57) (1) 2681831  
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7. PRECOLOMBINOS LA GUACA LTDA.  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Tr 124 26-44 
Conmutador: (57) (1) 4186134 
Teléfono: (57) (1) 4133121, (57) (1) 4212254  
 
8. INDUSTRIAS CHAMAN LTDA. (INDUSTRIAS CHAMÁN LTDA.)  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 25 22C-34 
Conmutador: (57) (1) 3683360, (57) (1) 36833 
Fax: (57) (1) 2681831  
 
9. ARTE CHIBCHA COLOMBIA  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 3A 5-49 
Teléfono: (57) (1) 3283648 
Telefax: (57) (1) 5606540  
 
10. C.I. GOLDEX S.A.  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 44 80-94 
Teléfono: (57) (4) 4128635, (57) (4) 4121656, (57) (4) 4123168, (57) (4) 
4120104 
Fax: (57) (4) 4102290  
 
11. C.I. METALES PRECIOSOS LTDA.  
Ciudad: Bucaramanga, Santander  
Dirección: Cl 50 27A-54 Sotomayor 
Teléfono: (57) (7) 6573190, (57) (7) 6470774 
Telefax: (57) (7) 6573184  
 
12. CARBONES DE LOS ANDES S.A.  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Dg 127A 23-76 Of 403 
Teléfono: (57) (1) 6279368, (57) (1) 6278656  
 
13. FEEDER COMERCIALIZADORA LTDA.  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cl 114A 37-72 Of 202 
Telefax: (57) (1) 2159351  
 
14. GALERIA CANO S.A. (GALERÍA CANO S.A.)  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 13 27-98 Torre B Loc 2 -38 
Teléfono: (57) (1) 3363255 
Fax: (57) (1) 2832541  
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15. GRABADOS INDUSTRIALES LTDA.  
Ciudad: Cali, Valle del Cauca  
Dirección: Cl 22 4-52 
Teléfono: (57) (2) 8831630, (57) (2) 8832022 
Telefax: (57) (2) 8959323  
 
16. INDUNIK  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Tr 7 12-59 Sur Zona Industrial Cazucá 
Teléfono: (57) (1) 7761940 
Fax: (57) (1) 7835734  
 
17. INDUSTRIAS CARIN LTDA.  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cl 77 20-31 
Teléfono: (57) (1) 2559851, (57) (1) 3457740 
Fax: (57) (1) 3457739  
 
18. INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A. (INDUSTRIAS METÁLICAS GOL 
S.A.) 
Ciudad: Itagüí, Antioquia  
Dirección: Cl 30 47A-29 Itagüí San Pío 
Teléfono: (57) (4) 3720604 
Fax: (57) (4) 3720613  
 
19. INYECCIONES Y ACCESORIOS LTDA.  
Ciudad: Itagüí, Antioquia  
Dirección: Cl 77A 45A-24 Itagüí 
Teléfono: (57) (4) 2775777 
Telefax: (57) (4) 3728740  
 
20.JAIME FRANCISCO LOPEZ RUEDA (JAIME FRANCISCO LÓPEZ 
RUEDA) 
Ciudad: Bucaramanga, Santander  
Dirección: Cr 35 52-91 
Teléfono: (57) (7) 6479804, (57) (7) 6433696 
Fax: (57) (7) 6431034  
 
21. LE'ALPINISTE  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 87Sur 62-130 Casa 120 
Teléfono: (57) (4) 3095405 
Fax: (57) (4) 2797655  
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22. PRECOLOMBIAN ART AND DESING  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 10 24-76 
Teléfono: (57) (1) 2833651 
Fax: (57) (1) 2846321  
 
23. PRODUCT PLAST LTDA.  
Ciudad: Cali, Valle del Cauca  
Dirección: Cl 5A 19-50 
Teléfono: (57) (2) 0584895, (57) (2) 6826554, (57) (2) 5586850, (57) (2) 
5584895, (57) (2) 6824935 
Fax: (57) (2) 5562541  
 
24. ROJAS DE PLATA Y CIA S EN C  
Ciudad: Cartagena, Bolívar  
Dirección: Calle German Pantaleon No. 34-29 
Teléfono: (57) (5) 6551591  
 
25. TATIAGO  
Ciudad: Bucaramanga, Santander  
Dirección: Av Quebrada Seca 19-93 
Telefax: (57) (7) 6303980  
 
26. WR JOYEROS  
Ciudad: Bucaramanga, Santander  
Dirección: Cl 59 32-32 
Teléfono: (57) (7) 6435486 
Telefax: (57) (7) 6478933  
 
27. ODEL TRADE INC.  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 21 # 39A -45 
Teléfono: (57) (1) 3270710 
Fax: (57) (1) 2458969  
 
28. PIEDRAS DEL MUNDO  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 6 # 12-79 L- 113 
Teléfono: (57) (1) 3345581 
Fax: (57) (1) 2828661  
 
29. ACCESORIOS JESYMAR (JESYMAR )  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 50 # 45-110 Apto 200 
Conmutador: (57) (4) 5124152 
Fax: (57) (4) 2314769  
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30. ENSAMBLES & ADORNOS LTDA.  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 80 65-81 
Conmutador: (57) (4) 4373939  
 
31. CHEIK FASHION  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 51 45-39 Of 108 
Teléfono: (57) (4) 5118090  
 
32. LA CASA DEL ENSAMBLE  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 51 45-39 L- 101 -A 
Teléfono: (57) (4) 2516134  
 
33. FANTASY WORLD'S DISTRIBUTOR LTDA. (PULIDO HINOJOSA 
MAURICIO ROMÁN )  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cl 11 11-53 L- 118 C 
Teléfono: (57) (1) 2869506  
 
34. MSTYK ACCESORIOS  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Av 82 12-84 
Teléfono: (57) (1) 6103414  
 
35. JAPPY (INV IMPEXCOL LTDA.)  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 15 123-30 L- 295 
Teléfono: (57) (1) 2130750  
 
36. LA TAGÜERIA (SUPERBOTÓN LTDA.) 
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Cr 33 10A-70 
Conmutador: (57) (1) 3513141 
Teléfono: (57) (1) 3702732  
 
37. EL COSTURERO LTDA (EL COSTURERO LTDA. )  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 35 79-30 
Teléfono: (57) (4) 4120316  
 
38. DISTRI-ENSAMBLES E.U. (DISTRI-ENSAMBLES E.U )  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 75A 64B-46 
Teléfono: (57) (4) 4414875  
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39. ACCESORIOS & BOTONES POLYACCESORIOS  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 30 55-49 
Teléfono: (57) (4) 2354630  
 
40. ALMACEN ALTERNATIVA (ALMACÉN ALTERNATIVA )  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 50 52-48 Bello 
Teléfono: (57) (4) 4561098  
 
41. ARTE PLANETARIO  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 35A 80-70 Int 200 
Teléfono: (57) (4) 4144188  
 
42. CITRINO - COLLARES Y ACCESORIOS LTDA  
Ciudad: Bogotá, Distrito Capital  
Dirección: Tr 85 # 40A-50 Int 2-208 
Telefax: (57) (1) 4820187  
 
43. CM & CO  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 42 57-55 Apto 303 
Teléfono: (57) (4) 2540251  
 
44. ESPIRELA  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 10 42-45 L- 130 
Teléfono: (57) (4) 2681180  
 
45. FULL ENSAMBLES  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 51 45-52 
Teléfono: (57) (4) 5115167  
 
46. GRANATE BISUTERIA (GRANATE BISUTERÍA )  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 47D 68A-105 Of 205 
Teléfono: (57) (4) 2306145  
 
47. IN MODA ACCESORIOS DE FANTASIA (IN MODA ACCESORIOS DE 
FANTASÍA )  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 51 45-75 L- 211 
Conmutador: (57) (4) 5124129  
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48. MARIANA DIEZ ACCESORIOS (MARIANA DÍEZ ACCESORIOS )  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 66 49B-20 L- 221 
Teléfono: (57) (4) 2607757  
 
49. MURANO  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 51 45-75 L- 202 
Teléfono: (57) (4) 5124147  
 
50. PIEDRAS Y CHAQUIRAS  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cr 43B 70S-45 L-101 Sabaneta 
Teléfono: (57) (4) 3780258  
 
51. ROJO CEREZA  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 51 Sur 48-57 L- 359 Sabaneta 
Teléfono: (57) (4) 3779350  
 
52. VARIEDADES PRISMA  
Ciudad: Medellín, Antioquia  
Dirección: Cl 49 49-40 Copacabana 
Teléfono: (57) (4) 2749345  
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ANEXO 2 
 
Análisis de los países preseleccionados en el estudio de mercado. 
 
 

VENEZUELA 
 
 

Demografía 
 
Población: a julio de 2004, Venezuela tiene una población de 25,017,387, lo 
que representa un mercado mediano. Este mercado es abarcable por las 
PYMES Colombianas. 
Segmentación:  
0-14 años:  30.5%   (Hombres 3,930,413; Mujeres 3,687,744),  
15-64 años:  64.5%   (Hombres 8,107,382; Mujeres  8,034,905), 
64 años en adelante: 5% (Hombres 571,289; Mujeres 685,654). 

 
Al 2004 la edad media de la población es de 24.8 años, las mujeres 25.4 años 
y los hombres 24.3 años. Según está segmentación la población objetivo de la 
bisutería está dentro del 64.1% de la población, lo que implica que más del 
30% (Mujeres) de la población podría ser consumidor potencial de bisutería. 
Estaciones y temporadas: en este país no hay estaciones, y las temporadas 
son semejantes a las de Colombia. Se pueden mencionar principalmente, el día 
de la madre, navidad, y amor y amistad.  
 
 
Cultura 
 
Idioma: español, no hay ningún problema en este aspecto para negociar con 
Colombia. 
Religión: católica 96%, protestante 2%, otros 2%. En este aspecto también se 
evalúa la afinidad cultural, y entre Colombia y Venezuela estos dos aspectos 
son semejantes. 
Idiosincrasia: Colombia y Venezuela tienen unos rasgos culturales muy 
semejantes, al igual que sus costumbres y estilo de vida.  
 
Economía 
 
PIB: US$: 85,061,338,290. Cifra que se compone por: sector agrícola  5%, 
industrial 50%, y servicios 45% (2003). El año 2003 el PIB Venezolano tuvo un 
decrecimiento del 9.20%. Este descenso en el ingreso puede perjudicar las 
exportaciones de bisutería, pues es un bien de lujo que las familias no 
necesitan para vivir. A pesar de esto Venezuela continua siendo nuestro 
principal comprador,  y el preferido por las PYMES Colombianas, además la 
recuperación está mejorando el clima de los negocios, y los pedidos para 
Colombia se han incrementado sustancialmente. 
Devaluación: la moneda Venezolana es el Bolívar. La tasa de devaluación 
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ascendió al 14.91% en el año 2003, esto debido a la difícil situación que afrontó 
el país para esa época. Está devaluación les da a los Venezolanos una mayor 
competitividad vía precio de sus productos en el exterior, por lo que les 
favorece exportar más, y hacer un freno a sus importaciones. Para nuestro 
caso esta devaluación nos perjudica, y no favorece las exportaciones a este 
país. 
Inflación: 31.10%(2003). Una inflación muy alta, lo que perjudica el producto 
Venezolano por hacerse más caro. El diferencial inflacionario entre Colombia y 
Venezuela determina en parte la competitividad de nuestros productos en ese 
país; si la inflación Colombiana es menor a la de Venezuela, los productos 
colombianos se verán beneficiados vía precio, y viceversa. Con una inflación 
venezolana tan elevada, la bisutería Colombiana no tendrá que entrar a 
competir con precio, pues en Venezuela estos estarán mucho más altos. 
Desempleo: 18.00 %(2003). Un nivel de desempleo muy alto, lo que puede 
perjudicar las exportaciones hacia Venezuela de bisutería, pues su gente va a 
tener menor capacidad de compra. 
Balanza comercial: 
 
Tabla 4. Balanza comercial de Venezuela 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$) 

EXPORTACIONES 26,667,000,000 26,656,000,000 25,750,000,000

IMPORTACIONES 19,207,000,000 13,622,000,000 10,707,000,000 
BALANZA 
COMERCIAL 7,460,000,000 13,034,000,000 15,043,000,000 

 COMERCIO 
EXTERIOR

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
Venezuela tiene una balanza comercial superavitaria, exporta más de lo que 
importa, lo que aparentemente no es bueno para las exportaciones 
Colombianas hacia este país porque no depende en gran parte de ellas, pero 
analizando detalladamente se encuentra que el 80% de estás exportaciones 
son del petróleo, lo que lleva a concluir que Venezuela tiene un sector industrial 
exportador débil, y esto representa una ventaja para el proyecto, y 
específicamente para la bisutería. 
Principales productos de importación: la bisutería no se encuentra dentro de los 
25 principales productos de importación, lo que quiere decir que no tienen gran 
importancia para el país. Sin embargo, Colombia es el segundo proveedor de 
las importaciones de este país con el 6.66% de participación, lo que es de 
hecho una ventaja importante, ya que el ingreso de nuevos productos puede 
ser más fácil. El primer proveedor de las importaciones es Los Estados Unidos 
con el 25.55%, y en el tercer lugar se encuentra Brasil con el 5.18%. 
Principales productos de exportación: dentro de los 25 principales productos de 
exportación tampoco está la bisutería, esto es bueno para Colombia porque 
quiere decir que al ingresar a  este país no se está amenazando a las 
principales industrias locales, y será más fácil el ingreso de nuestros productos 
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a este país. Al 2003 Colombia es el segundo destino de las exportaciones 
venezolanas, con el 2.43% de participación, muy baja, pero no deja de tener 
importancia. Estados Unidos está en el primer renglón con el 8.31%. 
Balanza comercial con Colombia: 
 
Tabla 5. Balanza comercial Colombia - Venezuela 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$)

EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA 
VENEZUELA

1,741,961,378 1,123,287,806 694,332,865 

      Exportaciones
      Tradicionales 
      Exportaciones No
      Tradicionales 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
VENEZUELA

792,692,911 788,055,597 727,417,252

BALANZA BILATERAL 949,268,467 335,232,209 -33,084,387 

1,732,568,807 1,114,686,399 676,117,655 

Intercambio Bilateral 

9,392,571 8,601,407 18,215,210 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
La balanza comercial con Venezuela es superavitaria, es decir, Colombia 
exporta a Venezuela más de lo que Venezuela exporta a Colombia. Este 
comportamiento se ha mantenido durante los últimos tres años  y de manera 
contundente. Esto podría perjudicar exportaciones de nuevos productos a 
Venezuela, pues por esta gran diferencia en la balanza, este país podría tratar 
de proteger su industria, y por el contrario incentivar las exportaciones a 
Colombia. 
Ingreso per. Cápita: US$: 3,329 (2003). Venezuela es un país con un ingreso 
per. cápita reducido, Para el año 1998 el 47% de su población se encontró por 
debajo de la línea de pobreza, cifra alarmante, y que puede perjudicar las 
exportaciones de bisutería, pues es un bien de lujo que las familias no 
necesitan para vivir, por esto es importante tener muy en cuenta el precio de 
venta en este país.  
 
Estabilidad económica: Venezuela continúa siendo muy dependiente del sector 
del petróleo que es responsable de aproximadamente un tercio del PIB, y del 
80% de las exportaciones. Esto hace a Venezuela un país muy vulnerable 
económicamente, pues cualquier cambio en el precio del petróleo va a tener un 
efecto inmediato en su economía.  
 
 
Política 
 
Tipo de gobierno: democrático. Su presidente es Hugo Rafael Chávez Frías 
(2000 - 2006).  
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Tendencias políticas: El gobierno actual es de carácter demócrata con claras 
tendencias hacia el socialismo. Ha sido fuertemente criticado a nivel 
internacional, y en la región de Sur América a dificultado las relaciones con los 
vecinos. Políticamente, durante este mandato se ha evidenciado un 
distanciamiento de Venezuela principalmente de EE.UU. 
Estabilidad: hay muchas manifestaciones por parte del pueblo de 
inconformidad política, no hay uniformidad  y la política es cambiante e incierta.  
Políticas comerciales: bajo el mandato del actual presidente hay una clara 
tendencia a cerrarse a los mercados internacionales, promoviendo el 
proteccionismo.  
 
 
Geografía 
 
Clima: es un clima tropical, cálido, y húmedo,  semejante al Colombiano.  Con 
relación a este aspecto, hay que tener en cuenta que los colores y los diseños 
sean los apropiados. Pero en general, no hay problemas en este aspecto. 
Puertos y aeropuertos: cuenta con los siguientes puertos: Amuay, Bajo Grande, 
El Tablazo, La Guaira, La Salina, Maracaibo, Matanzas, Palua, Puerto Cabello, 
Puerto la Cruz, Puerto Ordaz, Puerto Sucre, Punta Cardon. Además tiene 373 
aeropuertos, de los cuales 127 tienen pistas pavimentadas. Para ser un país 
con una extensión de 912.050km2 tiene muy pocos puertos y aeropuertos pero 
por la cercanía territorial y el alto grado de intercambio comercial entre 
Colombia y Venezuela se ha inducido el desarrollo de una variada oferta de 
servicios de transporte. 
 
 
Barreras de entrada 
 
Preferencias arancelarias: las importaciones en Venezuela cancelan los 
gravámenes establecidos que oscilan entre 0 y 20% (cumpliendo los 
lineamientos de la CAN) sobre valor CIF, adicionalmente deben pagar una tasa 
aduanera del 1%, el impuesto al valor agregado (IVA) del 16,5%.  
El intercambio comercial entre los países andinos(Colombia está incluido) está 
exento del pago de gravámenes arancelarios, excepto con Perú, sin embargo, 
cada país aplica los impuestos internos que tiene establecidos.  
Permisos y requisitos: con relación a las etiquetas, estas deben ir en español e 
indicar los ingredientes, el contenido del empaque utilizando el sistema métrico 
o en unidades, número de registro. Los stickers son permitidos en el caso de 
productos importados, para indicar quién es el importador. Las instrucciones de 
operación y manuales de uso deben ir en español.  
Este es el único requisito que exige Venezuela para ingresar a su país, y es 
muy fácil de cumplir, pues desde un inicio los empaques se deben hacer de 
acuerdo a estas normas para no tener problema. 
 
 
Transporte 
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Medio de transporte: si bien la vía tradicional de exportación ha sido el 
transporte terrestre, aspectos coyunturales recientes han impulsado el 
dinamismo del transporte marítimo. El desarrollo del transporte aéreo ha tenido 
serios altibajos, épocas en las cuales se contaba buen número de aerolíneas 
en la ruta, y como la actual, en donde los servicios y la capacidad para carga 
son restringidos.  
En el caso del transporte marítimo 50 puertos, con diferentes especialidades, 
constituyen la infraestructura portuaria Venezolana. Para el comercio marítimo 
Colombo - Venezolano se destaca por su importancia en el manejo de carga y 
por las opciones de servicios regulares, La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo. 
En el transporte aéreo Venezuela cuenta con alrededor de 60 aeropuertos 
entre nacionales e internacionales. Los terminales de Barcelona, Barquisimeto, 
Las Piedras, Maracaibo, Maturin, Port La Mar, Puerto Ordaz y Valencia, se 
destacan como los principales. Sin embargo el aeropuerto más importante por 
su concurrencia y mayor cantidad de flujo comercial es el Simón Bolívar 
Ubicado en Maiquetía, Estado de Vargas. 
Transporte Terrestre: al amparo de lo establecido por la decisión 399 de la 
Comunidad Andina de Naciones, los vehículos colombianos habilitados y con 
los respectivos permisos de operación por las autoridades competentes, están 
facultados para efectuar en forma directa el traslado de carga de exportación. 
Sin embargo, conflictos de diverso orden han hecho del trasbordo o cambio de 
cabezote en frontera, una práctica usual. 
Frecuencia:  
En el trasporte marítimo existe una amplia variedad de servicios y opciones 
para los exportadores colombianos a cualquiera de los puertos antes 
mencionados. Desde Costa Atlántica, se puede contar con servicio por parte de 
diez y siete (17) navieras, tan sólo dos (2) de ellas efectúan transbordo en 
Jamaica y Panamá,  los tiempos de tránsito oscilan entre 3 y 4 días.  
Mientras desde Buenaventura, la oferta se reduce a cinco (5) servicios, dos  (2) 
de ellos con  conexión en Panamá, con tiempos de transito entre 6 y 11 días. 
Aunque se cuenta con oferta hacia El Guamache,  Puerto de la Cruz  (Guanta), 
Isla Margarita y Maracabio, la  gran mayoría de servicios se dirigen hacia 
Puerto Cabello y La Guaira   
Las opciones para el envío de carga suelta, se puede contar con dos opciones, 
cada 15 días dos desde Cartagena y una desde Buenaventura, únicamente 
hacia Puerto Cabello.  
La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a Venezuela es buena. 
Sin embargo el transporte de carga hacia este país se lleva a través de vuelos 
en equipos de pasajeros y cargueros, sin embargo, el número de frecuencias 
superan ampliamente la oferta en equipos cargueros. La baja capacidad de 
carga de los vuelos de pasajeros, así como la reducida oferta de cargueros, 
genera en ocasiones restricciones para el transporte de exportaciones.  
En el caso del transporte terrestre, al amparo de lo establecido por la decisión 
399 de la Comunidad Andina de Naciones, los vehículos colombianos 
habilitados y con los respectivos permisos de operación por las autoridades 
competentes, están facultados para efectuar en forma directa el traslado de 
carga de exportación.  



 
 

 106

De acuerdo con las autorizaciones expedidas por el Ministerio de Transporte 
colombiano, actualmente se encuentran registradas y autorizadas para prestar 
el servicio de transporte terrestre internacional, con certificado de idoneidad  
originario 86 empresas colombianas,  de las cuales 77 cuentan  con permiso de 
prestación de servicios  (PPS)  en Venezuela 
Los tiempos de tránsito a ciudades como Valencia y Caracas oscilan entre 8 y 
15 días. 
Costo: Transporte Marítimo: en cuanto a fletes la competencia internacional ha 
generado una desregulación, es así como hoy en día para un mismo producto y 
un mismo destino se pueden encontrar niveles muy diferentes. 
 
Tabla 6. Tarifas de Referencia transporte en Venezuela 
 

ORIGEN DESTINO TIPO DE 
CARGA

FLETE US$ 
(20´)

FLETE US$ 
(40´)

BUENAVENTURA LA GUAIRA GENERAL 1300 Y 1600 1800 Y 2200
CARTAGENA LA GUAIRA GENERAL 800 Y 1300 1000 Y 1800  

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
Transporte Aéreo: en cuanto a tarifas, si bien existen unos topes máximos 
recomendados por IATA, la competencia internacional propicia unos niveles 
disímiles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolíneas, 
productos, volúmenes, fidelidad del cliente etc. 
Es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se puede 
encontrar tarifas diferentes.   
Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 
denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 
precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su 
monto se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica. De 
otra parte, está el recargo por seguridad, el cual también debe ser registrado 
ante la autoridad aeronáutica 
Para el transporte terrestre encontramos ofertas de servicios con costos que 
oscilan entre los US$1.500 y US$2.500 por cargas de 30ton. 
Oferta de servicios: la cercanía territorial y el alto grado de intercambio 
comercial entre Colombia y Venezuela han inducido el desarrollo de una 
variada oferta de servicios de transporte para carga. En general, existe una 
amplia gama de servicios para el transporte de todo tipo de carga, 
especialmente en contenedores. La oferta  para  carga suelta y  pequeños 
volúmenes, es reducida.  
La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a Venezuela es buena. 
Sin embargo el transporte de carga hacia este país se lleva a través de vuelos 
en equipos de pasajeros, con un número de frecuencias que superan 
ampliamente la oferta en equipos cargueros. La baja capacidad de carga de los 
vuelos de pasajeros, así como la reducida oferta de cargueros, genera en 
ocasiones restricciones para el transporte de exportaciones.  
El número de empresas de transporte terrestre que operan esta ruta es 
bastante amplio, entre otras están: Cordicargas, Transportes Iceberg, 
Sercarga, Copetran, Transportes Sánchez Polo, Transportes Autosol, 
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Transportes Vigía, Transportes ARG, Transportes Cootrasur, Transportes 
Eduardo Botero Soto, Coltanques S.A, Cordifronteras, Transportes Cetta, 
Transportes del Nordeste S.A., Transer S.A. 
 
 

MÉXICO 
 

 
Demografía 

 
Población: 104,959,594 (Julio de 2004) Es un mercado mediano-grande.  
Segmentación: 
0-14 años: 32.3%   (hombres17,298,964;  mujeres 16,617,728),  
15-64 años: 63.1%   (hombres 32,217,513;  mujeres 33,932,603),  
65 años en adelante: 4.6% (hombres 2,145,252;  mujeres 2,695,931)  
 
La edad media de la población es 23.8 años, hombres 22.9 y mujeres 24.6 
(2002). Según está segmentación nuestra población objetivo está dentro del 
63.1% de la población, lo que implica que más del 30%(mujeres) de la 
población podrían ser consumidores potenciales de nuestra bisutería.  
Estaciones y temporadas: México no presenta estaciones climáticas y las 
temporadas son semejantes a las de Colombia. Se  pueden mencionar 
principalmente, el día de la madre, navidad, y amor y amistad.  
 
 
Cultura 
 
Idioma: español, además de otras lenguas indígenas  propios de la región. No 
hay problema en este aspecto para negociar con Colombia.  
Religión: católicos  89%, Protestantes 6%, y otros 5% En este aspecto también 
se evalúa la afinidad cultural, y entre Colombia y México estos dos aspectos 
son semejantes.  
Idiosincrasia: México y Colombia tienen buena afinidad cultural, aunque hay 
que recordar que por su cercanía con los Estados Unidos este ha adoptado en 
gran medida sus costumbres y estilo de vida. 
 

 

 
Economía 
 
PIB: US $941.2 billones (2003 est.). Cifra que se compone por: sector agrícola 
5%, industrial 26%, servicios 69%. En el año 2003 el PIB Mexicano creció un 
1.20 %. México es un mercado muy importante dentro de Sur América, y 
representa una gran oportunidad por estar ubicado cerca de Estados Unidos, 
pues estos países son grandes aliados. Además es uno de los países más 
firmes de Sur América y podría ser un gran comprador.  
Devaluación: la moneda mexicana es el peso mexicano. La tasa de 
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devaluación fue del 7.38% en el 2003. Es una devaluación moderada, pero que 
le da al país competitividad vía precio  en el exterior.  
Inflación: 4.5 %(2003). Una inflación baja, lo que perjudica el producto 
colombiano por hacerse más caro. El diferencial inflacionario entre Colombia y 
México determina en parte la competitividad de nuestros productos en ese 
país, si la inflación Colombiana es menor a la de Mexicana, los productos 
colombianos se verán beneficiados vía precio, y viceversa. 
Desempleo: 2.1% (2003). Un nivel muy bajo de desempleo, esto puede 
beneficiar las exportaciones de bisutería hacia México, pues su población tiene 
un mayor poder adquisitivo. 
Balanza comercial:  

 
Tabla 7. Balanza comercial de México 
 

Comercio Exterior 2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$) 

EXPORTACIONES 158,442,900,000 160,682,000,000 165,355,248,901
IMPORTACIONES 168,396,500,000 168,678,900,000 170,958,208,640 

BALANZA COMERCIAL -9,953,600,000 -7,996,900,000 -5,602,959,739 
 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
La balanza comercial mexicana es deficitaria. Esto es bueno para las 
exportaciones de bisutería hacia México, ya que hay mayor dependencia de las 
importaciones, y por ende nuestro producto puede tener mayores posibilidades 
de entrar. 
Principales productos de importación: la bisutería no se encuentra dentro de los 
25 principales productos de importación, lo que quiere decir que no tienen gran 
importancia para el país. Los orígenes de estas importaciones son USA 70.6%, 
Alemania 3.5%, Japón 2.7%. 
Principales productos de exportación: dentro de los 25 principales productos de 
exportación tampoco está la bisutería, esto es bueno para Colombia porque 
quiere decir que al ingresar a  este país no se está amenazando a las 
principales industrias locales, y será más fácil el ingreso de nuestros productos 
a este país. Los principales socios comerciales para las exportaciones son USA 
82.7%, Canadá 5.4%, Japón 1.1%. 
 
 
Balanza comercial con Colombia: 
 
Tabla 8. Balanza comercial Colombia - México 
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Intercambio Bilateral 2001 2002 2003

(US$) (US$) (US$)
EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA 
MÉXICO

262,144,677 310,432,737 356,559,050 

      Exportaciones 14,679,225 5,986,264 36,009,008 
      Tradicionales 
      Exportaciones No 247,465,452 304,446,473 320,550,042 
      Tradicionales 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
MÉXICO

596,176,561 677,990,854 744,375,288

BALANZA 
BILATERAL -334,031,884 -367,558,117 -387,816,238 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 

 
La balanza comercial con México es deficitaria, es decir, Colombia importa de 
México más de lo que México importa de Colombia. Este comportamiento se ha 
mantenido durante los últimos tres años  y de manera muy estable.  
Ingreso per. cápita: US $5,975 (2002). Tiene uno de los ingresos per.  capita 
más altos de Sur América. Para el año 2003   el 40% de la población se 
encontró por debajo de la línea de pobreza, cifra que es muy alta, y que puede 
perjudicar las exportaciones de bisutería, pues es un bien de lujo que las 
familias no necesitan para vivir. Se ve claramente que hay una mala 
distribución del ingreso, y que dentro de la clase media y alta hay muchas 
posibilidades para la bisutería, pues el ingreso en este sector es muy alto.  
Estabilidad económica: México tiene una economía del mercado libre con una 
mezcla de industria y agricultura moderna y a la vez desactualizada, dominada 
cada vez más por el sector privado. La distribución del ingreso permanece muy 
desigual. El comercio con USA y Canadá  se ha triplicado desde que se puso 
en vigencia en 1994 el NAFTA. México llevó a cabo los acuerdos de libres 
comercio con Guatemala, Honduras, El Salvador, y el Comunidad Europea en 
el  2001, poniendo más de 90% de su comercio bajo  estos acuerdos. La 
inversión extranjera directa alcanzó los US$25 mil millones en el 2001, de los 
cuales $12. 5 billones vinieron de la compra del segundo banco más grande de 
México, Banamex, por Citigroup.  
 
 
Política 
 
Tipo de gobierno: democrático. Su Presidente es Vicente Fox (2000 - 2006).  
Tendencias políticas:  
 
Estabilidad: goza de estabilidad política, y su gobierno así lo ha permitido, pues 
el pueblo está conforme y cuenta con el apoyo internacional  que juega un 
papel decisivo.  
Políticas comerciales: es un país que promueve la apertura, y está abierto a la  
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tendencia de libre comercio entre las naciones. 
 
 
Geografía 
 
Clima: tiene un clima que varía entre tropical y desértico. No presenta 
estaciones, lo que facilita que los productos tengan una vida útil mayor. Para 
los productos colombianos, este es el clima ideal, pues por ser semejantes es 
más fácil acertar en cuanto a qué productos se prefieren en México. 
Puertos y aeropuertos: cuenta con los siguientes puertos: Acapulco, Altamira, 
Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lazaro Cardenas, Manzanillo, 
Mazatlan, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan, Veracruz. 
Además tiene 1823 aeropuertos, de los cuales 231 tienen pistas pavimentadas. 
Para ser un país con una extensión de 1’972,550 km2 tiene una buena 
cantidad de puertos y aeropuertos, lo que puede facilitar en algún momento 
ingresar al país. 

 
 

Barreras de entrada 
 
Preferencias arancelarias:Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres   
(G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y 
entró en vigor el 1° de enero de 1995. 
Permisos y requisitos: con el doble propósito de proteger los intereses de los 
consumidores mexicanos y facilitar las operaciones de comercio exterior, la 
Secretaría de Comercio Exterior, a través de la Dirección General de Normas, 
dispuso la publicación de las Normas Oficiales Mexicanas, de carácter 
obligatorio, y disposiciones sobre etiquetado, marcado o leyendas de 
información comercial.  
NORMA 004: Norma mediante la cual se establece la información comercial 
que deberán ostentar los textiles, confecciones y sus accesorios, para su 
comercialización en México. 
 
 
Transporte 

 
Medio de transporte: la oferta de  transporte de carga hacia México es amplia. 
En esta ruta existe una variada gama de servicios directos vía marítima y 
aérea. Adicionalmente, existen posibilidades de transporte a través de servicios 
con conexiones aéreas en Centroamérica y Estados Unidos, así como 
marítimas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. 
En cada una de las  modalidades hay facilidades para el transporte de todo tipo 
y volumen de carga.  En el caso marítimo, esto, gracias a los servicios de 
varios consolidadores. 
En relación al transporte marítimo, México cuenta con una amplia 
infraestructura portuaria, dispone de más de 40  puertos habilitados.  
El 29,5% del transporte de mercancías se efectúa por vía marítima. Los cuatro 
principales puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de 
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mercancías, son Altamira y Veracruz en el Golfo de México; Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico. 
En transporte aéreo México cuenta con una extensa red de aeropuertos con 
servicio aduanero a lo largo de su territorio. Los aeropuertos internacionales 
Benito Juárez, en México D. F., Miguel Hidalgo en Guadalajara y el de Cancún, 
pueden señalarse como los principales aeropuertos del país. 
Frecuencia: para el caso del transporte marítimo hay una frecuencia promedio 
de 7 días, y adicionalmente con un tiempo de viaje de entre 12 y 19 días 
aproximadamente. 
Costo: para el transporte aéreo en cuanto a tarifas, si bien existen unos topes 
máximos recomendados por IATA, la competencia internacional propicia unos 
niveles disímiles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolíneas, 
productos, volúmenes, fidelidad del cliente etc. 
Es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se puede 
encontrar tarifas diferentes.  
Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 
denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 
precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su 
monto se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica.  
Oferta de servicios: en transporte marítimo existe una amplia variedad de 
opciones para los exportadores colombianos a cualquiera de los puertos. Sin 
embargo es de tener en cuenta que la oferta marítima desde el Pacifico 
Colombiano a México, es escasa  en comparación a los servicios ofrecidos 
desde la costa Atlántica. 
Para el transporte aéreo la oferta aérea para exportación desde Colombia está 
compuesta por servicios cargueros y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta 
para carga entre Colombia y México se orienta principalmente hacia el 
aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México. 
Otras opciones de transporte son las diversas conexiones que se logran 
principalmente en Panamá, San José, Miami y Houston. 
 
 

PUERTO RICO 
 

 
Demografía 
 
Población: 3,885,877 (Julio 2003). Es un mercado muy pequeño, pero muy 
importante para este tipo de productos ya que se trata de un país turístico que 
es visitado por millones de personas cada año, además es abarcable por las 
PYMES de nuestro país.   
 
 
 
Segmentación:  
0-14 años: 22.9%  (hombres 454,908;  mujeres 434,555)  
15-64 años: 65.2%  (hombres 1,212,764; mujeres 1,322,356)  
65 años en adelante: 11.9% (hombres 200,669;  mujeres 260,625) 
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(estadísticas del 2003).  
La edad media de la población es de 33.3 años, las mujeres 31.6 años y los 
hombres 34.9 años. Según está segmentación nuestra población objetivo está 
dentro del 65.2% de la población, lo que implica que más del 30%(mujeres) de 
la población podrían ser consumidores potenciales de nuestra bisutería.  
Estaciones y temporadas: su clima es tropical con pequeñas variaciones 
estacionales de temperatura, y las principales temporadas son las de 
vacaciones de mitad y fin de año, donde se da la mayor afluencia de turistas a 
este país, además de los días especiales como día  de madres, San Valentín y 
navidades. Pero durante todo el año este país alberga a miles de turistas. Este 
mercado puede ser muy atractivo para las exportaciones de bisutería, pues 
presenta mucho dinamismo en su comercio.  
 

 
Cultura 
 
Idioma: español e ingles. En países como Puerto Rico que son netamente 
turísticos su gente habla varios idiomas, por lo que negociar con Colombia no 
va a presentar mayores impedimentos.  
Religión: católicos Romanos 85%, protestantes y otros 15%. Para la venta de 
bisutería estás religiones no presentan ninguna limitación.  
Idiosincrasia: la cultura puertorriqueña es muy similar a la norteamericana. Hay 
diferencias en el estilo de vida y las costumbres de su pueblo, con relación a 
los colombianos. Sin embargo, estas diferencias no son criticas. 
 

 
Economía 
 
PIB: US $74.4 billones (2003). Esta cifra se compone en un 45% por el sector 
industrial,   el 54% por el sector de servicios, y un 1%   por el sector agrícola. 
En el año 2003 el PIB tuvo un crecimiento del 0.32%. Su PIB es pequeño si se 
compara con un país como Estados Unidos que tiene un PIB de US $10.371 
billones (2003), pero este es mucho más pequeño tanto en tamaño como en 
población. Es importante resaltar que toda su población está por encima de la 
línea de pobreza. Puerto Rico tiene un PIB pequeño comparativamente, pero 
dado el nivel de su población (3,885,877), este no es nada despreciable.  
Devaluación: su moneda local es el dólar norte americano, por lo que no 
presenta devaluación. Para Colombia esto es positivo ya que históricamente 
nuestro país presenta devaluación, lo que nos permite ingresar nuestros 
productos más baratos hacia este país, y ser más competitivos vía precio.  
Inflación: 8.5% (2003). Una inflación alta, lo que beneficia el producto 
colombiano, ya que nuestros productos van a ser más baratos. La inflación 
Colombiana está alrededor del 6%-7%. El diferencial inflacionario entre 
Colombia y Puerto Rico determina en parte la competitividad de nuestros 
productos en ese país, si la inflación Colombiana es menor a la de 
Puertoriqueña, los productos colombianos se verán beneficiados vía precio, y 
viceversa. 
Desempleo: 12.10% (2003). Se considera un nivel de desempleo alto, lo que 
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puede perjudicar las exportaciones hacia Puerto Rico, pues su gente va a tener 
menor capacidad de compra.  
Balanza comercial:  
 
Tabla 9. Balanza comercial de Puerto Rico 
 

Comercio Exterior 2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$) 

EXPORTACIONES 5,824,777,953 5,733,992,686 8,936,425,592
IMPORTACIONES 13,382,625,580 15,848,036,938 20,066,807,722 

BALANZA COMERCIAL -7,557,847,627 -10,114,044,252 -11,130,382,130 
 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
Puerto Rico tiene una balanza comercial deficitaria, esto es bueno para nuestro 
país, ya que depende de las importaciones y está más enfocado hacia las 
importaciones. 
Principales productos de importación: químicos, maquinaria y equipos, prendas 
de vestir, comida, pescado y derivados del petróleo. La bisutería no se 
encuentra dentro de los principales productos de importación, lo que quiere 
decir que no tienen gran importancia para el país.  
Principales productos de exportación: químicos, electrodomésticos, atún en 
conserva, ron, ropa, bebidas concentradas, y equipamiento médico. Dentro de 
los principales productos de exportación tampoco está la bisutería, esto es 
bueno para Colombia porque quiere decir que al ingresar a  este país no se 
está amenazando a las principales industrias locales, y será más fácil el 
ingreso de nuestros productos a este país.  
Balanza comercial con Colombia:  
 
Tabla 10. Balanza comercial Colombia – Puerto Rico 

 
2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$)

EXPORTACIONES TOTALES 
FOB COLOMBIANAS HACIA 
PUERTO RICO

90,327,370 178,417,900 362,649,836 

      Exportaciones
      Tradicionales 
      Exportaciones No
      Tradicionales 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
PUERTO RICO

28,593,108 30,913,673 31,468,013

BALANZA BILATERAL 61,734,262 147,504,227 331,181,823 

75,889,292 80,762,577 98,572,867 

Intercambio Bilateral 

14,438,078 97,655,323 264,076,969 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
La balanza comercial con Puerto Rico es superavitaria, es decir, Colombia 
exporta a Puerto Rico más de lo que Puerto Rico exporta a Colombia. Este 
comportamiento se ha intensificado durante los últimos tres años  y de manera 
contundente.  
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Ingreso per. capita: US$ 19,220 (2003). Puerto Rico tiene un ingreso per. cápita 
bastante alto, esto es muy importante par exportar a este país, pues quiere 
decir que su población va a poder adquirir los productos que pretendemos 
vender allá. Además la bisutería es un bien que no es indispensable para vivir; 
se podría considerar de lujo, por lo que un ingreso per. cápita alto es decisivo 
para que el mercado demande nuestro producto. 
Estabilidad económica: Puerto Rico es una de las regiones más dinámicas 
comercialmente hablando del Caribe. El sector industrial ha sobrepasado el 
sector agrícola y se ha convertido en el principal generador de ingresos  y 
dinamizador de la actividad económica en es país. Animado por el acceso libre 
a EE.UU. y por los incentivos del impuesto, las empresas americanas han 
invertido pesadamente en Puerto Rico desde los años cincuenta. Las leyes del 
salario mínimo americanas aplican también para Puerto Rico. La producción de 
azúcar, la producción de la lechería y otros productos del ganado se han 
debilitado como la fuente principal de ingreso en el sector agrícola. El turismo 
ha sido tradicionalmente una fuente importante de ingreso, con las llegadas 
estimadas de casi 5 millones de turistas en 1999. El crecimiento se cayó en 
2001-02, principalmente debido al retraso en la economía americana.  

 
 

Política  
 
Tipo de gobierno: comunidad de naciones asociada a Estados Unidos.  El 
presidente es el demócrata George W. Bush de los estados unidos, su 
gobernadora es Sila m. Calderón(desde enero de 2002). El gobierno norte 
americano es un respaldo muy importante para Puerto Rico, y por ende para 
los que exportan hacia este país, genera confianza y credibilidad.  
Tendencias políticas: Su tendencia política está supeditada a la política Norte 
americana. 
Estabilidad: Puerto Rico cuenta con el apoyo de una de las naciones más 
sólidas del mundo, y como gobierno lo suficientemente sólido para afrontar 
cualquier situación.  
Políticas comerciales: por estar ligado a Estados Unidos, sus políticas 
comerciales son de apertura. 
 

 
Geografía 
 
Clima: tiene un clima tropical, y presenta pequeñas variaciones estacionales de 
temperatura. Por esta razón es importante tener en cuenta los colores de los 
productos y que los diseños sean apropiados para usar en la playa, a pesar de 
que la mayoría de los posibles consumidores serán turistas que compran para 
llevar a sus países de origen.   
 
Puertos y aeropuertos: puertos: Aguadilla, Arecibo, Fajardo, Guanica, 
Guayanilla, Guayama, Mayaguez, Playa de Ponce, San Juan. En total son 31 
aeropuertos. 
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Barreras de entrada 
 
Preferencias arancelarias: Acuerdos comerciales en los que participa Estados 
Unidos (extensivos a Puerto Rico como Estado Asociado) 
La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas 
(ATPDEA), renueva y amplía los beneficios unilateralmente otorgados por el 
gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la 
Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció en diciembre 4 
de 2001. Esta nueva ley se aplicará retroactivamente desde la fecha de 
vencimiento del ATPA y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.  
De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, con esta ley se busca 
aumentar los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados 
Unidos y generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las 
economías de los países beneficiarios y promover la estabilidad política, 
económica y social en el área, para así implementar alternativas de desarrollo 
que sean sostenibles en el largo plazo. 
De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los 
valores, principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar 
con la lucha concertada contra el narcotráfico y el terrorismo.  
Permisos y requisitos: Con relación al etiquetado El Código Federal de 
Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en el que se produjo 
o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase como “Lugar 
de Origen”.  Esta declaración se puede localizar en cualquier lado excepto en la 
base del envase.  
Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 
norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés.   
 
 
Transporte 
 
Medio de transporte: 
En transporte marítimo existe una amplia variedad de opciones para los 
exportadores colombianos desde Colombia hacía Puerto Rico.  
Puerto Rico cuenta con una amplia red aeroportuaria. El aeropuerto 
Internacional San Juan , es el principal terminal aéreo de la isla. Otros 
aeropuertos con servicio aduanero son los de Ponce y Mayagüez.  
La oferta de servicios aéreos desde Colombia a Puerto Rico es buena, ejemplo 
de esto es que de las islas caribeñas, Puerto Rico es una de las pocas que 
cuenta con servicios directos desde el país. Otras posibilidades de transporte, 
son vuelos con conexiones en Panamá y Estados Unidos,  Houston y Miami 
principalmente. 
 
 
Frecuencia: Actualmente se dispone de zarpes directos desde la Costa 
Atlántica principalmente, con tiempos de tránsito que oscilan entre 1 y 2 días. 
Las posibilidades se aumentan mediante transbordos vía Kingston en Jamaica, 
Manzanillo  en Panamá y Freeport en Bahamas.  
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La oferta de servicios aéreos desde Colombia a Puerto Rico es buena, ejemplo 
de esto es que de las islas caribeñas, Puerto Rico es una de las pocas que 
cuenta con servicios directos desde el país. Otras posibilidades de transporte, 
son vuelos con conexiones en Panamá y Estados Unidos,  Houston y Miami 
principalmente.  
Costo: Para el transporte marítimo se encuentran tarifas promedio entre los 
US$1.0500 y US$1.600 para contenedores de 20pies, y de US$1.700 a 
US$2.000. 
Oferta de servicios: Puerto Rico es el destino caribeño mejor servido desde 
Colombia. La oferta de transporte incluye servicios  aéreos y marítimos 
directos. Los tiempos de tránsito y las tarifas registran niveles aceptables.  

 
 

COSTA RICA 
 

 
Demografía 
 
Población: Costa Rica cuenta con una población de 3,956,507 habitantes a julio 
de 2004, un mercado  muy pequeño pero atractivo por su alto nivel de afluencia 
de turistas, además es muy asequible para el nivel de producción de las pymes 
colombianas. 
Segmentación: La población costarricense está distribuida de la siguiente forma 
(Año 2004):  
0-14 años: 29.5%   Hombres    597,332  Mujeres    570,008 
15-64 años: 65%   Hombres 1,300,206  Mujeres 1,271,010 
Mayor de 65 años: 5.5%  Hombres    101,270  Mujeres        116,681 
 
La edad promedio es 25.2 años para los hombres y 26.2 años para las 
mujeres. Esto es positivo frente al proyecto ya que Costa rica cuenta con una 
población joven y la edad promedio de las mujeres se encuentra en el rango de 
la población objetivo de la bisutería. 
Estaciones y temporadas: En este país no hay estaciones, y las temporadas 
son semejantes a las de Colombia. Se  pueden mencionar principalmente, el 
día de la madre, navidad, y amor y amistad.  
 
 
Cultura 
 
Idioma: El idioma oficial es el español lo que representa una ventaja para el 
proyecto ya que comparten el mismo idioma.  
Religión: El 76.3% de la población es Católica Romana, otro aspecto en común 
entre Colombia y Costa Rica. 
 
Idiosincrasia: Colombia y Costa Rica tienen unos rasgos culturales semejantes, 
al igual que sus costumbres y estilo de vida.  
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Economía 
 
PIB: Cuenta con un PIB de US$17’029.725.589  (Año 2003) compuesto en un 
8.5% por agricultura, el 29.4% lo representa la industria y el restante 62.1% lo 
aportan los servicios. Costa Rica es un país medianamente productivo, lo que 
significa que cuenta con la infraestructura necesaria para producir lo que 
necesita. Sin embargo, sigue siendo un país atractivo para el proyecto ya que 
es un mercado pequeño y muy visitado por turistas. El crecimiento del PIB ha 
sido del 5.6%, lo que muestra una mejora muy significativa en el desarrollo de 
ese país y por lo tanto en el ingreso de sus habitantes.  
Devaluación: La moneda oficial de Costa Rica es el Colón Costarricense. En el 
2003 presentó una devaluación de 9.78%, un porcentaje normal, lo cual indica 
que Costa Rica es un país tanto importador como exportador. 
Inflación: La inflación en Costa Rica fue del 9.7%. para el año 2003. Aunque es 
una inflación de un dígito, no es muy bajita y es mayor que en Colombia. Por 
esta razón, el producto que se pretende comercializar no tendría que entrar a 
competir con precio, ya que el nivel de precios en ese país es mayor que en 
Colombia. 
Desempleo: La tasa de desempleo en el 2003 fue del 6.7%. Esto representa 
una ventaja para el proyecto, ya que es una tasa muy bajita, que indica el buen 
nivel de desarrollo y de ingresos de la población, que es un factor determinante 
en el consumo de este tipo de productos.  
Balanza Comercial: 
 
Tabla 11. Balanza comercial de Costa Rica 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$) 

EXPORTACIONES 5,021,400,000 5,252,900,000 6,100,177,399

IMPORTACIONES 6,568,600,000 7,187,900,000 7,643,070,673 

BALANZA 
COMERCIAL -1,547,200,000 -1,935,000,000 -1,542,893,274 

Comercio Exterior

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
Costa Rica es un país importador más que exportador. El déficit en la balanza 
comercial es significativo, y a pesar de haberse reducido se mantiene en un 
nivel alto. Esto representa una ventaja para el proyecto. 
Principales productos de importación: La bisutería no se encuentra entre los 25 
productos principales de importación en este país 
Principales productos de exportación: La bisutería no se encuentra entre los 25 
productos principales de exportación en este país, lo cual es un aspecto 
positivo para el proyecto.  
Balanza Comercial con Colombia 
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Tabla 12. Balanza comercial Colombia – Costa Rica 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$)

EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA 
COSTA RICA

149,932,980 153,854,984 192,520,191 

      Exportaciones
      Tradicionales 
      Exportaciones No
      Tradicionales 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
COSTA RICA

14,858,086 15,792,948 18,873,542

BALANZA BILATERAL 135,074,894 138,062,036 173,646,649 

123,356,893 149,133,674 146,314,623 

Intercambio Bilateral 

26,576,087 4,721,310 46,205,568 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
La balanza comercial con Costa Rica es positiva para Colombia. A pesar de ser 
un buen indicador, el volumen que se comercia es bajo ya que Colombia es el 
quinto proveedor de las importaciones de Costa Rica y el  onceavo hacia el 
cual Costa Rica dirige sus exportaciones. Las relaciones comerciales son 
inferiores a los otros países analizados y por esta razón se le dio esta 
calificación.  
Ingreso per cápita: Un ingreso per cápita de US$4165 es un buen indicador y 
está entre los mayores de los países analizados. El 20.6% de la población se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo cual lo pone en un nivel de 
desarrollo y de ingresos superior a otros países que se tuvieron en cuenta en 
este estudio. 
Estabilidad económica: La estabilidad económica de Costa Rica depende 
principalmente del turismo, la agricultura y las exportaciones electrónicas. La 
pobreza se ha reducido sustancialmente y se ha logrado implementar una 
amplia red de seguridad social. La inversión extranjera se ve atraída por la 
estabilidad política del país y el alto nivel educativo. Sin embargo, los productos 
tradicionales de exportación como el café y el banano, han tenido una fuerte 
caída debido a la baja en los precios del primero y la sobreoferta del segundo, 
lo que ha golpeado fuertemente el sector agrícola. El gobierno dirige sus 
esfuerzos a disminuir la deuda interna, modernizar las telecomunicaciones y el 
sector eléctrico, y a disminuir la inflación.  
 
 
Política 
 
Tipo de Gobierno: El Gobierno es democrático, el mismo que se tiene 
actualmente en Colombia lo cual es positivo para el proyecto. Su presidente es 
Abel Pacheco, posesionado en este cargo desde mayo de 2002.  
Tendencias políticas: Su actual presidente tiene tendencias políticas muy 
parecidas a las colombianas, lo que es favorable para el proyecto. 
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Estabilidad: Costa Rica goza de una gran estabilidad tanto política como 
económica, dos aspectos muy positivos para cualquier proyecto que se 
desarrolle en ese país. 
Políticas Comerciales: Es un país con políticas comerciales muy similares a las 
colombianas, es decir, que está buscando la integración comercial con otros 
países y no está interesado en cerrar sus fronteras.  
 
 
Geografía 
 
Clima: Tropical y subtropical; seco entre Diciembre y Abril y lluviosos entre 
Mayo y Noviembre. Para este tipo de proyectos el clima no es un factor 
determinante ya que el consumo de este tipo de productos no depende de este 
aspecto, sin embargo, hay que tener en cuenta que los colores y los diseños 
sean los apropiados. 
Puertos y Aeropuertos: Cuenta con los puertos de Caldera, Golfito, Moin, 
Puerto Limon, Puerto Quepos, Puntarenas. Tiene 151 aeropuertos, de los 
cuales 30 cuentan con pista pavimentada. Para ser un país con una extensión 
tan pequeña (51.100 km2) tiene un número considerable de puertos y 
aeropuertos, lo cual es muy importante para la exportación de cualquier 
producto. 
 
 
Barreras de entrada 
 
Preferencias arancelarias: Colombia no tiene ningún acuerdo arancelario con 
Costa rica lo que lo pone en gran desventaja principalmente frente a los países 
centroamericanos, del Caribe, México, Panamá y Canadá que es con quienes 
tiene los tratados más importantes. Para los países con los que no tiene 
acuerdos, la joyería tiene un arancel del 50%, un porcentaje muy alto y por lo 
tanto desfavorable para el proyecto. Si la bisutería no clasifica como joyería, 
estaría sometida a una tarifa del 5.82% que es el arancel del Universo 
Arancelario en general 
Permisos y requisitos: Para la bisutería no se exige ningún permiso especial ni 
debe cumplir con requisitos específicos. Tampoco tiene normas para su 
etiquetado. 
 
 
Transporte 
 
Medio de transporte: Después de Panamá, Costa Rica es el país 
centroamericano con mejores servicios para el transporte de exportaciones 
colombianas. Existen servicios marítimos y aéreos directos que facilitan el 
acceso físico de los productos, en condiciones adecuadas. Una característica 
importante es la posibilidad de ubicar, especialmente en San José, mercancías 
inferiores a la capacidad de un contenedor, a través de servicios de 
consolidadores.  
Uno de los aspectos que favorece el comercio con costa Rica, es la alta oferta 
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de servicios marítimos regulares especialmente en la ruta Atlántico 
Colombiano/ Atlántico Costarricense. Es tal vez el país hacia donde Colombia 
tiene más ofertas de este sistema de embarque. Costa Rica posee 
infraestructura portuaria compuesta por seis puertos, en ambas costas. Puede 
afirmarse que el acceso al mercado de Costa Rica, cuenta con servicios de 
transporte marítimo que facilita al sector exportador colocar cualquier volumen 
de productos, con tiempos predecibles de tránsito. 
Costa Rica posee tres aeropuertos internacionales: San Juan de Santamaría; 
Daniel Oduber y el de Puerto Limón. El aeropuerto capitalino concentra parte 
sustancial de la carga aérea internacional, en particular la procedente de 
Colombia. Está dotado de facilidades para el manejo y almacenamiento de 
carga general, perecedera y valores. 
El transporte terrestre no es una opción para transportar carga hacia Costa 
Rica, por esta razón, en este aspecto no obtiene la máxima calificación.  
Frecuencias: En el transporte marítimo, la periodicidad de las salidas garantiza 
como mínimo una semanal, los tiempos de tránsito están entre 3-10 días. En 
cuanto a transporte aéreo, se cuenta con más de seis alternativas con 
frecuencias diarias de salida desde Colombia, solo dos de estas prestan el 
servicio directo y las demás con escala en Miami y Panamá. De acuerdo con la 
demanda de carga que se presenta en esta ruta, es frecuente encontrar la 
organización de vuelos chárter, por parte de aerolíneas o de agencias de 
carga.  
Costo: Con el tráfico marítimo Colombia – Costa Rica, se manejan diferentes 
niveles de fletes marítimos; en la ruta hacía el Atlántico- Puerto Limón, derivado 
de la competencia registrada, actualmente se mueven en el siguiente rango: 
US$700 - US$900 para contenedor de 20 pies y US$1.000 – US$1.200 en 
contenedor de 40 pies; mientras hacía el Pacífico- Puerto Caldera, el rango de 
fletes se encuentra entre US$1.100 y US$1.300 para contenedor de 20 pies y 
entre US$1.400 y US$1.800 para contenedor de 40 pies. San José de Costa 
Rica, concentra casi la totalidad de los servicios consolidados, por ser utilizado 
como punto de distribución hacia las demás ciudades del interior 
centroamericano. Desde Cartagena y Buenaventura, nueve (9) servicios son 
los que actualmente se ofrecen para este destino, vía Miami, Puerto Limón, 
Puerto Caldera y Puerto Cortés. En cuanto a los fletes para carga consolidada 
con conexión en puertos de Centroamérica estos se encuentran en el siguiente 
rango;  US$80 y US$110 por Tonelada o Metro Cúbico. Si se elige Miami, el 
flete se incrementa sustancialmente, puede llegar hasta US$170 M3. 
En cuanto al transporte aéreo, si bien existen unos topes máximos 
recomendados por IATA, la competencia internacional, propicia unos niveles 
disímiles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolíneas, 
productos, volúmenes, fidelidad del cliente etc. Por esta razón, para un mismo 
producto y un mismo destino se pueden encontrar tarifas diferentes. A 
continuación se presentan unas tarifas de referencia: 
 
 
Tabla 13. Tarifas de referencia transporte Costa Rica 
 



 
 

 121

ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA TARIFA US$
(+DE 500 KG)

BOGOTA SAN JOSE GENERAL 0.65 Y 1.62
BOGOTA SAN JOSE PERECEDERA 0.77 Y 1.62  

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 

 
Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 
denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 
precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su 
monto se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica. De 
otra parte, está el recargo por seguridad, el cual también debe ser registrado 
ante la autoridad aeronáutica.  
Oferta de servicios: la oferta aérea desde Colombia, está compuesta por los 
servicios directos de las aerolíneas Avianca/Sam y Lacsa, con transporte de 
pasajeros; así como Airtrans Express con servicios cargueros. Adicionalmente 
se presentan múltiples conexiones en Panamá, con Copa, Challenge- UPS, 
DHL y Girag principalmente; y en Miami con American Airlines y Challenge. De 
acuerdo con la demanda de carga que se presenta en esta ruta, es frecuente 
encontrar la organización de vuelos charter, por parte de aerolíneas o de 
agencias de carga. Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos 
urgentes y exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga 
y courier los cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. Dentro de 
esta modalidad puede contarse con DHL, FEDEX y Challenge-UPS, entre 
otros. 
Respecto al transporte marítimo, actualmente la ruta Colombia - Puerto Limón, 
cuenta con 23 alternativas de servicios todos en trayecto directo: 21 navieras 
ofrecen servicios desde puertos del Atlántico. Adicionalmente se puede contar 
con una oferta desde Cartagena para carga suelta por parte de una naviera, 
sujetando su escala a volumen de carga. Desde Buenaventura la oferta se 
reduce tan sólo a dos navieras que ofrecen servicio. 
 
 

ECUADOR 
 

 
Demografía 
 
Población: Ecuador cuenta con una población de 13,212,742 a julio de 2004, 
un mercado pequeño accesible a las PYMES colombianas. 
Segmentación: La población ecuatoriana está distribuida de la siguiente forma: 
0-14 años: 33.9%  Hombres 2,285,775  Mujeres  2,199,356  
15-64 años: 61.2%   Hombres 4,020,873  Mujeres 4,062,672 
65 en adelante: 4.9% Hombres    302,129  Mujeres 341,937  
 
La edad promedio es de 22.5 años para los hombres y 23.5 años para las 
mujeres. El segmento de las mujeres entre 15 y 64 años es el que cuenta con 
una mayor población. Como dentro de este rango se encuentra la población 
objetivo de la bisutería, este aspecto obtiene una alta calificación. Esto se 
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corrobora con el hecho que la edad promedio de las mujeres es de 23.5 años, 
una edad en la que se empieza a consumir este tipo de productos.  
Estaciones y temporadas: En este país no hay estaciones, y las temporadas 
son semejantes a las de Colombia. Se  pueden mencionar principalmente, el 
día de la madre, navidad, y amor y amistad.  
 
 
Cultura 
 
Idioma: Principalmente se habla español, lo que es un punto a favor de las 
exportaciones desde Colombia ya que comparten el mismo idioma 
Religión: La religión oficial es la católica romana, así como en Colombia. Otro 
punto a favor de las negociaciones con este país.  
Idiosincrasia: Colombia y Ecuador tienen buena afinidad cultural, tienen estilos 
de vida muy semejantes y costumbres similares. Los ecuatorianos son más 
conservadores y reservados que los colombianos. 
 
 
Economía 
 
PIB: Cuenta con un PIB de US $26’844.408.000, compuesto en un 8.7% por 
agricultura, el 29.7% lo representa la industria y el restante 61.6% lo aportan 
los servicios. Ecuador no es un país muy productivo, lo que daría una ventaja a 
los productos exportados desde Colombia donde se tiene un PIB mayor, lo que 
indica mayor productividad. El crecimiento del PIB ha sido del 2.5%, lo que 
muestra una mejora en el desarrollo de ese país y por lo tanto en el ingreso de 
sus habitantes.  
Devaluación: Ecuador adoptó formalmente el dólar de los Estados Unidos 
como su moneda oficial en Marzo de 2000. Esto significa que no tienen 
devaluación, lo cual es favorable para el proyecto ya que Colombia puede jugar 
con este elemento para hacer sus productos más competitivos en el exterior.  
Inflación: Tener una inflación de un dígito (6.10%) es un indicador positivo para 
el país, pero no para el proyecto, ya que al no aumentar el nivel de precios 
significativamente los productos que se exporten hacia el Ecuador deben entrar 
a competir por precio. Sin embargo, en este aspecto no se da una calificación 
mala debido a que en Colombia también se tienen una inflación de un digito 
con tendencia a disminuir, lo que pone a ambos países en igualdad de 
condiciones en este tema.  
Desempleo: A pesar de haber aumentado, el porcentaje de desempleo (9.8%) 
no es muy alto teniendo en cuenta que se trata de un país en vía de desarrollo. 
 
 
 
 

 

Balanza Comercial: 
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Tabla 14. Balanza comercial de Ecuador 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$) 

EXPORTACIONES 4,647,561,000 5,030,000,000 6,534,404,850

IMPORTACIONES 5,362,856,000 6,006,000,000 6,038,498,710 

BALANZA COMERCIAL -715,295,000 -976,000,000 495,906,140 

Comercio Exterior

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
La balanza comercial ecuatoriana ha mostrado una mejoría, pasando de ser un 
país cuyas importaciones eran mayores que sus exportaciones, a estar en la 
posición contraria, lo que representa una desventaja para el proyecto.  Sin 
embargo, el superavit que se presenta no es muy alto, lo que justifica la 
calificación 
Principales productos de importación: La bisutería no se encuentra entre los 25 
productos principales de importación. Sin embargo Colombia y Ecuador 
comercian altos volúmenes entre sí, lo que haría más fácil la entrada de nuevos 
productos a este mercado.  
Principales productos de exportación: La bisutería no es una de los 25 
productos que más exporta Ecuador, lo que muestra que este país no 
representa una competencia importante para este proyecto, y que al ingresar 
este producto al país no estaría amenazando las industrias más fuertes de su 
economía.  
Balanza comercial con Colombia 
 
Tabla 15. Balanza comercial Colombia - Ecuador 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$)

EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA 
ECUADOR

709,855,424 814,038,190 778,556,457 

      Exportaciones
      Tradicionales 
      Exportaciones No
      Tradicionales 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
ECUADOR

318,227,548 367,203,019 409,667,479

BALANZA BILATERAL 391,627,876 446,835,171 368,888,978 

707,691,000 799,459,776 769,846,820 

Intercambio Bilateral 

2,164,424 14,578,414 8,709,637 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
La balanza comercial con Ecuador ha sido positiva para Colombia en los 
últimos años. Es decir, es más lo que Colombia exporta hacia Ecuador que 
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viceversa. A pesar que la bisutería no se encuentra entre los productos que 
más exporta Colombia hacia Ecuador, las relaciones comerciales entre los dos 
países son muy buenas, (Colombia es el segundo país que mas exporta hacia 
Ecuador, y a su vez el tercer país hacia donde Ecuador dirige sus 
exportaciones), lo que facilita la exportación de cualquier producto hacia este 
país. 
Las exportaciones no tradicionales han presentado un crecimiento constante en 
los últimos años, lo que representa una ventaja adicional para el proyecto, ya 
que el producto que se pretende comercializar corresponde a esta categoría. 
Ingreso per cápita: Un ingreso per cápita de US$2120 es muy bajo, lo cual es 
una desventaja para el proyecto dado que el producto que se pretende 
comercializar no es un artículo de primera necesidad y se va a enfocar  a los 
estratos más altos. También es importante tener en cuenta que cerca del 65% 
de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo cual es un 
indicador poco alentador para el proyecto.  
Estabilidad económica: La estabilidad económica de Ecuador se ha visto 
afectada profundamente por varios hechos: El fenómeno de El Niño y la 
depresión del mercado del petróleo en 1997 -98 lo llevaron a una gran caída. A 
principios de 1999 el sistema bancario colapsó, alcanzó una devaluación del 
70% lo que lo llevó a la dolarización en el 2000. Esto estabilizó un poco la 
economía pero acabó con el gobierno del presidente Gustavo Noboa quien se 
vio obligado a renunciar a su cargo. Lucio Gutiérrez, quien fue destituido de su 
cargo en mayo de 2005 recibió una gran deuda externa y se vio obligado a 
comprometer los ingresos provenientes del petróleo para cumplir con estos 
compromisos y a tramitar un nuevo préstamo con el FMI. 
 
 
Política 
 
Tipo de Gobierno: Ecuador cuenta con un Gobierno democrático, su actual 
presidente es Alfredo Palacio  
Tendencias Políticas: Su actual presidente Alfredo Palacio tiene tendencias 
izquierdistas, lo cual es desfavorable para el proyecto.  
Estabilidad: En los últimos años Ecuador se ha visto envuelto en una gran 
inestabilidad política, se han presentado múltiples cambios de Gobierno; entre 
1997 y 2000 Ecuador tuvo  más de cinco presidentes, lo cual no es bueno para 
el proyecto, ya que esta inestabilidad lleva a disturbios y alteraciones del orden 
público.  
Políticas comerciales: El actual Gobierno tiene tendencias a cerrar sus 
fronteras, lo cual es muy desfavorable para el proyecto. Algunas de las 
medidas que se están adquiriendo para frenar el ingreso de productos 
Colombianos son: Restricciones al ingreso de Productos Agroindustriales, 
Interés por colocar cuotas de Importación, Aplicación de Salvaguardias 
Cambiarias en caso de existir devaluaciones en la subregión (Colombia).   
Además de estas medidas también están adoptando otras para controlar el 
ingreso de colombianos al Ecuador, como las siguientes: Récord Policial (antes 
no requerido), Exigir Visa para Colombianos, se pretende no conceder visas de 
Trabajo, cierre nocturno de la frontera 
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Geografía 
 
Clima: tropical a lo largo de la costa, enfriándose hacia el interior, 
especialmente en sus mayores elevaciones. También tiene clima tropical en la 
selva amazónica. 
Para este tipo de proyectos el clima no es un factor determinante ya que el 
consumo de este tipo de productos no depende de este aspecto, sin embargo, 
hay que tener en cuenta que los colores y los diseños sean los apropiados. 
Puertos y Aeropuertos: Cuenta con los puertos de Esmeraldas, Guayaquil, La 
Libertad, Manta, Puerto Bolívar, San Lorenzo. Tiene 205 aeropuertos, de los 
cuales 61 tienen pista pavimentada. El número de aeropuertos que posee es 
acorde con su extensión (283,560 km2). 
 
 
Barreras de entrada 
 
Preferencias arancelarias: El principal acuerdo comercial de Colombia con 
Ecuador es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), gracias a lo cual los 
productos colombianos no pagan aranceles de entrada a ese país. Esto es muy 
positivo para cualquier proyecto de exportación desde Colombia.  
Permisos y requisitos: Para la bisutería no se tiene ninguna norma ni requisito 
especial. La única norma que debe cumplirse es la relacionada con el 
etiquetado que se debe hacer en español y debe incluir el nombre de la 
compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del 
país de origen, de la unidad, del peso neto. 
 
 
Transporte 
 
Medios de transporte: La vecindad con Ecuador ha beneficiado el desarrollo de 
una adecuada oferta de transporte de carga en las modalidades marítima, 
aérea y terrestre. Existen facilidades para el transporte de todo tipo de carga 
con  tiempos de tránsito cortos. 
En el comercio entre Colombia y Ecuador predomina el uso del transporte 
terrestre, los productos que ingresan lo hacen por el paso de Tulcán - Ipiales. 
La oferta de servicios es amplia y permite el traslado de todo tipo de productos. 
Los flujos de comercio con Ecuador se movilizan preferentemente vía terrestre. 
Al amparo de lo establecido por la decisión 399 de la Comunidad Andina de 
Naciones, los vehículos colombianos habilitados y con los respectivos permisos 
de operación por las autoridades competentes, están facultados para efectuar 
en forma directa el traslado de carga de exportación. Sin embargo, conflictos 
de diverso orden han hecho del trasbordo o cambio de cabezote en frontera, 
una práctica usual. La oferta de servicios es amplia y permite el traslado de 
todo tipo de productos. La internación de productos colombianos en Ecuador, 
se facilitará en la medida en que se utilicen empresas que cuenten con 
certificado de idoneidad en Colombia y el correspondiente permiso de 
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prestación de servicios en Ecuador. 
La vía aérea es la tercera en importancia en movimientos de carga. El uso de 
éste medio se restringe por sus altos costos, principalmente a mercancías de 
alto valor o de pesos y volúmenes inferiores, así como a envíos urgentes. 
El transporte marítimo es el medio de mayor movilización de carga 
internacional, no solo por los bajos costos sino adicionalmente por la eficiencia 
en sus instalaciones portuarias, destacándose el puerto de Guayaquil como 
uno de los más importantes de Latinoamérica. 
El sistema portuario de Ecuador está compuesto de siete puertos estatales 
(carga general y petróleos) y de diez muelles privados. Los puertos estatales 
incluyen tres puertos petroleros (Balao, La Libertad y Salitral) y cuatro de carga 
general (Guayaquil, Bolívar, Esmeraldas y Manta). Los tres primeros por las 
características del comercio internacional del país, presentan más actividad 
pero son de uso exclusivo para el petróleo, mientras los cuatro últimos, son los 
utilizados para el comercio de bienes. 
La situación de los puertos desde el punto de vista geográfico, cubre las 
necesidades básicas del país. Dos puertos, Esmeraldas y Puerto Bolívar, están 
ubicados cerca a las fronteras Norte y Sur y los puertos de Guayaquil y Manta 
cubren la zona central y sur del país. 
Frecuencia: semanalmente se cuenta con un promedio de nueve vuelos 
cargueros y 41 en equipos de pasajeros directos. Adicionalmente, están 
opciones de transporte por conexión en Chile, Panamá y Miami, entre otras. 
La oferta aérea actual desde Colombia, presenta las siguientes características: 
Tiempo de Tránsito Aproximado: 1 - 3 días 
Frecuencias Semanales Promedio en vuelos directos de pasajeros: 41 
Frecuencias Semanales Promedio en vuelos cargueros. : 9 
Costo: En servicios de transporte marítimo existe una amplia variedad de 
opciones para los exportadores colombianos a cualquiera de los puertos 
mencionados. Sin embargo es de tener en cuenta que la mayoría de la oferta 
se presenta desde el puerto de Buenaventura. En cuanto a fletes la 
competencia internacional ha generado una desregulación, es así como hoy en 
día para un mismo producto y un mismo destino se pueden encontrar niveles 
muy diferentes. 
Las siguientes son unas tarifas de referencia para el transporte marítimo hacia 
Ecuador: 
 
Tabla 16. Tarifas de referencia transporte Ecuador 
 

ORIGEN DESTINO TIPO DE
CARGA

FLETE 
US$(20´)

FLETE 
US$(40´)

BUENAVENTURA GUAYAQUIL GENERAL 600 Y 900 800 Y 1100

CARTAGENA GUAYAQUIL GENERAL 900 Y 1200 1000 Y 1600
 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
En cuanto a tarifas para el transporte aéreo, si bien existen unos topes 
máximos recomendados por IATA, la competencia internacional, propicia unos 
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niveles disímiles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolíneas, 
productos, volúmenes, fidelidad del cliente etc. Es así como hoy en día para un 
mismo producto y un mismo destino se puede encontrar fletes diferentes. 
Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 
denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 
precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su 
monto se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica.  
Oferta de servicios: La vecindad con Ecuador ha beneficiado el desarrollo de 
una adecuada oferta de transporte de carga en las modalidades marítima, 
aérea y terrestre. Existen facilidades para el transporte de todo tipo de carga, 
con tiempos de tránsito cortos. 
Respecto al transporte marítimo, por lo menos 15 navieras salen desde los 
puertos colombianos hacia puertos ecuatorianos. Buenaventura registra el 
mayor número de ofertas. Dada la cercanía territorial con Ecuador, los tiempos 
de tránsito son cortos, entre 2 y 3 días desde Buenaventura; y entre 4 y 5 días 
desde los puertos del Atlántico Colombiano. 
En servicios existe una amplia variedad de opciones para los exportadores 
colombianos a cualquiera de los puertos mencionados. Sin embargo es de 
tener en cuenta que la mayoría de la oferta se presenta desde el puerto de 
Buenaventura. 
La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a Ecuador es buena con 
frecuencias regulares en equipos de pasajeros, carga y combinados. Teniendo 
en cuenta que el servicio de carga no es tan amplio comparado con el de 
pasajeros. 
La oferta aérea desde Colombia, está concentrada en la ruta Bogotá- Quito, y 
por conexión en ésta hasta Guayaquil. Las cargas con origen en Barranquilla, 
Cali o Medellín, en su mayoría deben conectar en Bogotá. Desde Barranquilla, 
también se puede hacer conexión en Panamá. 
Las exportaciones hacia Quito, tienen a disposición una variada gama de 
alternativas aéreas directas, tanto en servicios cargueros como de pasajeros. 
Como alternativa para el transporte de muestras sin valor comercial, envíos 
urgentes y exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga 
y courier los cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos.  
La oferta de servicios terrestres es amplia y permite el traslado de todo tipo de 
productos. 
 
 

EL SALVADOR 
 
Demografía 
 
Población: El Salvador cuenta con una población de 6,587,541 habitantes a 
julio de 2004, un mercado muy pequeño pero que al igual, que otros países 
analizados, es asequible para las pymes colombianas.  
 
 
Segmentación: La población salvadoreña se encuentra distribuida de la 
siguiente forma:  
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0-14 años: 36.8%   Hombres 1’237,262 Mujeres  1’185,750 
15-64 años: 58.1%   Hombres 1’819,035 Mujeres  2’009,032 
Mayor de 65 años: 5.1%  Hombres    150,221 Mujeres        186,241 
 
La edad promedio es 20.2 años para los hombres y 22.4 años para las 
mujeres. Esto es positivo frente al proyecto ya que El Salvador cuenta con una 
población joven y la edad promedio de las mujeres se encuentra en el rango de 
la población objetivo de la bisutería. 
Estaciones y temporadas: En este país no hay estaciones, y las temporadas 
son semejantes a las de Colombia. Se  pueden mencionar principalmente, el 
día de la madre, navidad, y amor y amistad.  
 
 
Cultura 
 
Idioma: El idioma oficial es el español lo que representa una ventaja para el 
proyecto ya que comparten el mismo idioma.  
Religión: El 83% de la población es Católica Romana, otro aspecto en común 
entre Colombia y El Salvador. 
Idiosincrasia: Colombia y El salvador tienen buena afinidad cultural, tienen 
estilos de vida semejantes y costumbres similares. 
 
 
Economía 
 
PIB: Tiene un PIB de US$: 15,091,100,000 compuesto en un 10% por 
agricultura, el 31.2% lo representa la industria y el restante 59.3% lo aportan 
los servicios. El salvador tiene una economía muy pequeña y no es un país 
muy productivo, lo que daría una ventaja a los productos exportados desde 
Colombia donde se tiene un PIB mayor, lo que indica mayor productividad. El 
crecimiento del PIB ha sido del 1.4%, un porcentaje muy bajo.   
Devaluación: La moneda oficial del El Salvador es el dólar estadounidense, 
esto significa que no tienen devaluación, lo cual es favorable para el proyecto 
ya que Colombia puede jugar con este elemento para hacer sus productos más 
competitivos en el exterior.  
Inflación: La inflación en El Salvador es del 2.52%, muy porcentaje muy 
pequeño, lo cual no es beneficioso para el proyecto, ya que el nivel de precios 
en este país no tiene aumentos significativos, lo cual implica que el producto 
tendría una fuerte competencia por precio. 
Desempleo: La tasa de desempleo es del 6.5% representa una ventaja para el 
proyecto, ya que es una tasa muy bajita, que indica el buen nivel de desarrollo 
y de ingresos de la población, que es un factor determinante en el consumo de 
este tipo de productos.  
 
 
 
Balanza Comercial 
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Tabla 17. Balanza comercial de El Salvador 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$) 

EXPORTACIONES 2,864,000,000 
2,964,355,60

9 3,136,000,000

IMPORTACIONES 5,027,000,000 
5,082,552,44

3 5,763,000,000 

BALANZA COMERCIAL 
-

2,163,000,000 

-
2,118,196,83

4 
-

2,627,000,000 

Comercio Exterior

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
El Salvador es un país importador más que exportador. El déficit en la balanza 
comercial es significativo, y ha ido aumentando a través del tiempo.  Esto 
representa una ventaja para el proyecto. 
Principales productos de importación: La bisutería no se encuentra entre los 25 
productos principales de importación en este país 
Principales productos de exportación: La bisutería no se encuentra entre los 25 
productos principales de exportación en este país, lo cual es un aspecto 
positivo para el proyecto.  
 
Balanza Comercial con Colombia: 
 
Tabla 18. Balanza comercial Colombia – El Salvador 
 

2001 2002 2003
(US$) (US$) (US$)

EXPORTACIONES TOTALES 
FOB COLOMBIANAS HACIA EL 
SALVADOR

29,226,019 32,222,545 37,621,152 

      Exportaciones
      Tradicionales 
      Exportaciones No
      Tradicionales 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE EL 
SALVADOR

1,172,617 1,034,474 674,007

BALANZA BILATERAL 28,053,402 31,188,071 36,947,145 

28,647,937 32,098,370 35,734,984 

Intercambio Bilateral 

578,082 124,175 1,886,168 

 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
La balanza comercial con El Salvador es positiva para Colombia. A pesar de 
ser un buen indicador, el volumen que se comercia es bajo ya que Colombia es 
el onceavo proveedor de las importaciones de este país y ocupa el mismo 
puesto en los países a los cuales El Salvador dirige sus exportaciones. 
A pesar de manejarse un volumen bajo en el comercio entre Colombia y El 
Salvador, la bisutería ocupa el puesto número 23 en los productos que más 
importa El Salvador desde Colombia. 
Ingreso per cápita: Un ingreso per cápita de US$2273 es un nivel medio de 
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ingresos, mayor que Ecuador pero menor que Costa Rica. El 48% de la 
población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo cual lo pone en un 
nivel de desarrollo y de ingresos superior a otros países que se tuvieron en 
cuenta en este estudio. 
Estabilidad económica: En los últimos años ha sufrido una carga exagerada de 
impuestos, el cierre de fábricas, los efectos del huracán Match en 1998, los 
devastadores terremotos de 2001, y la caída en el precio mundial del café. Sin 
embargo, la inflación a caído a un dígito, han aumentado sustancialmente las 
exportaciones y han aumentado también las remesas de salvadoreños que 
viven en el exterior. El dólar es ahora su moneda oficial, lo que ha hecho que El 
Salvador asuma el reto de mejorar su productividad y disminuir costos.  
 
 
Política 
 
Tipo de Gobierno: El Gobierno es democrático, el mismo que se tiene 
actualmente en Colombia lo cual es positivo para el proyecto. Su actual 
presidente es Elias Antonio Saca desde el 1 junio de 2004. 
Tendencias políticas: El gobierno salvadoreño tiene tendencias políticas muy 
similares a las colombinas, por lo tanto, no existe ningún problema  a este 
respecto.  
Estabilidad: El Salvador goza de estabilidad política un aspecto muy positivo 
para cualquier proyecto que se desarrolle en ese país. 
Políticas Comerciales: El gobierno no esta implementando políticas que 
busquen cerrar sus fronteras, por el contrario, están buscando hacer 
integraciones y acuerdos comerciales. Otro aspecto positivo para el proyecto.  
 
 
Geografía 
 
Clima: Tropical, tiene una época lluviosa (Mayo a Octubre); y una temporada 
seca (Noviembre a Abril); tropical en la costa. Para este tipo de proyectos el 
clima no es un factor determinante ya que el consumo de este tipo de 
productos no depende de este aspecto, sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los colores y los diseños sean los apropiados. 
Puertos y Aeropuertos: Cuenta con los puertos de Acajutla, Puerto Cutuco, La 
Libertad, La Union, Puerto El Triunfo. Tiene 82 aeropuertos, 4 de los cuales 
tienen pista pavimentada. 
Para ser un país con una extensión tan pequeña (21.040 km2) tiene un número 
considerable de puertos y aeropuertos, lo cual es muy importante para la 
exportación de cualquier producto. 
 
 

 

 

Barreras de entrada 
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Preferencias arancelarias: Actualmente, se está negociando un Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación  Económica de preferencias arancelarias 
entre los países miembros de la Comunidad Andina y de las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras integrantes del Mercado Común 
Centroamericano. 
Los productos terminados son cargadas máximo con el 15%.Los textiles, 
productos agrícolas, vehículos y otros pocos, se les carga una tarifa entre 15% 
y 30%. Estas nuevas tarifas aplican para los productos que entran al país 
procedentes de países distintos a los del Mercado Común Centroamericano. 
Existe un IVA de 13%, que se debe cargar a todos los productos 
Permisos y requisitos: Para la bisutería no se exige ningún permiso especial ni 
debe cumplir con requisitos específicos. Tampoco tiene normas para su 
etiquetado. 
 
 
Transporte 
 
Medio de transporte: Las cargas colombianas de exportación con destino a El 
Salvador, en la mayoría de los casos deben arribar a los puertos y aeropuertos 
del país, con conexiones previas. Las circunstancias señaladas han facilitado la 
estructuración de servicios multimodales por parte de las navieras, aerolíneas y 
de agentes consolidadores. El desarrollo de estas opciones permite a las 
exportaciones colombianas arribar a puertos y aeropuertos de El Salvador, con 
tiempos de tránsito y costos que podrían considerarse elevados. 
El desarrollo de rutas marítimas directas es escaso, se limita a una opción 
sujeta a los volúmenes que logren captar los buques en la ruta Pacífico - 
Pacífico, o Atlántico - Pacífico, con destino al puerto de Acajutla. El sistema 
portuario de El Salvador debido a su posición geográfica, únicamente posee 
costas en el Pacífico, dispone de los siguientes puertos Cutuco, Punta Gorda, 
Acajutla. Este último, ubicado en el Pacífico, es el principal puerto de acceso a 
El Salvador, se encuentra a 85 kilómetros por carretera y 103 kilómetros por 
ferrocarril de la capital San Salvador. Cuenta con un importante complejo de 
servicios para el manejo, almacenamiento y transferencia de carga 
contenerizada, graneles líquidos, sólidos y fluidos. 
El acceso por vía aérea, se encuentra condicionado a las conexiones que se 
logren en aeropuertos como Panamá, San José de Costa Rica o Miami. El 
Aeropuerto Internacional El Salvador esta ubicado a 45 Km de distancia de la 
capital San Salvador, y unido a esta por una autopista de 4 carriles con un 
recorrido de 30 minutos aproximadamente. No obstante, el exportador debe 
realizar una minuciosa planeación y coordinación con el agente de carga, el 
agente de aduana y aerolínea para hacer la reserva del espacio con la debida 
anticipación, ya sea en temporada alta (exportación de flores) o en temporada 
baja.  
El transporte terrestre no es una opción para transportar carga hacia Costa 
Rica, lo cual es representa una desventaja adicional en este aspecto.  
 
Frecuencias: En la ruta Pacífico- Pacifico, la oferta se reduce a tan sólo un 
servicio cada 14 días, con conexión Terrestre desde Puerto Quetzal – 



 
 

 132

Guatemala. El desarrollo de servicios de consolidación ha sido importante, 
facilitando colocar productos colombianos en San Salvador. Para carga suelta 
se puede contar con varios consolidadores. Este servicio se realiza por lo 
general, vía Puertos de Costa Rica, Guatemala ó Miami. Desde Buenaventura 
hacía Acajutla sólo se cuenta con una (1) posibilidad, cada 14 días, vía Puerto 
Quetzal (Guatemala). El mayor inconveniente en esta ruta se presenta en los 
elevados tiempos de tránsito, entre 15 y 19 días, lo cual exige de los 
exportadores una adecuada planificación para atender los requerimientos de 
los clientes salvadoreños. 
Costo. Las siguientes son unas tarifas de referencia para transporte marítimo 
hacia El Salvador 
 
Tabla 19. Tarifas de referencia transporte marítimo El Salvador 
 

ORIGEN DESTINO TIPO DE 
CARGA

FLETE     US$ 
(20´)

FLETE 
US$(40´)

BUENAVENTURA SAN 
SALVADOR

GENERAL 1500 y 1600 2800 y 2900

CARTAGENA SAN 
SALVADOR

GENERAL 1600 Y 1700 2000 Y 2200
 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
El desarrollo de servicios de consolidación ha sido importante, facilitando 
colocar los productos colombianos en San Salvador. Para carga suelta se 
puede contar con varios consolidadores. Este servicio se realiza por lo general, 
vía Puertos de Costa Rica, Guatemala ó Miami. Para consolidaciones vía 
puertos de Costa Rica o Guatemala, se encuentran rangos entre US$ 110 y 
130 por Metro Cúbico. Si se elige Miami, el flete se incrementa 
sustancialmente, puede llegar hasta US$170 M3. 
Dadas las diferentes opciones de transporte que se tienen para llegar a El 
Salvador, los fletes se mueven en rangos con una franja amplia, Por ejemplo 
desde Buenaventura a Acajulta se encuentran ofertas entre US$1.600 y 
US$2400 para contenedor de 20 pies y para el de 40 pies entre US$2.200 y 
US$2.700. En la práctica este nivel de flete puede ser mejorado por las 
navieras, en la medida del tamaño y regularidad de los embarques que ofrezca 
el exportador. 
El costo del flete para los servicios de consolidación, está dado de acuerdo al 
tamaño del embarque y punto de redespacho. Para consolidaciones vía 
puertos de Costa Rica o Guatemala, se encuentran rangos entre US$ 110 y 
130 por Metro Cúbico. Si se elige Miami, el flete se incrementa 
sustancialmente, puede llegar hasta US$170 M3. 
Las siguientes son unas tarifas de referencia para transporte aéreo hacia El 
Salvador 
 
 
 
Tabla 20. Tarifas de referencia transporte aéreo El Salvador 
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ORIGEN DESTINO TIPO DE 

CARGA
TARIFA US$ 
(+DE 500 KG)

BOGOTA SAN 
SALVADOR

GENERAL 1.05 Y 1.62

BOGOTA SAN 
SALVADOR

PERECEDE
RA

1.16 Y 1.62
 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia, 2005 
 
Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 
denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 
precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su 
monto se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica.  
De otra parte, está el recargo por seguridad, el cual también debe ser 
registrado ante la autoridad aeronáutica 
Las tarifas presentan grandes variaciones dependiendo de la ruta y aerolínea. 
En la categoría de carga general, despachos superiores a 500Kg. se 
encuentran fletes entre US$1.00 y US$1.48/ Kg Debido a las fluctuaciones del 
precio de combustible, se viene aplicando un recargo F.S, cuyo monto oscila 
entre US$0.05 y US$0.15/Kg 
Oferta de servicios: Para transporte marítimo, desde los puertos del Atlántico 
se encuentran más de 10 navieras ofreciendo el servicio, todas ellas con 
conexiones previas y combinaciones, marítimas en Panamá, Kingston o Miami, 
o, terrestres en puertos centroamericanos como Puerto Limón, Santo Tomás de 
Castilla y Quetzal. 
El desarrollo de servicios de consolidación ha sido importante, facilitando 
colocar los productos colombianos en San Salvador. Para carga suelta se 
puede contar con varios consolidadores. Este servicio se realiza por lo general, 
vía Puertos de Costa Rica, Guatemala ó Miami. 
El movimiento de carga y pasajeros que se generan en la ruta Colombia- El 
Salvador - Colombia, determinan la ausencia de servicios aéreos directos. La 
carga debe transportarse en conexión o con trasbordo. Estos se realizan 
principalmente en Panamá, San José y Miami. Las conexiones, dependiendo 
del tipo de carga y los servicios que ofrecen las aerolíneas, pueden efectuarse 
vía carretera o aérea. La carencia de servicios directos viene determinando 
para este mercado, tiempos de tránsito y tarifas elevadas, a pesar de la 
cercanía geográfica. 
Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y 
exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courrier 
los cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. Tiempo de Tránsito 
Aproximado: 3 - 7 Días dependiendo del tipo de conexión. 
Frecuencias Semanales Promedio: 24 
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ANEXO 3 
 
 

AEROLINEA 
COMERCIALIZADOR ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA MINIMA -45 KG +45 

KGS
 + 100 
KGS

 + 200 
KGS

 + 300 
KGS

+ 500 
KGS

+ 1000 
KGS

VIGENCIA 
TARIFAS F.S

TACT MEDELLÍN SAN JUAN CARGA GENERAL 85,00 4,00 2,90 2,90 2,90 2,51 2,20 2,20 31/12/2005 ND
AEROLINEA 26 MEDELLÍN SAN JUAN CARGA GENERAL 70,00 4,00 3,00 1,86 1,86 1,66 1,66 1,66 31/3/2005 0,20

CONVENCIONES:
F.S. Recargo por combustible
S.S. Recargo por seguridad
GFX:  Recargo por urgencia o prioridad. Se cobra el  50% de las tarifas existentes para éste destino.
DRG: Recargo para mercancias peligrosas. Se cobran USD$ 75 y en cuarentena USD$ 20. 
TACT: The Air Cargo Tariff. Tarifas máximas autorizadas por la IATA (Asociación internacional de transporte aereo) 
ND: No Disponible

Última revisión: Febrero de 2005

DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR    
PROEXPORT COLOMBIA©  2004

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A 
CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. 

 
 
 


