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RESUMEN 

 

La elaboración de un plan exportador para la empresa Arcillas de Occidente es 

una oportunidad para trazar objetivos que puedan llevar al crecimiento 

económico y productivo de dicha  empresa, dentro de este plan se analizan y 

se determinan una serie de características relevantes para el ingreso a 

mercados internacionales, las cuales nos permiten adelantar un proceso y 

aprovechar oportunidades de comercializar el producto en otros  mercados, de 

modo que se investigan previamente las reglas de origen, acuerdos 

comerciales, tratados de libre comercio, los aranceles y toda la parte logística 

que soporta un proceso de exportación. 

En Colombia con los tratados de libre comercio, con la alianza del pacifico y 

algunos acuerdos comerciales que sostiene nuestra nación con otras, para el 

libre tránsito  de algunos productos, es la oportunidad que queremos 

aprovechar con este plan exportador para  Ladrillera Arcillas de occidente y 

poder llegar a esos mercados  demandantes,   nuestro producto. 

La idea del elaborar el plan  exportador nace de la necesidad   que existe en 

otros países   por la creciente demanda de los productos derivados de la arcilla 

cocida para la construcción, países en los que  su topografía y geografía no 

permiten la fabricación de este tipo de productos, ya que sus tierras no son 

aptas para la producción de este tipo de  materiales, es allí donde descubrimos 

que como empresa debemos estar organizados, documentados y estructurados 

para llevar a cabo este proceso y generar un crecimiento económico y social 

para la empresa y la región; y sobre todo, con responsabilidad social 

empresarial. 
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ABSTRACT 

 

Developing an export plan for the company Clays West is an opportunity to set 

goals that can lead to economic and productive growth of the company, within 

this plan are discussed and a number of relevant characteristics are determined 

for entering international markets , which allow us to advance a process and 

develop opportunities to market our products in other markets , so that the rules 

of origin , trade agreements, free trade agreements , tariffs and all the logistics 

of supporting a process previously investigated export. 

In Colombia with free trade agreements with Pacific Alliance and some holding 

our trade agreements with other nation to the free movement of some products, 

we take the opportunity to plan for this exporting Western Bricked Clays and 

save reach these demanding markets  our product . 

The idea of developing the export plan stems from the need that exists in other 

countries by the growing demand for products derived from fired clay for 

construction, countries where topography and geography do not allow the 

manufacture of such products , as their lands are not suitable for the production 

of such materials, this is where we discover that as a company we must be 

organized , documented and structured to perform this process and generate 

economic and social growth for the company and the region, and especially with 

corporate social responsibility. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La industria ladrillera y sus posibilidades de ampliación en el mercado interno y 

externo nos sitúa en una posición desde la cual podamos tener una visión 

global de la importancia de esta industria. Por lo cual los empresarios de hoy 

en día, se enfrentan a una gran cantidad de cambios y tendencias sin 

precedentes. Estos cambios incluyen la necesidad de ser globales, la 

obligación de crecer sin usar más capital, la necesidad de responder a las 

amenazas y oportunidades de la economía, el envejecimiento de la fuerza 

laboral y la reducción de costos. En este trabajo encontraremos unos pasos 

metodológicos que se deben seguir a la hora de emprender un plan exportador, 

y por ende todas las características que son relevantes a la hora de elegir el 

país objetivo para la exportación de un producto o servicio, e  incluso  a lo que 

esto conlleva, partida arancelaria de nuestro producto, el tipo de  transporte, 

acuerdos comerciales, aranceles, término de negociación internacional más 

conveniente para la empresa, tipo de empaque y embalaje, entre otras. 

El proceso investigativo se adelanta en Roldanillo Valle, con la Ladrillera 

Arcillas de Occidente y su propietario quien permitió adelantar la experiencia de 

estudio,  para que   como estudiantes del programa de Administración de 

Empresas desarrolláramos  los conocimientos de acuerdo a las últimas 

tendencias del desarrollo empresarial y para que la empresa pueda adoptar las 

recomendaciones producto del análisis que se obtenga  de este proceso 

investigativo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la apertura de límites  territoriales, las oportunidades de negocios se dan a 

partir del cumplimiento en los requerimientos frente a las demandas 

extranjeras. Colombia como país en vía de desarrollo que ha firmado tratados 

de libre comercio, ofrece posibilidades a las empresas que se ajusten a un plan 

satisfactorio que además supla las necesidades del comercio exterior tanto en 

cantidad como en calidad del producto. 

¿Qué especificidades y condiciones debe cumplir la empresa Arcillas de 

Occidente y su producto ladrillo de arcilla para construcción  e ingresar al 

mercado extranjero? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan exportador para determinar la viabilidad del ingreso a  los 

mercados internacionales de la empresa Arcillas De Occidente con ladrillo de 

arcilla para la construcción. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar la viabilidad de exportación de ladrillo colombiano producido por 

la empresa Arcillas de Occidente, según las especificaciones exigidas 

por el país a exportar, barreras de entrada, calidad del producto, 

presentación, etc. 

 

 Identificar un mercado objetivo para ofertar el ladrillo farol rayado, con el 

cual se pueda cumplir con las exigencias de entrada. 

 

 Dar a conocer a los mercados extranjeros el ladrillo producido por la 

empresa Arcillas de Occidente. 
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4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Las oportunidades de negocios, están basadas en la identificación de 

necesidades reales a partir de información primaria y secundaria ofrecida por 

países que reclaman mayores cantidades de productos, no posibles de 

desarrollar en sus tierras. Este elemento hace posible pensar en realizar el 

proceso de plan exportador  para la ladrillera Arcillas De Occidente, quienes 

ofertan ladrillo de excelente calidad, además de ser un material muy utilizado 

para la construcción de viviendas y grandes proyectos urbanísticos en casi todo 

el mundo, los cuales exigen las mejores características de calidad, producción 

y transporte. 

A las empresas el mundo de la competitividad les demanda modernizar las 

diferentes áreas que la constituyen; esta oportunidad es un buen pretexto para 

asesorar a quienes gerencia la empresa y presentarles una nueva visión y 

objetivos misionales que contribuyan a expandir internacionalmente el producto 

que la misma elabora. 

Los cambios son una necesidad apremiante en el siglo XXI; no interesa el 

punto geográfico donde esté ubicada la empresa, a razón de que los avances 

informáticos y tecnológicos son una fortaleza para las  empresas que asumen 

el riesgo y aspiran una proyección de avance y expansión en el mundo de las 

negociaciones y del comercio global. 

Que mejor que los futuros egresados de un programa profesional como lo es 

Administración de Empresas lleven el liderazgo empresarial a las 

organizaciones en doble vía; una, gestionar por si mismos proyectos de 

desarrollo en el contexto local a las empresas que existan y como segunda 

opción que los empresarios valoren las propuestas y recomendaciones que se 

sugieren en beneficio de la empresa que se dirige. 

Es un reto de transitar con seguridad  al conocer la dinámica organizacional y 

evidenciar en un trabajo de calidad las competencias que se han adquirido en 

el transcurso de la formación Profesional. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 Marco Conceptual: 

Definición de la palabra ladrillo1 

Bloque de arcilla o cerámica cocida empleado en la construcción y para 

revestimientos decorativos. Los ladrillos pueden secarse al sol, pero 

acostumbran a secarse en hornos. Resisten la humedad y el calor y pueden 

durar en algunos casos más que la piedra. Su color varía dependiendo de las 

arcillas empleadas y sus proporciones cambian de acuerdo a las tradiciones 

arquitectónicas. 

 Algunos ladrillos están hechos de arcillas resistentes al fuego para construir 

chimeneas y hornos. Otros están hechos con vidrio o se someten a procesos 

de vitrificación. 

Mampostería: La mampostería es la unión de bloques o ladrillos de arcilla o de 

concreto con un mortero para conformar sistemas monolíticos tipo muro, que 

pueden resistir acciones producidas por las cargas de gravedad o las acciones 

de sismo o viento2. 

5.2 Marco Teórico: 

 Historia del Ladrillo 

El ladrillo constituyó el principal material en la construcción de las antiguas 

Mesopotamia (zona de Irak e Irán) y Palestina (provincia romana de Siria), 

donde apenas se disponía de madera y piedras. Los habitantes en Palestina 

fabricaban ladrillos hace unos 9.000 años. Los constructores sumerios y 

babilonios levantaron zigurats, palacios y ciudades amuralladas con ladrillos 

secados al sol, que recubrían con otros ladrillos cocidos en hornos, más 

resistentes y a menudo con esmaltes brillantes formando frisos decorativos. En 
                                                           
1
 http://www.arcillasdecolombia.com/index.php?contenido/1/7/Historia-del-Ladrillo.html 

2
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%203/MAMPOST

ERIA%20ESTRUCTURAL.htm 

http://www.arcillasdecolombia.com/index.php?contenido/1/7/Historia-del-Ladrillo.html
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%203/MAMPOSTERIA%20ESTRUCTURAL.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%203/MAMPOSTERIA%20ESTRUCTURAL.htm
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sus últimos años los persas construían con ladrillos al igual que los chinos, que 

levantaron la gran muralla. Los romanos construyeron baños, anfiteatros y 

acueductos con ladrillos, a menudo recubiertos de mármol. 

En el curso de la edad media, en el imperio bizantino, al norte de Italia, en los 

Países Bajos y en Alemania, así como en cualquier otro lugar donde escaseara 

la piedra, los constructores valoraban el ladrillo por sus cualidades decorativas 

y funcionales. Realizaron construcciones con ladrillos templados, rojos y sin 

brillo creando una amplia variedad de formas, como cuadros, figuras de punto 

de espina, de tejido de esterilla o lazos flamencos. Esta tradición continuó en el 

renacimiento y en la arquitectura georgiana británica, y fue llevada a América 

del norte por los colonos. 

El ladrillo era conocido por los indígenas americanos de las civilizaciones 

prehispánicas. En regiones secas construían casas de ladrillos de adobe 

secado al sol. Las grandes pirámides de los olmecas, mayas y otros pueblos 

fueron construidas con ladrillos revestidos de piedra. Pero fue en España 

donde, por influencia musulmana, el uso del ladrillo alcanzó más difusión, sobre 

todo en Castilla, Aragón y Andalucía. 

El ladrillo industrial, fabricado en cantidades, sigue siendo un material de 

construcción versátil.3 

5.3 Marco Legal: 

La legislación colombiana del área minero-ambiental se expresa en los 

siguientes Capítulos, en dos marcos4 

 

MARCO LEGAL MINERO 

LEY 685 DE 2001 

 Registro Minero 

 Normas Reglamentarias y Complementarias 

 Trámites Mineros 

                                                           
3
 http://www.arcillasdecolombia.com/index.php?contenido/1/7/Historia-del-Ladrillo.html 

4
 https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras 

http://www.arcillasdecolombia.com/index.php?contenido/1/7/Historia-del-Ladrillo.html
https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras
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 Medios e Instrumentos Mineros y Ambientales 

 Trámites Ambientales 

 

MARCO LEGAL AMBIENTAL 

LEY 99 DE 19935 

 Licenciamiento Ambiental 

 Permisos Ambientales 

 Competencias Tramites Ambientales 

  Normas Ambientales Generales 

 

Las siguientes normas técnicas hacen referencia a la elaboración y fabricación 

del ladrillo en Colombia; para este trabajo abordaremos la norma técnica 

colombiana NTC 4205-1, ya que  es la que sustenta los requisitos que deben 

reunir los ladrillos de arcilla cocida, estructural  y no estructural: 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC 4205-1 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC 4205-2 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC 4205-3 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC 3829 

 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA      NTC    4205-1 

UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS Y 

BLOQUES CERAMICOS. 

PARTE 1. MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los ladrillos de 

arcilla cocida, utilizados como unidades de mampostería estructural en muros 

                                                           
5
 https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras 

https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras
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interiores o exteriores y establece los parámetros con los que se determinan los 

distintos tipos de unidades. Cuando las unidades estructurales se usan en 

fachadas, estas deben cumplir además con los requisitos de la parte 3 de esta 

serie de normas, véase NTC 4205- 36 

1.2 Los ladrillos para uso en mampostería no estructural y de fachada deben 

cumplir respectivamente con los requisitos de las partes NTC 4205-2 Y NTC 

4205-3. 

1.3 Los requisitos contenidos en esta norma se usan para aceptar o rechazar 

un lote de ladrillos en el momento de ser recibidos por el cliente. La 

responsabilidad del manejo de los ladrillos y el cumplimiento de esta norma 

después de recibidos y aceptados es del cliente. Los requisitos de esta norma 

no aplican para determinar conformidad o no conformidad de ladrillos extraídos 

de muros ya construidos  

1.4 Los valores establecidos en esta norma se presentan de acuerdo con el 

sistema internacional de unidades según la NTC 1000 .Los valores entre 

paréntesis son de carácter informativo. 

1.5 Esta norma hace referencia a notas dentro del texto, ejemplos y notas de 

pie de página como material explicativo. Estas notas, excepto las de tablas y 

figuras no se deben considerar como obligatorias.  

1.6 En caso de diferir los requisitos de esta norma técnica con respecto a los 

de la normativa sismo resistente nacional, rigen los requisitos de ley cuando 

estos sean los más estrictos. 7 

1.7 Las unidades que cubre esta norma son las fabricadas con arcillas, 

esquistos o sustancias naturales similares sometidas a cocción a alta 

temperatura, En el proceso de cocción debe alcanzar la suficiente cohesión de 

las partículas que constituyen las unidades, generando la resistencia y 

durabilidad requeridas en la especificación (véase terminología de la NTC 

4051).  

                                                           
6
 https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras 

7
 https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras 

https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras
https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS  

Los siguientes documentos normativos son indispensables para la aplicación 

del presente documento. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la 

edición citada .Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del 

documento normativo referenciado (incluida cualquier corrección). 

NTC 296, Ingeniería civil y arquitectura. Dimensiones modulares de unidades 

de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y Bloques cerámicos. 

NTC 1000, Metrología. Sistema Internacional de Unidades (ISO 1000) 

NTC 4017, Métodos de muestreo y ensayos de unidades de mampostería y 

otros productos de arcilla. 

NTC 4051, Productos cerámicos para construcción .Definiciones y términos 

NTC 4205- 2 Unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques 

cerámicos. 

Parte 2: Mampostería no estructural. 

NTC 4205- 3 Unidades de mampostería de arcilla cocida .Ladrillos y bloques 

cerámicos.8 

Parte 3: Mampostería de fachada. 

Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes (NSR) vigente y las 

resoluciones expedidas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Si quiere complementar o ampliar esta información por favor remítase a la 

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4205- 1 de ICONTEC 

 

 

                                                           
8
 https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras 

https://www.google.com.co/#q=ingeominas+permisos+para+explotacion+de+tierras
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6. DATOS DE LA EMPRESA 

6.1 Nombre De La Empresa 

Ladrillera Arcillas De Occidente 

Propietario: Jorge Mario Trujillo 

6.2 Logo Símbolo De La Empresa:  

 

Figura 1. Logo Símbolo De La Empresa 

La empresa en la  actualidad cuenta con este logo  el cual, está impreso en las 

tarjetas de presentación, como se puede observar  no cuentan con una  página 

web, correo empresarial y los ladrillos no son los más apropiados para la 

presentación. Estas observaciones se le hicieron saber al empresario para que  

iniciara el proceso y poder obtener los resultados de los objetivos 

propuestos.(Nueva tarjeta de presentación con las mejoras ANEXO D). 

De allí en adelante  se dio inicio a ejecutar los cambios positivos para la 

empresa con del trabajo  del plan exportador,  empezamos con la construcción 

de la página web (ANEXO O) el correo corporativo y nuevas tarjetas de 

presentación, lo cual es de vital importancia para iniciar un proceso de 

mercadeo con sus productos y más aun con aras a la negociación con 

mercados internacionales.  
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6.3 Ubicación De La Empresa: 

La planta de producción de ladrillos está ubicada en el Km 1 vía Roldanillo 

Bolívar y además  cuentan con su propio terreno el cual les provee el material 

suficiente para la elaboración de los productos de arcilla,  otro factor importante  

en la ubicación  de la planta es que está en la zona rural, quien se ve 

beneficiada por   la carretera Panorama la cual pasa por el frente de dicha 

planta, permitiendo esto transportar con mayor facilidad los productos. 

 

 

Figura 2. Mapa de La Zona Rural del Municipio de Roldanillo, donde está 

ubicada la planta de producción9 

 

 

 

                                                           
9
 Fuente: planeación Alcaldía  Municipal de Roldanillo Valle 

Ladrillera 

Arcillas de 

Occidente 
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6.4 Distribución de la planta 

En la actualidad esta es la distribución de la planta de producción, la cual está  

en proyecto de realizar algunas adecuaciones y ampliaciones para mejorar el 

impacto ambiental, la capacidad de producción y almacenamiento. 

  

 Chimenea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de la planta de La Ladrillera Arcillas de Occidente 
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6.5 Reseña histórica de la empresa: 

En Roldanillo existe una empresa llamada Ladrillera Arcillas de Occidente la 

cual está dedicada a producir, comercializar y distribuir productos derivados de 

la arcilla como lo es el ladrillo. 

Esta empresa inicio hace 21 años en el casco urbano del municipio de 

Roldanillo en el barrio Los Arrayanes, la cual tuvo varios inconvenientes 

después de mucho tiempo de estar en funcionamiento, ya que los habitantes 

del sector se quejaban por el humo que emitía este lugar, además de otros 

factores como la contaminación y deterioro de viviendas vecinas, lo que 

conllevó hace 1 año a trasladarse al perímetro rural del Municipio en el Km 1 

vía al Hobo donde se ha logrado construir una planta adecuada y cumpliendo 

con las normas establecidas por la ley. En esta construcción se está teniendo 

en cuenta todo lo posible para que el desarrollo de las actividades laborales 

sea más eficaz, por eso se tiene la idea de construir oficinas en el mismo 

predio, además de un área de mercadeo en la entrada de la ladrillera. 

Día a día en el municipio de Roldanillo se limita el empleo y es necesario que 

las empresas desarrollen nuevas áreas para que optimicen sus procesos y 

generen desarrollo social, con la Ladrillera Arcillas de Occidente en su nueva 

ubicación se requieren cambios ya que necesitan departamentos de mercadeo, 

recursos humanos, salud ocupacional, mucha disposición y los recursos 

necesarios para la creación de estas dependencias obteniendo mayor 

productividad, así mismo mejorando el bienestar del colaborador. 

Este proceso se logra con el apoyo de la empresa Ladrillera Arcillas de 

Occidente ya que permiten que se haga un análisis para saber sus debilidades 

y fortalezas encaminado a la exportación de sus productos, esto impulsado con 

asesorías de los docentes del INTEP y  Proexport, los cuales dan a los 

estudiantes de X de Administración de empresas bases para la realización de 

proyectos encaminados a exportar productos a otros países, consiguiendo 

enriquecer los conocimientos y conquistar las metas propuestas 
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Arcillas de Occidente  es una Empresa clasificada ante la cámara de comercio 

y la Dian como persona Natural, su representante legal es el Señor Jorge Mario 

Trujillo; Esta empresa está dedicada a la elaboración de productos derivados 

de la arcilla desde el año 1978 de forma artesanal y desde 1992 de forma 

industrial, cuenta con un total de 7 empleados directos, 5 encargados del 

procesos productivo y 2 encargados de la parte administrativa, su nivel 

productivo es de 75.000 ladrillos por mes  y sus mercado está distribuido en el 

valle del cauca y otros departamentos de Colombia. 

Cabe mencionar que el Propietario de la Ladrillera es el único conocedor de 

todos los procesos de la empresa, de modo que esto se convierte en una 

desventaja porque no son delegadas las funciones que están inmersas en el 

proceso productivo, administrativo y comercial, por esto es de vital importancia 

que estos procesos estén sistematizados para así evitar demoras e 

inconvenientes en los procedimientos de la empresa. 

Esta organización se ha dedicado solo a la producción de los productos 

derivados de la arcilla y no ha tenido en cuenta realizar los procesos de gestión 

de calidad donde se cumplen con unos requerimientos como lo es la misión, la 

visión, los valores corporativos, todo lo relacionado con la salud ocupacional y 

riesgos profesionales, y nosotros como estudiantes y ejecutores de todo el 

desarrollo del proyecto  estamos realizando el aporte elaborando paso a paso 

los documentos necesarios para la estructuración la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6.6 Misión De La Empresa (Propuestas por las estudiantes de 

Administración de empresas) 

Ladrillera Arcillas de Occidente es una empresa con gran experiencia en la 

fabricación de diferentes tipos de ladrillo utilizados en proyectos de 

construcción, respondiendo a las necesidades del mercado nacional, con altos 

estándares de calidad y cuenta con un equipo humano comprometido, logrando 

satisfacer las necesidades del cliente real y permitiendo conquistar día a día 

mercados potenciales.  

 

6.7 Visión De La Empresa 

Para el 2015 ser la ladrillera líder en el mercado de los productos de arcilla 

para la construcción, respondiendo a las necesidad del mercado interno por 

medio de la implementación de procesos de mejora continua, guiados por la 

integridad, la mano de obra calificada, la confiabilidad, la responsabilidad social 

y la protección del medio ambiente. Para el año 2019 implementara procesos 

de exportación a diferentes países, proyectándose y dando a conocer sus 

productos en los países del mundo. 

 

6.8 Valores corporativos de la Ladrillera Arcillas de Occidente 

La Ladrillera Arcillas de Occidente al proyectarse como unidad corporativa para 

consolidar los valores corporativos esta llamada a unificar sus modos básicos 

de comportamiento, para lo cual debe potenciar sus propios valores 

corporativos, además de las esencialidades propias de la experiencia 

cooperativa expresadas en los principios básicos y la misión. 

Los valores constituyen una parte esencial de toda cultura empresarial ya que 

les aportan a las personas que componen la empresa un sentido de dirección 

común y unas líneas directrices de comportamiento y actitud ante su labor 

diaria. 
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Los valores corporativos definen el carácter fundamental de la organización, 

crean un sentido de identidad, propician la cohesión y desarrollan una filosofía 

de gestión diferenciada. Por lo tanto deben ser conocidos y participados por 

todos los que trabajan en la empresa, de forma que su conducta individual y 

colectiva sea dirigida diariamente por la corriente de las creencias corporativas. 

A continuación se mencionan los valores corporativos que identifican a la 

empresa ladrillera Arcillas de Occidente: 

Integridad 

Ser una empresa que actúa con transparencia, diligencia, excelencia, justicia y 

honestidad, generando confianza y credibilidad. 

Compromiso Social 

Realizar procesos de producción más limpios y amigables con el medio 

ambiente. 

Trabajo en Equipo  

Aceptar la diversidad de pensamiento y las opiniones, como la base de una 

convivencia armónica y productiva para que el resultado de nuestros productos 

sea el mejor. 

Confiabilidad 

Brindar un servicio y producto duradero con muy buena calidad construido en 

base a experiencias conjuntas, reconociendo y creyendo en el buen actuar de 

las personas. 

Liderazgo 

Ser líder en la entrega oportuna y distribución de los productos que la 

compañía ofrece. 
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Innovación 

Investigar y crear permanentemente soluciones para nuestros clientes, 

transformando la industria de la construcción. 

 

6.9 Objetivos De La Empresa 

6.9.1 Objetivos Corto Plazo (1 año) 

 Junio de 2013 a junio de 2014 

 Construir, adecuar y dar funcionalidad al área administrativa. 

 Instalar cámaras de vigilancia en el área de producción. 

 Crear e Implementar el plan de negocio empresarial. 

 Mejorar y reforzar el área administrativa de la empresa, teniendo como 

prioridad el área de Salud Ocupacional 

 Crear un punto de venta y mercadeo 

 

6.9.2 Objetivos a Mediano Plazo (2 años) 

Julio de 2014 a junio de 2016 

 Iniciar proceso de Compra de maquinaria de última tecnología necesaria 

para la fabricación de otros productos derivados de la arcilla 

 Iniciar producción de teja y otros derivados de la arcilla 

 Fortalecer las ventas a nivel regional a través de alianzas estratégicas o 

integraciones. 
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6.9.3 Objetivos a Largo Plazo (3 años) 

Julio 2016 a junio de 2019 

 Realizar alianzas estratégicas con otras Ladrilleras o con el sector de la 

construcción. 

 Realizar exportación de ladrillo y otros productos derivados de la arcilla 
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6.10 Matriz DOFA De La Empresa: Ladrillera Arcillas De Occidente 

Se elabora un diagnóstico de la Ladrillera Arcillas de Occidente el cual nos 

muestra cuales son las debilidades, oportunidades que nos ofrece el mercado, 

fortalezas y  amenazas  a las cuales estamos expuestos.  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Falta de estructurar y organizar la parte administrativa.

Hay oportunidad de creciminento a mercados nacionales e 

internacionales.

No cuentan con una persona encargada del talento humano y de su 

desasrrollo.

No cuentan con un programa de salud ocupacional. 

Falta de capacitacion y entrenamiento a los operarios de sus funsiones.

Los empleados no cuentan con dotacion adecuada  para la realizacion 

de sus funciones.

Por falta de un montacarga y estibas; se esta perdiendo la calidad del 

ladrillo.

Programas de promoción para mantener y fidelizar a los clientes 

actuales.

No manejan valor agragado para el producto, en cuanto al transporte. hacer que la competencia pierdad toda importancia.

FORTALEZAS AMENAZAS

 Alta competitividad gracias al bajo costo de producción a la buena 

calidad de la arcilla y a la capacidad de productiva de la empresa.

Los competidores artesanales de la region los cuales manejan precios 

muy bajos y no cumplen con la normatividad. 

La empresa cuanta con materias primas propias  y suficientes para 90 

años. Estancamiento  de producción debido a las dificultades climáticas.

la producion del ladrillo es de acuerdo con la normatividad. Alto nivel de competencia en el mercado nacional.

En  el momento de una falla mecanica de las maquinas, se cuenta con 

los repuestos a la mano, ademas del mecanico y el soldador industrial.

La ubicación de la planta en la zona rural, con la carretera Panorama en 

frente de la misma.

MATRIZ DOFA LADRILLERA ARCILLAS DE OCCIDENTE

la empresa tiene oportunidad de ser competitivos en el mercado, ya que 

cuenta con los permisos necesarios para su funcionamiento y con su 

propia materia prima.
Existe la oportunidad por parte del gobierno con sus proyectos 

urbanisticos en los cuales nosostros como empresa podriamos participar 

de licitaciones para proveer el material para construccion de  las 

viviendas.

 

Tabla  1. Matriz DOFA de la Ladrillera Arcillas de Occidente 
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6.11 Organigrama Propuesto Para La Empresa Arcillas De Occidente:  

El siguiente organigrama es una propuesta hecha por las estudiantes para la 

Ladrillera Arcillas de Occidente, la cual no cuenta con una estructura 

organizativa. 

 

 

 

Figura 4. Organigrama propuesto para la Ladrillera Acillas de Occidente 
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6.12 Productos De La Empresa 

Este es el plegable que maneja la empresa de los tipos de ladrillo que 

producen, el ladrillo farol rayado de 3 huecos 8x20x30, el ladrillo farol rayado 

de 6 huecos de 10*20*30, el Bloquelon rayado de 8*20*80 y el farol rayado de 

6 huecos 12*20*30, pero el ladrillo que se eligió para realizar el proceso de plan 

exportador es el  ladrillo  farol al que a continuación se referencia, (El nuevo 

plegable de portafolio de productos en inglés y español ANEXO E) 

 

 

Figura  5. Productos de la empresa. 
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6.13. Medidas del ladrillo farol rayado de 10x20x30 

Aplicación: Especial para muros que van a ser repellados, excelente 

rendimiento y rapidez. 

Ancho 10 cm

Alto 20 cm

Largo 30 cm

Peso 4,8 kg

Unid/M2 16 und.

Dimensiones Aproximadas:

Ladrillo farol rayado de 6 huecos de 10x20x30.

 

Tabla 2. Medidas del ladrillo farol rayado de 10x20x30 
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6.14 Ficha Técnica del Producto:  

En la ficha técnica encontramos las características físicas del ladrillo, su 

aplicación, los materiales que lo conformar, los requisitos de calidad, 

especificaciones técnicas, modo de almacenamiento y las ventajas más 

representativas de éste producto. 

VENTAJAS

Resistencia al fuego.

Resistencia al ruido.

Rendimiento en la construcción.

Baja absorción de humedad 

Material Cantidad

Arcilla 4kl con 85 gr

Ancho 10 cm

Alto 20 cm

Largo 30 cm

Peso 4kl con 85 gr

ESPECIFICACIÓN

Mínima

Naranja

exactas 10x20x30 cm

Mínima

Medidas

nivel de humedad

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones Aproximadas

Unidades/M2 16

REQUISTOS DE CALIDAD

nivel de porosidad

Color

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN EN CASO DE 

ALMACENAMIENTO

Guardar el producto bajo techo

Manipulación cuidadosa del producto

Evitar contacto con abundante agua

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Composición por unidad

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Ladrillo Farol de 10x20x30 cm de seis (6) huecos

Especial para muros que van a ser repellados, muros de 

encerramientos y para muros divisorios de ambientes interiores, 

excelente rendimiento y rapidez en obras de construcción.

APLICACIÓN:

Figura  6. Ficha técnica del ladrillo farol rayado de 10x20x30 cm. 
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6.15 Descripción De La Planta 

6.15.1 Capacidad De Producción: 

La planta  de  Arcillas de Occidente, cuenta con la maquinaria y equipos 

necesarios para la realización del producto, fabricando 12.500 ladrillos   en una 

quema que dura 38 horas y en la actualidad quincenalmente se realizan 3 

quemas dando como resultado 37.500 ladrillos y mensuales 75.000  ladrillos, 

esto según reporte del propietario en sus archivos de producción. Sin embargo, 

cualquier capacidad de producción deseada por el comprador puede ser 

establecida, dado a que se tiene proyectado la ampliación de los patios de 

secado y pre-secado artificial y por ende  los hornos. 

6.15.2 Materias Primas: 

La arcilla es el principal material utilizado en la producción de ladrillos. Una 

capacidad de producción de 12.500 ladrillos,  requiere el uso de 60.000  

toneladas de arcilla, esta empresa cuenta con los permisos correspondientes 

para la extracción de dicho material por INGEOMINAS, quien es el ente 

regulador en Colombia de este tipo de explotación. 

La empresa Arcillas de Occidente cuenta con materia prima disponible para 90 

años y los materiales que utilizan para generar el calor para los hornos  son, 

cascarilla de café la cual la adquieren en las diferentes trilladoras de café de la 

zona. 
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7. COSTOS DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO10 

En esta tabla están reflejados el procedimiento y los costos directos e 

indirectos del proceso de producción del ladrillo: 

Ladrillera Arcillas De Occidente Nit: 16.665.570-9 

Costos  Unitario De Ladrillo Farol 10x20x30 6 Huecos 

Numero 
Procedimiento 

Costo 
$ 

1  Materia Prima  22 

2 
Maquinado O Transformación De La Materia Prima En Ladrillos 
Perforados  44 

3 Secado Artificial 14 

4 Transporte Y Cargue Del Horno De Adobes 10 

5 Quemado De Los Adobes 18 

6 
Descargue De Horno Y Despacho De Los Productos Quemados 20 

7 Mano De Obra Y Mantenimiento En General 10 

8  Costo De Energía Industrial Por Ladrillo 38 

9 
Costo De Combustibles Por Ladrillo (Cascarilla De Café + Leña) 52 

10 
Costos de administración 10 

  Costo Parcial 238 

10 

10% De Recargo Por Imprevistos, Como Roturas De Maquinaria, 
Sobrecosto Por Mal Funcionamiento De Equipos Etc. mano de 
obra. 

23,8 

 

Costo Total  261,8 

 

Tabla  3. Costos de la fabricación del ladrillo. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Información del propietario Jorge Mario Trujillo. 
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8. RESUMEN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE ARCILLA, MOLDEO, 
SECADO, QUEMADO DE LADRILLOS (10X20X30) DE LA PLANTA 
LADRILLERA ARCILLAS DE OCCIDENTE   NIT 1666557011 

 

PROCEDIMIENTO 1: PREPARACION DE LA MATERIA PRIMA 

EXTRACCION DEL MATERIAL ARCILLOSO DE LA MINA: este procedimiento 

se realiza con la utilización de una retroexcavadora enllantada y se utilizan 4 

calidades de arcillas misceláneas presentes en la cantera y que proporcionan 

índices de plasticidad, contracciones al secar y quemar diferentes desde 4% - 

8%. 

MEZCLAS: después de extraer los materiales arcillosos se procede a 

mezclarlos en proporciones adecuadas hasta obtener una plasticidad idónea 

(mezcla no muy porosa) y una contracción final del 6%. Estas mezclas se 

realizan tomando porciones de cerca de 1m de cada calidad de arcilla, se 

extienden en el piso una sobre otra y se recogen finalmente en un proceso de 

integración. Estas mezclas se realizan con la ayuda de una retroexcavadora 

enllantada. 

APROXIMACION DE LA ARCILLA MEZCLADA AL CAJON DOSIFICADOR: 

consiste en transportar desde la zona de mezclas hasta la primera máquina 

(cajón dosificador) las arcillas mezcladas que constituyen la materia prima 

idónea. Este procedimiento se realiza con volqueta y/o retroexcavadora. 

PROCEDIMIENTO 2: MAQUINADO O TRANSFORMACION DE LA MATERIA 

PRIMA EN LADRILLOS PERFORADOS 

Este procedimiento es un proceso físico que involucra 7 subprocesos: 

a) ALIMENTACION: lo realiza la primera máquina "cajón dosificador". Esta 

máquina arrastra la materia prima (arcillas mezcladas) desde la tolva hasta una 

                                                           
11

 Fuente : propietario de la ladrillera Arcillas de Occidente 
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banda trasportadora realizando previamente un subproceso de Rompe terrones 

con unos accesorios denominados Rompe terrones dosificadores.12 

b) DESMENUZADO Y EXTRACCIÒN DE PIEDRA: Se realiza con una 

maquina llamada “molino vota piedra” que gracias a su proceso de desgaste 

arrastra las piedras duras a una salida y el material arcilloso lo fragmenta en 

porciones más pequeñas, aproximadamente 5mm de diámetro. 

c) MOLIENDA O LAMINADO: se realiza con un molino de masas paralelas 

llamado “molino laminador”. Las arcillas se fragmentan en partes de 2mm de 

diámetro aproximadamente, esta molienda logra ser más eficiente cuando la 

humedad presente es baja. 

d) HUMECTACIÒN Y AMASADO DE LAS ARCILLAS MOLIDAS: Hay una 

maquina llamada “mezclador de doble eje” que está provista de un juego de 20 

paletas en fundición de acero por eje. Las paletas están instaladas en los ejes 

paralelos y giran en sentido contrario realizando un amasado e integración con 

agua de las arcillas molidas. Cuando el material arcilloso molido llega al 

mezclador se le aplica agua para activar la plasticidad. 

e) DESGASIFICACÒN Y EXTRUSIÒN DE LA PASTA DE ARCILLA: la 

arcilla molida, amasada y humectada se denomina pasta de arcilla. Esta pasta 

de arcilla se des gasifica o se somete a un vacío (presión preu matica inversa) 

para aglutinar las moléculas del cristal o los cristales arcillosos y luego un 

tornillo sinfín ex trusa o compacta la pasta des gasificada hasta el molde. Este 

trabajo lo realiza una maquina llamada Extrusora al vacío. 

f) CORTE DE LOS LADRILLOS: Hay una máquina que porciona la barra 

moldeada por la extrusora, se llama Cortadora y las hay de alambre rotatorio, 

Multi alambre, de guillotina etc. En el caso de la ladrillera arcillas de occidente 

cortamos inicialmente con una cortadora de alambre acerado rotatorio y luego 

con una cortadora Multi alambre. 

                                                           
12

 Fuente : propietario de la ladrillera Arcillas de Occidente 
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g) TRASLADO DE LADRILLOS MOLDEADOS A LA ZONA 

PRESECADO13: Los ladrillos crudos (adobe) se transportan desde la sala de 

máquinas a un área cubierta llamada Secadora natural para que se sequen a 

temperatura ambiente hasta contraer un 80% en crudo. 

NOTA: Los subprocesos A, B, C, D, E, F se realizan secuencialmente y a razón 

de 5-7 toneladas/hora con una capacidad instalada de 150 KVA. 

PROCEDIMIENTO 3: SECADO ARTIFICIAL 

Los adobes procesados se trasladan a un recinto cerrado que posee ductos 

sub terréanos de entrada y salida llamada Cámara de secado artificial. Cada 

cámara tiene una capacidad de 13.000 ladrillos 10x20x30 (65 toneladas) y el 

proceso de secado se realiza inyectando gases calientes desde el horno (calor 

residual) y/o un generador de calor externo. El proceso de inyección y salida se 

realiza por los ductos subterráneos con ayuda de un ventilador centrífugo 

instalado. Los adobes deben quedar con menos del 2% de humedad intersticial 

y demora cerca de 60 horas por cada carga de 13.000 adobes 10x20x30. Este 

subproceso involucra el transporte de pre-secado a la cámara como tal de los 

adobes. 

PROCEDIMIENTO 4: TRANSPORTE Y CARGUE DEL HORNO DE ADOBES 

Desde la cámara de secado artificial se transportan en carretas los adobes 

secos hasta la bóveda del horno y se acomodan apropiadamente en la zona de 

quema. Este procedimiento N° 4 se realiza con obreros al igual que el 

procedimiento N° 3 hasta llenar el horno totalmente. El horno tiene una 

capacidad de 13.000 ladrillos 10x20x30. 

PROCEDIMIENTO 5: QUEMADO DE LOS ADOBES 

Este procedimiento constituye una transformación química sometiendo a los 

adobes a una temperatura de 900°C por un tiempo de 42 Horas. En Este 

proceso se obtiene un subproducto llamado Meta caolín a 570°c y finalmente 

se obtiene el producto final llamado Cristal de Mullita a 900°c.  

                                                           
13

 Fuente : propietario de la ladrillera Arcillas de Occidente 
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Para realizar el quemado se utiliza cascarilla de café y/o carbón pulverizado 

como combustible y se dosifican los combustibles mecánicamente y regulados 

por control de temperatura On-Off. Este proceso tarda 42 horas 

aproximadamente y lo realizan dos obreros en turnos alternados, los obreros 

supervisan y asisten  los equipos en el proceso de quemado. 

PROCEDIMIENTO 6: DESCARGUE DE HORNO Y DESPACHO DE LOS 

PRODUCTOS QUEMADOS14 

Este proceso final se realiza con obreros y como su nombre lo dice consiste en 

retirar los ladrillos (adobe quemado) fríos de la bóveda del horno a los patios de 

despacho. El despacho consiste en cargar apropiadamente los vehículos que 

transportan el ladrillo a nuestros mercados activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Fuente : propietario de la ladrillera Arcillas de Occidente 
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9. ANALISIS FINANCIEROS DE LA LADRILLERA ARCILLAS DE 

OCCIDENTE15 

 

9.1. Análisis Vertical 

 

LADRILLERA ARCILLA DE OCCIDENTE 

ANALISIS FINANCIERO 
ENERO 1 DE 2013 A DICIEMBRE 31 DE 2013 

 

  
  

  
Análisis 

ACTIVOS 31/12/2013 Vertical 

Corrientes 
  Caja 6,260,300 1.56% 

Bancos 27,740,200 6.91% 

Cuentas x Cobrar 2,690,000 0.67% 

Inventarios 98,870,300 24.62% 

Total Activos Corrientes  $         135,560,800  
 Propiedad Planta y Equipo 

  Bienes Raíces 25,000,000 6.23% 

Maquinaria y Equipos 19,496,000 4.85% 

Vehículos 22,395,000 5.58% 

Total Propiedad Planta y Equipos  $           66,891,000    

Otros Activos 
  Infraestructura Ladrillera 199,115,000 49.58% 

Total Otros Activos  $         199,115,000  
 TOTAL ACTIVOS     $         401,566,800  100.00% 

   PASIVOS 
  Obligaciones Financieras 44,466,075 30.31% 

Obligaciones con Proveedores 1,273,020 0.87% 

Obligaciones Laborales 977,000 0.67% 

Obligaciones con Terceros 100,000,000 68.16% 

TOTAL PASIVOS  $         146,716,095  100.00% 

   PATRIMONIO  
  Capital 217,429,905 85.32% 

Utilidad del Ejercicio 37,420,800 14.68% 

TOTAL PATRIMONIO  $         254,850,705  100.00% 

                                                           
15

 Fuente: Sr, Víctor  M.  Rodríguez, Contador de la Ladrillera Arcillas de Occidente 
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TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO  $         401,566,800  
  

ANALISIS 

 

El disponible (caja y bancos) no debe ser muy representativo, puesto que no 

es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el 

banco donde no está generando Rentabilidad alguna. Toda empresa debe 

procurar por no tener más efectivo de lo estrictamente necesario. En nuestro 

caso el 8.47% es una cifra normal, que Efectivamente demuestra que se 

trabaja con un disponible adecuado a nuestras necesidades. 

Una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa 

las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el 

dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos 

para poder realizar las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la 

empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se presenta un problema de 

liquidez el cual tendrá que ser financiado con endeudamiento interno o externo, 

lo que naturalmente representa un costo financiero que bien podría ser evitado 

si se sigue una política de cartera adecuada. En nuestro caso el 0.67% 

arrojado es muy mínimo  o  significa que en este rubro se le ha prestado la 

atención necesaria para no tener los inconvenientes anteriormente 

mencionados.  

Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial o industrial, es la de 

Inventarios,  la que en lo posible, igual que todos los activos, el 24.62%  

representa lo necesario, Para cubrir nuestras rotaciones.     

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder 

operar (Maquinaria, terrenos, infraestructuras, edificios, equipos, etc.), y en 

empresas industriales  y comerciales, suelen ser representativos. En este 

caso contamos con el 66.24% en activos fijos. 

Los Pasivos corrientes son poco representativos, y necesariamente deben ser 

mucho menor  que los Activos corrientes, de lo contrario, el Capital de 

trabajo de la empresa se ve comprometido. En nuestro ejercicio notamos como 

los Pasivos Corrientes a los Proveedores y las Obligaciones Laborales, en su 

sumatoria, en comparación con los activos corrientes son visiblemente muy 

mínimas.           
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LADRILLERA ARCILLA DE OCCIDENTE 

ESTADO DE RESULTADOS 
ENERO 1 DE 2013 A DICIEMBRE 31 DE 2013 

 
 

   INGRESOS 
  Ventas Generales 208,000,000 100.00% 

Costos de Producción (-) 100,121,130 48.14% 

UTILIDAD BRUTA  $         107,878,870  51.86% 

Gastos Operacionales 69,247,670 33.29% 

Utilidad Operacional  $           38,631,200  18.57% 

Gastos Financieros 1,210,400 0.58% 

UTILIDAD NETA  $           37,420,800  17.99% 

 

Análisis 

A partir de las Ventas Totales se puede observar que el porcentaje de la 

Utilidad Bruta es bueno equivale al 51.86%, por tanto la Utilidad Neta que 

equivale al 17.99% será una cifra muy favorable para la empresa pues que le 

permitirá tener mayor capitalización.    
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9.2 ANÀLISIS HORIZONTAL16 

 

LADRILLERA ARCILLA DE OCCIDENTE 

ANÀLISIS FINANCIERO 

  
      
    

   
Variación Variación 

ACTIVOS 31/12/2012 31/12/2013 Absoluta Relativa 

Corrientes 
    Caja 5,457,038 6,260,300 803,262 14.72% 

Bancos 58,619,057 27,740,200 -30,878,857 -52.68% 

Cuentas x Cobrar 3,025,300 2,690,000 -335,300 -11.08% 

Inventarios 79,915,200 98,870,300 18,955,100 23.72% 

Total Activos Corrientes  $         147,016,595   $         135,560,800   $         (11,455,795) -7.79% 

Propiedad Planta y Equipo 
    Bienes Raíces 25,000,000 25,000,000 0 0.00% 

Maquinaria y Equipos 23,350,000 19,496,000 -3,854,000 -16.51% 

Vehículos 24,283,000 22,395,000 -1,888,000 -7.77% 

Total Propiedad Planta y Equipos  $           72,633,000   $           66,891,000   $           (5,742,000) -7.91% 

Otros Activos 
    Infraestructura Ladrillera 165,200,000 199,115,000 33,915,000 20.53% 

Total Otros Activos  $         165,200,000   $         199,115,000   $           33,915,000  20.53% 

TOTAL ACTIVOS     $         384,849,595   $         401,566,800   $           16,717,205  4.34% 

     PASIVOS 
    Obligaciones Financieras 20,671,142 44,466,075 23,794,933 115.11% 

Obligaciones con Proveedores 1,350,000 1,273,020 -76,980 -5.70% 

Obligaciones Laborales 721,778 1,235,686 513,908 71.20% 

Obligaciones con Terceros 100,000,000 100,000,000 0 0.00% 

TOTAL PASIVOS  $         122,742,920   $         146,974,781   $           24,231,861  19.74% 

     PATRIMONIO  
    Capital 233,142,401 217,171,219 -15,971,182 -6.85% 

Utilidad del Ejercicio 28,964,274 37,420,800 8,456,526 29.20% 

TOTAL PATRIMONIO  $         262,106,675   $         254,592,019   $           (7,514,656) -2.87% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO  $         384,849,595   $         401,566,800   $           16,717,205  4.34% 

 

 

                                                           
16

 Fuente: Sr, Víctor  M.  Rodríguez, Contador de la Ladrillera Arcillas de Occidente 
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LADRILLERA ARCILLA DE OCCIDENTE 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

       
  

Variación Variación 

INGRESOS Año 2012 Año 2013 Absoluta Relativa 

Ventas Generales 195,422,000 208,000,000 12,578,000 6.44% 

Costos de Producción (-) 78,508,400 100,121,130 21,612,730 27.53% 

UTILIDAD BRUTA  $         116,913,600   $         107,878,870   $           (9,034,730) -7.73% 

Gastos Operacionales 86,329,215 69,247,670 -17,081,545 -19.79% 

Utilidad Operacional  $           30,584,385   $           38,631,200   $              8,046,815  26.31% 

Gastos Financieros 1,620,111 1,210,400 -409,711 -25.29% 

UTILIDAD NETA  $           28,964,274   $           37,420,800   $              8,456,526  29.20% 

 

 

Análisis  

En el año 2013 se observa un crecimiento en las Ventas con respeto al año 

2012, y aunque la Utilidad Bruta disminuye con respeto al año anterior, aun así 

hay un crecimiento representativo en la Utilidad Neta con respeto al año 2012. 
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9.3 INDICADORES DE LIQUIDEZ17 

 

PRUEBA ÀCIDA 
 

   PA = ACTIVOS CORRIENTES – INVENTARIOS 
 

 
PASIVOS CORRIENTES 

 

     

 
135,560,800 98,870,300 36,690,500 14.63 

 
  2,508,706 

 

     Quiere decir que por cada peso que debe la empresa, dispone de 14 pesos 

para pagarlo, es decir que estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus 

pasivos a corto plazo, lo que llenaría de confianza a cualquier acreedor. 

 

RAZÒN CORRIENTE = ACTIVOS CORRIENTES 

  
PASIVOS CORRIENTES 

    

 
135,560,800 54.04 

  
2,508,706 

  

Su interpretación es similar a la anterior, en esta ya se incluyen los inventarios,  

lo que significa, que por cada peso adeudado a corto plazo dispone 54 pesos 

para ser canceladas, utilizando sus inventarios para la venta y obtener 

recursos.     

 

RAZÓN DE 
ENDEUDAMIETO =   PASIVOS   

  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

        
 

     

  
146,974,781 37% 

  
401,566,800 

  

Significa que el 37%  de los recursos  de la Empresa han sido financiados de 

forma externa, es decir que nos indica el nivel de pasivos que han financiado la 

inversión en activos. 

                                                           
17

 Fuente: Sr, Víctor  M.  Rodríguez, Contador de la Ladrillera Arcillas de Occidente 
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RENTABILIDAD BRUTA =  Utilidad Bruta 
 

  
Ventas Netas 

 

     

 
= 107,878,870 52% 

  
208,000,000 

  

ROTACION DE INVENTARIOS 
     

        

 
Costo de Mercancías Vendidas 

 
= 

40,989,600 
= 

0.41 

 
Inventario Promedio 

 
98,870,300 

 

        

        

        INDICADOR DE APALANCAMIENTO 
     

        Nivel de Endeudamiento 
 

     

  
Total Pasivo 

  
146,716,095 

= 
37% 

  
Total Activo 

  
401,566,800 

 

    
 

   Por cada $ 100 pesos que la Ladrillera  Invirtió en Activos, los 
acreedores ha financiado el 37%    

  

        APALANCAMIENTO TOTAL 
     

  
Total Pasivo 

= 
146,716,095 

= 
0.58 

  
Total Patrimonio 254,850,705 

 

        Por cada Peso de Patrimonio, se tienen deudas de $ 0.58 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 
      

         Rentabilidad del Patrimonio 
      

  
Utilidad Neta 

= 
37,420,800 

= 
15% 

 

  
Patrimonio 254,850,705 

  

         

         Margen Operacional de Utilidad 
      

         

  

Utilidad 
Operacional  38,631,200  = 19% 

  

Ventas Netas 
 

208,000,000 
 

         Margen Bruto de Utilidad 
      

  
Utilidad Bruta 

= 
107,878,870 

= 
52% 

 

  
Ventas Netas 208,000,000 

  

    
 

 
 

  Margen Neto de Utilidad 
      

  
Utilidad Neta 

= 
37,420,800 

= 
18% 

 

  
Ventas Netas 208,000,000 
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10.1 INVESTIGACIÒN DE MERCADO CON PROEXPORT PARA  

EXPORTAR LADRILLO   

 

10.1.1 Producto Seleccionado: 

Ladrillo farol rayado de 6 huecos de 10*2*30 de arcilla cocido. 

10.1.2 Código Arancelario 

Código nomenclatura: 6904.10.00.00 

Descripción: Productos cerámicos  

Ladrillos de construcción, bovedillas, cubre vigas y artículos similares, de 

cerámica. Ladrillos de construcción 

10.1.3 Oferta Exportable: 50.000 Unidades por mes 

10.1.4 Diagnóstico De Potencial Exportador18 

En el siguiente  

 

 

                                                           
18

 Fuente: Centro de información Proexport  Armenia Quindío 
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DIAGNOSTICO POTENCIAL EXPORTADOR 

ESTADO

1.1
¿La empresa ha estado vinculada a otros servicios comerciales y/o asesoria de 

con Proexport? 
OK

1.2 ¿Su empresa pertenece al  Régimen Común? NO

1.3
¿Cuenta con estados financieros que le permitan conocer su situación  contable, 

financiera y estructura de costos?
OK

1.4

¿Cuenta con los recursos para asumir las inversiones que requiere el proceso de 

exportación? (ferias, compra de información de mercados, viajes, material 

promocional, etc.)

OK

1.5

¿Conoce las características y comportamiento del sector al cual pertenece el 

producto a exportar? (tendencias, regulación, funcionamiento del mercado, 

estacionalidad, manipulación del producto; etc.)

OK

2.1.1 ¿Ha seleccionado uno o dos productos a exportar? OK

2.1.2
¿Conoce la oferta exportable en términos de volumen para cada uno de los 

productos seleccionados?
OK

2.1.3 ¿Tiene documentada la Ficha Técnica de sus productos? OK

2.1.4 ¿Identifica la posición arancelaria de su(s) producto(s)? OK

2.1.5
¿Tiene disponibilidad de ofrecer su producto de manera constante durante todo el 

año? ( No está sujeto a temporadas o estacionalidades) 
OK

2.1.6 ¿Tiene ventas en una ciudad diferente a su domicilio? OK

2.1.7
¿Su empresa tiene clientes a nivel nacional y/o internacional? Mencione los 3 

principales 
OK

2.1.8 ¿Tiene certificaciones de calidad? Especifique cuál y ante quien se certificó OK

2.1.9

¿Identifica la ventaja competitiva de su producto?

*Precio (vender más barato)

*Innovación (novedoso, originalidad)

*Diferenciación (sus productos son percibidos como distintos a través de la 

promoción y la publicidad)

* Otro

OK

2.2.1 ¿Tiene un proceso de producción establecido, organizado y documentado? OK

2.2.2 ¿Conoce la capacidad de producción instalada para el producto seleccionado? OK

2.2.3 ¿Conoce la capacidad de producción utilizada para el producto seleccionado? OK

2.2.4 ¿Tiene capacidad de ampliación de la producción del producto seleccionado? OK

2.2.5 ¿Trabaja con satélites? Mencione de que parte del proceso se encargan OK

2.2.6 ¿Tiene una estructura de costos de producción definida? OK

2.2.7 ¿Tiene definidos, seleccionados y evaluados sus proveedores? OK

2.2.8 ¿Tiene garantizado la proveeduría de las materias primas? OK

2.2.9
¿Ha determinado cuáles son los tiempos de respuesta al desarrollo de nuevos 

productos?
OK

2.2.10
¿Ha determinado cuáles son los tiempos de respuesta o tiempos de entrega de 

un pedido?
OK

3.1.1

¿Ha seleccionado de uno a dos países objetivo?

Si su respuesta es NO, por favor pase al punto 4

OK

3.1.2
¿Identifica y conoce otras empresas Colombianas que exporten productos 

similares al país seleccionado?
OK

3.1.3 ¿Identifica y conoce de donde procede la Competencia - Extranjera? OK

3.1.4 ¿Conoce el perfil socioeconómico y la cultura de negocios del país seleccionado? OK

3.1.5 ¿Ha realizado segmentación geográfica en el país objetivo? OK

3.1.6
¿Ha consultado estudios relacionados con su producto en el mercado 

seleccionado?
OK

3.1.7 ¿Ha realizado el estudio del mercado objetivo? OK

3.1.8
Ha realizado un análisis del nicho de su producto en el mercado identificado? 

(hábitos de compra, decisión de compra, temporadas, gustos y preferencias, etc.)
OK

3.2.1

¿Tiene claridad en los requisitos legales y de aduana exigidos para su productos 

en el país seleccionado? (tratamiento arancelario, impuestos internos, acuerdos 

comerciales, documentos, Vo. Bo) 

OK

3.2.2

¿Tiene claridad en los requisitos comerciales exigidos por el mercado 

seleccionado? (certificaciones de calidad, normas técnicas, códigos de conducta, 

impacto ambiental, normas de etiquetado )

OK

3. SOBRE LAS CONDICIONES DE LA EXPORTACIÓN

3.1. Investigación de mercado para producto y país seleccionados

CRITERIOS

2. SOBRE LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO

2.1. Producto

2.2. Producción

3.2. Identificación de condiciones de acceso en mercados objetivo

1. SOBRE LAS CONDICIONES DE LA COMPAÑÍA
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3.3.1 ¿Conoce las condiciones Logísticas del producto? (Ej.: Cadena de Frío) OK

3.3.2 ¿Identifica el medio de transporte a utilizar? OK

3.3.3
¿Conoce la Logística de transporte internacional? (principales puertos y

aeropuertos del país destino, rutas, frecuencias y tarifas de transporte)
OK

3.3.4 ¿Ha tenido relacionamiento con Operadores Logísticos  y de Aduana? OK

3.3.5 ¿Conoce los requisitos de empaque y embalaje estipulados para su exportación? OK

3.3.6 ¿Tiene claridad sobre los mecanismos de pago? OK

3.3.7 ¿Conoce el régimen cambiario Colombiano? OK

3.4.1 ¿Ha establecido su pedido mínimo de exportación? OK

3.4.2
¿Ha elaborado la Matriz de Costos de Exportación ajustada mínimo a los

Incoterms EXW, FOB y CIF o sus equivalentes según el medio de transporte?
OK

3.4.3 ¿Su  empresa cuenta con el RUT como exportador? NO

3.4.4 En caso de ser C.I. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de la DIAN vigente? OK

3.4.5 ¿Tiene el Registro de la autocalificación de origen? (si aplica) NO

3.4.6 ¿Cuenta con los Vistos Buenos necesarios para exportar su producto? (si aplica) NO

3.4.7 ¿Conoce los trámites necesarios ante la aduana de exportación? OK

4.1.1 ¿Cuenta con una imagen corporativa? OK

4.1.2 ¿Ha creado y registrado su marca en Colombia OK

4.1.3
¿Tiene material promocional definido y adecuado? (Ej.: página web, brochures,

catálogos, tarjetas de presentación)
OK

4.1.4 ¿Cuenta con un equipo cualificado y dedicado al proceso de internacionalización?  OK

4.1.5 ¿Cuenta con personal encargado de mercadeo y ventas? OK

4.1.6 ¿Al menos una persona de la empresa habla inglés fluido? OK

4.1.7 ¿Ha participado en eventos comerciales nacionales o internacionales? OK

4.2.1 ¿Ha realizado envíos de muestras sin valor comercial? NO

4.2.2 ¿Ha realizado exportaciones directas? NO

TOTAL 86,0%

4. HERRAMIENTAS DE PROMOCION COMERCIAL 

3.4. Trámites y Documentos

4.1. Herramientas Comerciales 

4.2. Experiencia Exportadora

3.3. Análisis de condiciones logísticas (DFI) en el mercado objetivo 

 

Tabla 4. Diagnóstico  potencial exportador 

Para proexport la empresa debe contar con el 100%  de los requisitos mínimos para  

continuar con el proceso del plan exportador y así ejecutar el plan de trabajo el cual 

proexport direcciona, acompaña y supervisa. La ladrillera Arcillas de Occidente  en este 

momento cuenta con el 86% de los requisitos para iniciar un plan exportador. 

10.1.5 Matriz De Pre-Selección De Países19:  

En esta matriz se eligen tres países teniendo en cuenta varios factores que nos 

permitan ingresar con mayor facilidad como: idioma, cultura, cercanía del país, 

                                                           
19

 Fuente: Centro de información Proexport Armenia Quindío 
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la demanda del producto, las especificaciones técnicas e iguales normas de 

construcción. 

 

Tabla  5. Matriz de preselección de países 

 



58 
 

10.1.6 País Seleccionado: República de Panamá- Centro América 

En la matriz de pre selección de países se tuvieron en cuenta 3 países los 

cuales fueron Panamá, Costa Rica y Chile, la cual dio como resultado el 

siguiente análisis: 

En esta matriz se analizan algunas variables las cuales determinan a que país 

es viable llevar nuestro producto, tales variables  determinan las importaciones 

por año de cada país, el arancel, las normas técnicas y los medios de acceso. 

Habiendo analizado las variables antes mencionadas se determinó que entre 

los tres países  el  país objetivo es Panamá, ya que representa una oportunidad 

de negocios para enfocar nuestros esfuerzos y poder llegar a la consecución 

de  clientes, dado que es un país vecino y de fácil acceso , con menor costo de 

transporte y tiempos de entrega por la cercanía a nuestro país, esto 

contrarresta de alguna manera el valor del arancel ya que es del 10% sobre el 

valor total de la mercancía, por lo cual se inicia el análisis de  las normas 

técnicas del país seleccionado y las barreras de entrada para nuestro producto, 

determinando así, si la empresa cumple, o no, con los estándares del ladrillo 

panameño; de la misma manera se deben estudiar los acuerdos comerciales 

y/o  tratados de libre comercio entre Panamá y Colombia. 

Panamá se convierte en la mejor  opción ya que es un país que produce muy 

poco ladrillo para cubrir con su alta demanda, por sus grandes proyectos 

urbanísticos, por las grandes inversiones extranjeras y por sus proyectos de 

ampliación del canal de Panamá. La Republica de Panamá importa más de 

2.210.000 dólares en productos de la partida 690410 que corresponde al 

ladrillo de arcilla, lo cual lo convierte en el  país con mayores importaciones de 

ladrillo para el año 2011, con oportunidades para la empresa de poder entrar a 

este mercado, a diferencia de  Costa Rica y Chile que son países que no 

importan una cantidad significativa; Cabe anotar  que Colombia exporta hacia 

Costa Rica los productos derivados de la arcilla pero  Costa Rica presenta solo 

55.000 dólares en importaciones de estos productos para el año 2011, esto 

quiere decir que sus importaciones son demasiado bajas, e igualmente chile 
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que a pesar del arancel tan bajo que tienen del 6% solo importaron para el año 

2011,  69.000 dólares y no presenta importaciones desde Colombia de 

productos cerámicos. 
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11. DATOS QUE SE ESTABLECIERON PARA EL PROCESO DE 

EXPORTACIÓN DEL LADRILLO HACIA PANAMÁ: 

 

11.1 Punto De Embarque: Colombia- Puerto de Buenaventura20 

 

Figura  7. Mapa del punto de embarque 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 http://jomarular.files.wordpress.com/2010/01/valle-mapa.jpg 
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11.2 Punto De Desembarque: Panamá-Puerto de Balboa21 

 

Figura  8. Mapa del punto de desembarque 

11.3 Tipo De Transporte: Marítimo 

11.4 Empaque Y Embalaje De La Mercancía: Contenedor de 40’ en estibas 

de madera y enzunchados.  

11.5 Modo De Pago: carta crédito 

11.6 Término De Venta (INCOTERM) 

FOB: Franco a Bordo22 

Puerto de carga convenido Libre a bordo (FOB) significa que el vendedor 
entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el 
puerto de embarque. 

En este término también debe de realizar el despacho aduanero de 
exportación. Este término es comúnmente utilizado erróneamente por muchas 
empresas, por el uso de medios de transporte como el carretero, ferrocarril, 
incluso aéreo. 

Ya que este término es exclusivamente para los medios de transporte marítimo 
o fluvial. 

                                                           
21

 http://es.wannadive.net/spot/Central_America/Panama/ 
22

 http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/57-incoterm/110-que-es-incoterm-fob 
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El uso incorrecto de los INCOTERMS podría afectar en temas jurídicos, como 
el incumplimiento del contrato de compraventa y llegar a problemas legales que 
afectarían a las partes por no utilizar el correcto. 

Con lo que respecta, al seguro para transportar la mercancía al lugar de 
destino, el vendedor está libre de esta obligación. 

Sin embargo, el comprador tendrá el derecho de pedir ayuda al vendedor, si lo 
requiere, asumiendo los riesgos que pudieran pasar. 

El comprador debe de reembolsar todos los gastos realizados por el vendedor, 
por la obtención de documentos o información, como por ejemplo: del seguro o 
transporte principal. 

 

 

Figura  9. Termino de negociación INCOTERMS 
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12. EMPRESAS COLOMBIANAS QUE EXPORTAN PRODUCTOS 
SIMILARES AL PAÍS SELECCIONADO23 

 

En Colombia existen grandes ladrilleras las cuales exportan gran cantidad  de 

ladrillo hacia Panamá, las principales son las que se ven en la figura anterior, 

como las del departamento de Cundinamarca y Norte de Santander, quienes 

son nuestra competencia directa a nivel nacional, he allí la oportunidad para la 

empresa Arcillas de Occidente para exportar su producto hacia Panamá. 

  

Tabla 6. Exportaciones de ladrillo desde Colombia hacia Panamá 

                                                           
23

 Centro de información Proexport Armenia 
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13. MATRIZ DE COMPETITIVIDAD 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER PARA LA LADRILLERA 

ARCILLAS DE OCCIDENTE ROLDANILLO VALLE 

 

La industria ladrillera en el  mundo tiene un gran reto ya que los cambios 

climáticos, las tendencias, gustos y desafíos de la construcción están 

cambiando. Dicha industria enfrenta un reto aun mayor con el cuidado y 

conservación del medio ambiente, ya que en el ejercicio de su operación y 

funcionamiento causan un desgaste  del paisaje y contaminación del aire que 

respiramos; así que lo que deben de deducir es que su industria debe de 

evolucionar, aplicando nuevas tecnologías , industrializando los procesos e 

implementando nuevas formas de operación para la conservación del medio 

ambiente y sobre todo generando valor agregado a su empresa y a su 

producto, para llegar a ser competitivos en el mercado nacional e internacional. 

Por consiguiente la industria ladrillera  ya no puede depender de un solo 

producto para poder subsistir en su  industria. Es por ello que es esencial un 

estudio de estrategias para poder analizar los puntos importantes de su 

industria y poder obtener las ventajas y las diferencias competitivas que harán 

que pueda continuar creciendo en su industria. 

 

Aplicando el modelo de las cinco fuerzas de Porter, analizaremos las partes 

donde la industria ladrillera  va a tener mayores oportunidades o amenazas. 

 

13.1 AMENAZA DE NUEVOS  COMPETIDORES: 

A pesar de que la dinámica del sector de la construcción no ha sido la mejor, 

en los últimos años, aun así la competencia de este sector es significativa 

como las grandes ladrilleras, por el volumen de producción que manejan y la 

oferta exportable hacia países centro y norte americanos, con el ladrillo de 

arcilla. Industrias de un nivel de competitividad en procesos productivos 
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tecnificados, infraestructura que cumple con la norma y certificaciones de 

calidad que los acreditan y les dan un valor agregado.  

Barrera de entrada al mercado: 

 

La principal barrera que tiene un nuevo competidor en la industria ladrillera, es 

la competitividad con la calidad del producto y el precio, con Arcillas de 

Occidente la cual  ya tienen el ladrillo farol rayado  posicionado en un mercado 

determinado,  lo cual obliga a los nuevos posibles competidores a entrar con 

una pequeña escala, originando que ellos tengan un costo unitario más alto. 

 

La diferenciación del producto: 

Arcillas de occidente  tiene el ladrillo  farol rayado reconocido en el occidente 

del país por su calidad, color, resistencia a la humedad, a la compresión y 

rendimiento a la hora de construir, liviano y de buen aspecto,  respecto a las 

ladrilleras de la región, lo cual representa una ventaja competitiva que genera 

confianza en los clientes; debido a las nuevas tendencias del consumidor final 

con respecto a la edificación con el ladrillo farol rayado, abaratando costos y 

tiempo. 

En cuanto a requerimientos de Capital, definitivamente se necesitaría 

inversiones de gran magnitud para poder competir en esta industria, ya que 

como lo podemos ver  la inversión  del capital para poder iniciar plantas de  

procesos de fabricación de ladrillo y contar con la materia prima suficiente y 

disponible , además de la  distribución son enormes para poder entrar en esta 

industria. 

 

Una de las estrategias para combatir estos nuevos competidores es: La 

Ladrillera Arcillas de Occidente, considera  que es vital invertir en innovación, 

desarrollo de productos y actividades que les permita encontrar nuevas 

técnicas de producción y trabajo para impulsar la economía regional y 

conquistar nuevos nichos de mercado internacional, mejorando los procesos 
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para optimizar recursos, mano de obra, abaratando los costos de producción y 

poder ofertar en mercados internacionales. 

 

13.2 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

La competencia en este sector a nivel internacional Estados Unidos es el 

principal proveedor de productos cerámicos seguido de Nicaragua, en los 

últimos 2 años, como lo hemos analizado ésta competencia tiene un peso 

significativo, ya que tienen un portafolio muy amplio de productos cerámicos 

para el  sector de la construcción, con tecnología de punta y posicionamiento 

de marca en el mercado Panameño. La ladrillera Arcillas de Occidente como 

estrategia de rivalidad entre los competidores de talla internacional debe 

tecnificarse, hacer inversión en infraestructura y ampliar el portafolio de  

productos para así poder cumplir con las necesidades de los clientes 

panameños y el sector de la construcción tanto nacional como internacional. 

Hoy la ladrillera cuenta con una capacidad de endeudamiento del 17.99% lo 

cual nos indica que tienen  la capacidad de financiar un proyecto de ampliación 

de la planta para mejorar sus procesos y portafolio de productos; esta será una 

estrategia de mejora y crecimiento para poder competir con las grandes 

empresas productoras de ladrillo y productos cerámicos. 

 

13. 3  AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

La entrada al siglo XXI, la velocidad de la información y el hecho de que  cada 

vez las personas están mejor enteradas de los productos que pueden el medio 

ambiente y garantizar la calidad de sus construcciones, ha hecho que los 

clientes de hoy en día estén enfocados en la búsqueda de productos de buena 

calidad y muy asequible a la hora de construir sus proyectos urbanísticos. 

 

Lo que ha originado que las ventas del ladrillo farol hayan crecido y tenga éxito 
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a la hora de hacer los cálculos de rendimiento que favorezca la construcción de 

viviendas y/o proyectos urbanísticos, con mejores resultados y menores costos. 

Los principales productos sustitutos que tiene el ladrillo de arcilla son: 

La construcción en madera, el Hierro, el concreto, laminas prefabricadas. 

 

En este esquema podernos observar claramente como la tendencia de los 

cliente  de ladrillo tienen otras opciones de materiales de construcción para 

desarrollar sus proyectos, mientras tanto los materiales  llamados sustitutos 

para este producto han tenido una tendencia positiva en su consumo en los 

años en cuestión. 

 

Es por este motivo es que consideramos  que la fuerza fundamental de este 

estudio estratégico, es  el analizar los productos sustitutos y a partir de ahí es 

donde la empresa Arcillas de occidente, podrá hacer su estrategia para poder 

continuar con su participación en el  mercado como la tiene hasta ahora. 

 

Ahora bien, considerado lo anterior  Arcillas de Occidente ya ha observado la 

tendencia de sus consumidores finales , por lo cual  han reaccionado haciendo 

nuevos planes con miras a exportar e  ingresar a nuevos mercados con su 

producto y para esto hacer alianzas con entidades que financien este tipo de 

proyectos y así realizar las mejoras en infraestructura y tecnología e innovación 

y poder competir con las grandes industrias y mantenernos vigentes en el 

sector de la construcción con ladrillo de arcilla, garantizando a los clientes un 

producto de calidad y durabilidad.      

Las compañías que están posicionadas en el mercado panameño como 

Estados Unidos y Nicaragua, ofrecen un portafolio amplio en materiales de 

construcción  como lozas de cerámica, teja, ladrillos cara vista, adoquines, etc, 

esto ha originado primordialmente estar en aun presentes en la industria 

ladrillera, pero que ahora ya es diversificada, no solo con ladrillos y tejas y ha 

hecho que sigan permaneciendo como líderes en esta industria. 
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Más sin embargo la entrada de productos sustitutos a sus líneas de producción, 

ha  incrementado considerablemente los costos de producción así como de 

distribución, ya que los productos sustitutos que ganan mercado cada día en la 

industria, son realmente diferentes a sus antiguos esquemas de producción y 

distribución. 

 

Es aquí donde Arcillas de Occidente, debe de enfocarse en superar este reto y 

adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias que enfrente en la producción 

y distribución de estos nuevos productos sustitutos. Ya que como nuestra 

industria es pequeña en el sentido de competencia, los factores que podrían 

acercar a los clientes de tomar como decisión de comprar ladrillos para 

construir, podría ser efectivamente el costo del producto y su facilidad para 

adquirirlos. 

 

13.4 EL PODER DE LOS COMPRADORES 

Si no es de lo más importante, son primordiales los canales de distribución que 

pueda tener Arcillas  de Occidente, para poder hacer llegar a sus clientes sus 

productos. 

Sabemos que Arcillas  de Occidente, cuenta ya con experiencia a nivel 

nacional en la  rama de distribución y canales para hacer llegar sus productos, 

como lo son, el  valle del cauca, envíos de ladrillo Bahía solano,  centro, sur del 

valle del cauca. 

 

Es importante para ellos, afianzar sus lazos comerciales con los nuevos 

importadores panameños de conveniencia que están teniendo tanto éxito este 

sector.  

Aquí es donde el poder de estas nuevas empresa importadoras Panameñas de 

materiales de construcción, que efectivamente están teniendo un acercamiento 

con empresas Colombianas en las macro ruedas de negocios, podrían tener un 

grado significativo en la reducción de precios finales de venta al consumidor ya 

que no existen tanta intermediación en la comercialización del producto y  por 
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estar tan cerca del país objetivo, los clientes finales tiene el poder de iniciar un 

guerra de precios con las principales empresas importadoras de este tipo de  

productos. 

Para la ladrillera arcillas de occidente es de suma importancia tener en cuenta 

estos nuevos actores en las cadenas de distribución, fortalecer la presencia del 

producto derivado de la arcilla para con sus sustitutos. 

 

De igual forma el poder y la  diversificación de los productos de Arcillas de 

Occidente  podrían facilitar las negociaciones ante estos nuevos importadores 

Panameños, ya que de igual forma para ellos, sería esencial contar con la 

presencia de los productos Colombianos derivados de la arcilla como el ladrillo  

 

13.5 EL PODER DE LOS PROVEEDORES 

Teniendo en cuenta el poder de los proveedores de  Arcillas de Occidente, 

algunos de sus principales insumos  es la arcilla, la empresa cuenta con arcilla 

suficiente para trabajar durante 90 años, otro de sus insumos es la cascarilla de 

café para generar combustión a los hornos, la cual es de fácil adquisición por 

ser Colombia uno de los países que más produce café en América Latina. 

 A la hora de realizar la exportación del producto al mercado panameño, 

contamos con muchas empresas a nivel nacional que fabrican estibas tipo 

exportación cumpliendo con la norma.  

La empresa Arcillas de Occidente no depende de sus proveedores para la 

fabricación de su producto, dado que cuentan con su propia materia prima 

como lo es la arcilla y los insumos secundarios como la cascarilla de café no 

genera dependencia de algún proveedor especifico, en cuanto a las estibas, la 

empresa estudia la posibilidad de fabricar sus propias estibas para así bajar 

sus costos en el producto y mejorar la oferta exportable. 
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14. PROCEDENCIA DE LA COMPETENCIA – EXTRANJERA 

14.1. Lista de los países proveedores del producto importado por panamá24 

La competencia extranjera proviene principalmente  de China con datos de 

exportaciones  hacia Panamá de 17.000 dólares para el año 2011, Nicaragua con 5.000 

dólares para el mismo año respectivamente y esta Colombia con 3.000 dólares de 

exportaciones en el año 2011, de productos de arcilla para la construcción, entre otros 

 

Unidad : miles Dólar EUA

Exporta dore s

Va lor 

importa da  e n 

2 0 0 7

Va lor 

importa da  e n 

2 0 0 8

Va lor 

importa da  e n 

2 0 0 9

Va lor 

importa da  e n 

2 0 10

Va lor 

importa da  e n 

2 0 11

Mundo 44 31 57 359 35

China 2 0 3 315 17

Nicaragua 0 0 1 2 5

Colombia 29 15 50 9 3

España 0 0 0 6 3

Estados Unidos de América 6 0 0 0 3

Hong Kong (China) 0 0 0 0 2

México 0 2 2 0 2

Costa Rica 0 1 0 0 0

Cuba 0 3 0 0 0

Guatemala 3 4 0 0 0

Italia 0 0 0 26 0

Taipei Chino 0 5 0 0 0

Singapur 0 0 0 1 0

Venezuela 4 0 0 0 0

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Panamá Producto: 6904 Ladril los de construccion, bovedillas, cubrevigas y 

articulos similare

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

 

Tabla  7. Procedencia de la competencia  extranjera 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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15. COMERCIO BILATERAL ENTRE PANAMA Y COLOMBIA 

 

Producto: 690410 ladrillos de construcción (exc. De harinas silíceas fósiles o de tierras 

silíceas análogas, así como ladrillos refractarios de la partida 6902): ladrillo de 

construcción de barro o arcilla ordinaria. 

El comercio bilateral  fue reportado por Panamá, las importaciones para Panamá fueron 

reportadas por Panamá. 

Unidad: Dólar EUA miles.25  

Aquí se evidencia que Panamá importo en el año 2009, 50.000 dólares en ladrillo de 

construcción provenientes de Colombia lo que nos indica que existe oportunidad de 

entrar a este mercado con nuestro producto, sin embargo para el año 2011 disminuyo 

significativamente. 

 

 

Código 

del 

producto 

Descripción del producto 

Panamá importa 

desde Colombia 

Panamá importa 

desde el mundo 

Valor 

en 

2009 

Valor 

en 

2010 

Valor 

en 

2011  

Valor 

en 

2009 

Valor 

en 

2010 

Valor 

en 

2011 

'69041010  

Ladrillos de construcción (exc. de harinas silíceas fósiles 

o de tierras silíceas análogas, así como ladrillos 

refractarios de la partida 6902): ladrillo de construcción 

de barco o arcilla ordinaria 

50   0 

 

51   6 

'69041090  

Ladrillos de construcción (exc. de harinas silíceas fósiles 

o de tierras silíceas análogas, así como ladrillos 

refractarios de la partida 6902): ladrillos de 

construcción excepto de barro o arcilla 

0   0 

 

0   2 

 

Tabla  8. Comercio bilateral entre Panamá y Colombia 

                                                           
25

 http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|591||170||6904|||6|1|1|1|2|1|1|1|1 

http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|591||170||6904|||6|1|1|1|2|1|1|1|1
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16. IMPORTACIÓN A PANAMÁ, POR AÑO ESPECÍFICO, SEGÚN 

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PAÍS DE ORIGEN.26
 

En los siguientes cuadros encontramos a Panamá  y sus principales 

proveedores de ladrillo y derivados de la arcilla  en el mundo  como Nicaragua, 

España y Estados Unidos de América, con  cerca de 534.045 mil dólares para 

el año 2012 convirtiéndose en el principal proveedor de  Panamá de ladrillo de 

arcilla y sus derivados. 

 

CANTIDAD NETO BRUTO

6904 68,181 68,188 30,524 3,048

69041010

LADRILLOS 

DE 

CONSTRUCCIO

N, DE BARRO 

O DE ARCILLA 

ORDINARIA.

0 12,89 12,89 5,538 552

ESPAÑA 0 340 340 152 15

NICARAGUA 0 12,55 12,55 5,386 537

IMPORTACIÓN A PANAMÁ, POR AÑO ESPECÍFICO, SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 

Y PAÍS DE ORIGEN

VALOR CIF 

(EN 

BALBOAS)

IMPUESTO 

TRAMITAD

O (EN 

BALBOAS)

LADRILLOS DE 

CONSTRUCCION, 

BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y 

ARTICULOS SIMILARES, DE 

CERAMICA.

PESO (EN KILOS)

AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PAÍS DE ORIGEN

 

                                                           
26

 http://www.contraloria.gob.pa/inec/ComercioExterior/ 
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VALOR CIF 

(EN 

BALBOAS)

IMPUESTO 

TRAMITAD

O (EN 

BALBOAS)

CANT NETO BRUTO

6904 2,195,854 2,195,859 2,362,416 236,233

69041010

LADRILLOS 

DE 

CONSTRUCCIO

N, DE BARRO 

O DE ARCILLA 

ORDINARIA.

0 1,403,191 1,403,191 534,045 53,403

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMERICA

0 1,403,191 1,403,191 534,045 53,403

LADRILLOS DE 

CONSTRUCCION, 

BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y 

ARTICULOS SIMILARES, DE 

CERAMICA.

AÑO: 2012P

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PAÍS DE ORIGEN

IMPORTACIÓN A PANAMÁ, POR AÑO ESPECÍFICO, SEGÚN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Y PAÍS DE ORIGEN

PESO (EN KILOS)

 

Tabla 9. Importación a Panamá, por año específico, según descripción 

arancelaria y país de origen 
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17. PERFIL SOCIOECONÓMICO Y LA CULTURA DE NEGOCIOS DE 

PANAMA: 

Capital: 

Idioma: 

Tipo de gobierno:  Democracia constitucional

Religión:  Católica 85%, protestantes 15%

Moneda:  Balboa de Panamá (Panamá)

Principales ciudades:  Chiriquí Pa, Colón, Panamá

Población: 

PIB (US$ millones): 

PIB per cápita (US$): 

% Crecimiento PIB: 

Tasa de devaluación (%) 

Tipo de cambio (moneda del país/USD$): 

Tipo de cambio bilateral (moneda del país/CO$): 

Tasa de desempleo (%): 

Inflación (%):  5.90

Riesgo de no pago: A4 (COFACE)[1]

14,300.00

0.60

0.00

0.97

1,775.29

4.50

Datos Generales

Indicadores Socio-Económicos

Panama

Español

3.510.045

51,260.00

27 

Tabla  10. Perfil socioeconómico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso
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18. PANORAMA ECONOMICO Y POLITICO28 

 

 Geografía  

Panamá limita con Costa Rica al oeste y con Colombia al este. La forma 

arqueada de Panamá refleja muy bien sus funciones de puente entre dos 

continentes y canal entre dos océanos. Su punto más delgado cuenta con una 

longitud de 50 km, tiene una costa en el Atlántico de 1.160 km. y de 1.690 km. 

en el Pacifico. El famoso Canal de Panamá tiene una longitud de 80km y divide 

el país en dos regiones: Occidental y oriental.  

Hay muchas islas cerca de la costa panameña, siendo los archipiélagos más 

grandes San Blas y Bocas del Toro en el mar Caribe. Panamá posee dos 

cadenas montañosas que la atraviesan, donde el pico más alto es el volcán 

Barú con 3.475 mts.  

Además de la capital, Ciudad de Panamá, se destacan como principales 

ciudades: David, Balboa, Contadora y Gamboa.  

 Población  

La población panameña ascendió en 2007 a 3.337.000 habitantes, está 

compuesta en un 50,45% por hombres y en un 49,55% por mujeres. El 70% de 

la población es mestiza, el 14% son indios, el 10% de blancos y el 6% restante 

son amerindios. La mayoría habita en las zonas urbanas del país, mientras que 

el 33,4% vive en el campo. Están distribuidos en las principales ciudades de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 1. Participación de la Población en las 
principales ciudades.  

Ciudad  

Participación  

Panamá  48,89%  

Chiriquí  12,98%  

Veraguas  7,36%  

Colón  7,19%  

Coclé  7,13%  

Tabla 11. Participación de la población en las principales ciudades de 

Panamá 

                                                           
28

http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4053DocumentNo7383 
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 Distribución de la población según rangos de edad Grupo de edad 

29 

Como se puede observar la mayor parte de la población que vive en las zonas 

urbanas vive en Ciudad de Panamá. Con relación a la distribución de la 

población, según rangos de edad se puede observar lo siguiente:  

 

 

 Distribución de la población según rangos de 
edad Grupo de edad 

Porcentaje  

0 a 4 años  10,55  

5 a 9 años  10,54  

10 a 14 años  10,21  

15 a 19 años  9,51  

20 a 24 años  8,92  

25 a 29 años  8,76  

30 a 34 años  8,08  

35 a 39 años  7,12  

40 a 44 años  5,96  

45 a 49 años  4,93  

50 a 54 años  4,04  

55 a 59 años  3,28  

60 a 64 años  2,56  

65 y más años  5,54  

 

Tabla 12. Distribución de la población según rangos de edad   

 

 Evolución del PIB  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:  

El sector agropecuario creció en 4.4% con respecto al año anterior, debido al 

desempeño favorable de las actividades agrícolas, el incremento de la 

producción avícola y porcina, así como la actividad de silvicultura, que presentó 

un desempeño positivo.  

El cultivo de frutas diversas mostró un aumento de 20.8%, destacándose el 

melón, la sandía y la piña con incrementos de 17.6%, 19.8% y 29.0%, 
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respectivamente. La caña de azúcar presentó un aumento de 2.1%, explicado 

por la cuota azucarera.  

Igualmente, se destacaron el cultivo de sorgo con crecimiento de 38.5%, los 

productos hortícolas con 6.5% y la floricultura con 1.8%, favorecida ésta por la 

demanda externa.  

El valor agregado en la producción de banano creció en 1.1% y el café logró un 

mayor rendimiento por la alta calidad del producto, registrando un alza de 

4.7%. Entre los rubros cuyas producciones presentaron disminución, están el 

arroz en 7.6%, debido a la reducción en la superficie sembrada a máquina y el 

frijol en 20.0%. En la producción pecuaria, se destacó el valor agregado en la 

cría de cerdos, mostrando una tendencia positiva de 7.1% y las aves de corral 

con aumento de 6.6%, en respuesta a la mayor demanda interna.  

El ganado lechero por su parte, experimentó un leve crecimiento en su valor 

agregado de 0.7%; mientras que el ganado vacuno mostró una baja de 7.6%.  

La silvicultura creció en 3.6%, favorecida por la Ley de Incentivos Forestales, 

las plantaciones de árboles maderables, los permisos de subsistencia y 

comunitarios, así como por la producción de leña y carbón vegetal.  

 

 Pesca30 

La actividad pesquera para el 2007, mostró una disminución de 2.2%, debido a 

cambios climatológicos y al aumento en los precios del combustible, que afectó 

la exportación de algunos productos marinos.  

 

 Explotación de minas y canteras 

Esta actividad creció 19.6% anual, debido a una mayor demanda de piedra, 

arena y arcilla, por la dinámica del sector construcción en obras residenciales y 

no residenciales, y el continuo desarrollo de obras públicas.  

 

 Industrias Manufactureras 
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Para el periodo compilado, esta categoría alcanzó un crecimiento de 5.7%, en 

comparación con el año anterior.  

En el sector se destacaron la elaboración de bebidas, que mostró una tasa 

positiva de 6.5 %; la producción, elaboración y conservación de carne, 

pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, que en conjunto creció 

en 3.7 %, la fabricación de papel y productos de papel en 10.7 % y la 

fabricación de otros productos minerales no metálicos en 17.2 %. 

  

 Electricidad y agua31 

La producción del sector electricidad y agua creció en 5.1% anual, por efecto 

del incremento en la producción de energía eléctrica, principalmente de 

generación térmica, que se elevó en 20.0%, mientras que la de generación 

hidráulica, aumentó en 4.0%. La facturación de agua potable mostró un cambio 

positivo de 6.6%.  

 

 Construcción 

El valor agregado anual de la construcción, presentó un incremento conjunto de 

19.6%, compuesto por la producción de mercado de obras de construcción que 

aumentó 19.8% y por la construcción para uso final propio, que reportó un alza 

de 15.5%.  El crecimiento sostenido del sector, es efecto de la ejecución de 

inversiones públicas y privadas en proyectos residenciales, no residenciales y 

otras obras de ingeniería civil, que comprenden los trabajos de la segunda fase 

del corredor norte, el avance en la construcción del segundo tramo de la 

autopista Panamá-Colón, las inversiones realizadas por la Autoridad del Canal 

de Panamá, los proyectos de ampliación y rehabilitación de infraestructuras 

viales que lleva adelante el Gobierno y la expansión de los principales puertos 

del país. De los indicadores más importantes vinculados a esta actividad, los 

permisos de construcción se incrementaron en 29.3% y la producción de 

concreto premezclado en 15.6%.  
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 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos32  

El sector comercial presentó un incremento anual de 8.4%. El comercio al por 

mayor aumentó en 13.6%, por las ventas de alimentos, bebidas y tabaco, 

combustible y materiales de construcción. Por su parte, el comercio al por 

menor registró un crecimiento de 10.6%, resultado de las ventas de alimentos, 

autos, motocicletas y combustibles.  La actividad comercial mayorista 

desarrollada en la Zona Libre de Colón, creció en 5.1%, impulsada por el 

aumento de la demanda proveniente de Centro y Sur América.  

 Hoteles y restaurantes 

El valor agregado total anual de estas actividades evolucionó positivamente en 

14.6%, explicado por el crecimiento de la actividad hotelera en 18.6%, 

favorecida por la mayor inserción de Panamá como destino turístico en los 

mercados internacionales. El número de turistas que visitó el país, creció en 

28.6%33.  

 Balanza de Pagos  

El sector externo de la economía panameña reflejó en el 2007, un saldo 

negativo de B/.1,576.7 millones en la Cuenta Corriente. Comparado con el 

valor obtenido en el 2006, se observó un incremento de B/.1,024.7 millones, 

efecto del aumento en las importaciones de bienes y el pago de servicios 

factoriales o renta, por la utilización de capital proveniente del exterior. 

El déficit de la Balanza de Bienes creció en 92.0%, alcanzando un saldo de 

B/.3,313.3 millones, en donde las importaciones nacionales FOB (bienes de 

capital, de consumo y materias primas), aumentaron en 41.4%, debido a la 

intensa actividad económica que se desarrolla en la República, mientras que 

las exportaciones nacionales FOB ascendieron en 9.7%.  

Entre los valores exportados con una variación positiva para el 2007, se 

destacaron las pieles y cueros con 58.3% y la ropa con 26.0%. Sin embargo, la 

exportación de ganado vacuno en pie disminuyó como consecuencia de los 
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cambios climatológicos, que afectaron tanto al ganado como a los herbajes 

para su alimentación. 34 

Durante el 2007, en el sector agropecuario sostuvieron su buen desempeño los 

cultivos frutícolas como la sandía con incremento de 24.5%, el melón 19.6% y 

la piña con 16.1%, como resultado de una consistente demanda en los 

mercados internacionales. La exportación de café generó un monto de B/.16.2 

millones, por un incremento del área sembrada con respecto al período 

anterior. La exportación de banano continúa recuperándose luego de haber 

sufrido una fuerte crisis causada por la sigatoka negra, inundaciones en las 

plantaciones y huelga de los trabajadores.  

El sector pesquero mantuvo su tendencia negativa, debido al encarecimiento 

de los insumos necesarios para la producción, con excepción de la exportación 

de camarón, que experimentó un alza de 11.7%, destinada a los Estados 

Unidos, Colombia, Francia y España, entre otros. La exportación de larvas de 

camarón y de harina y aceite de pescado experimentaron una caída de 51.3% 

y 22.0%, respectivamente.  

El movimiento comercial de las empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón, 

alcanzó en el 2007, valores por encima de los B/.16,000.0 millones, 

desglosados en B/.7,700.0 millones en importaciones y B/.8,500.0 millones en 

reexportaciones. La Balanza de Servicios continúa su comportamiento 

creciente con un saldo positivo de B/.2,832.4 millones, superando en B/.619.0 

millones al registrado en el 2006.  El turismo se ha convertido en una actividad 

importante para la generación de recursos en el país, lo cual se ve reflejado en 

el aumento de visitantes y favorece el incremento en la entrada de divisas que 

contribuyen al crecimiento económico. Así tenemos, que durante el 2007, los 

visitantes dejaron ingresos que ascienden a B/.1,184.8 millones; cifra que 

comparada con la del 2006, revela un crecimiento de  23.4%, atribuible, entre 

otros factores, a los eventos que se llevan a cabo en los diversos atractivos 

turísticos que brinda el país, así como también a la promoción turística 

realizada en el exterior. Al ofrecer ventajas como centro de inversiones, y ser 

una plataforma logística de servicios, transporte y comunicación, el país goza 
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actualmente de un auge en las telecomunicaciones. Para el 2007, el 

incremento en este renglón fue de 33.0%.  

Los ingresos por servicios portuarios aumentaron en 53.6%, debido en parte al 

movimiento de carga en contenedores y a los servicios ofrecidos por las 

agencias navieras a clientes externos, el cual refleja una entrada de divisas por 

el orden de los B/.406.8 millones, registrándose una notable crecimiento en 

esta actividad por  B/.142.9 millones, en comparación con el año anterior. 

 

 Desempleo35 

Una medición realizada en marzo de 2008 reveló que el empleo ha seguido 

creciendo y que la tasa de desempleo a nivel nacional disminuyó del 7,3% al 

6,3% en 12 meses. Han surgido algunos indicios de escasez de personal 

calificado, ejecutivos y otros empleados en el área de hotelería, restaurantes y 

turismo. Asimismo, de acuerdo con indicadores puntuales las remuneraciones 

comienzan a disparase en algunos sectores como el de la construcción, 

superando el monto acordado originalmente en negociaciones colectivas. El 

salario mínimo del sector público se ajustó en 2008 y por primera vez superó 

los 300 dólares mensuales. 

El crecimiento observado en 2008 fue impulsado principalmente por los 

sectores de la construcción, el comercio y el transporte. La variación de la 

demanda interna refleja un crecimiento del consumo en términos reales de 

aproximadamente un 6,5%. Se estima que la variación de la tasa de formación 

bruta de capital fijo llegaría al 22% a fin de año, debido a que se continúan 

ejecutando varios grandes proyectos de infraestructura. En 2008 el sector de la 

construcción registró un crecimiento del 22,7% comparado con un 20,3% en 

2007, lo que se atribuye a la fuerte inversión bruta en proyectos residenciales 

proveniente del sector privado. Un indicador del dinamismo de este sector es la 

producción de concreto premezclado, que superó los índices del año anterior 

en cada uno de los meses de 2008. A pesar de registrarse despidos al final del 
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año, el empleo en el sector de la construcción se mantuvo por sobre las 75.000 

personas.36  

 

Tabla  13. Principales Indicadores Macroeconómicos de Panamá  

 Análisis del Entorno Político  

Panamá tiene un sistema de tres ramas independientes: ejecutiva, legislativa y 

judicial. A continuación una breve descripción de cómo funcionan:  

 El Sistema Ejecutivo está conformado por el Presidente y dos 

vicepresidentes (elegidos por voto popular directo para un período de 

cinco años) y un gabinete de 12 ministros.  

 

 El Sistema Legislativo está compuesto por la Asamblea Legislativa, que 

es su máximo organismo y cuenta con 72 miembros elegidos por un 

período de cinco años.  

 

 “El Sistema Judicial tiene como máxima autoridad la Corte Suprema de 

Justicia, compuesta por nueve magistrados nombrados por el Gabinete 

y aprobados por la Asamblea Legislativa por un término de diez años, 

Cinco Tribunales Superiores de Distrito Judicial con 19 magistrados y 
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Fuente: Informe del Contralor, Contraloría de Panamá. CEPAL. Cálculos Proexport. Actualizado 29/12/08.(1) AAA=Menos 

riesgoso; D=más riesgoso. 

  

Principales Indicadores 
Macroeconómicos de Panamá 

Indicadores  

2005  2006  2007  

PIB. (US$ millones)  15.466 17.097  19.740 

PIB. Crecimiento (%)  6,9 8,1  11,2 

PIB per cápita  4.791 5.206  5.915 

Inflación (%)  3,3 2,3  4,2 

Desempleo (%)  7,2 6,7  4,7 

Tipo de Cambio Dólar/Balboa  1 1  1 

Tipo de Cambio Bilateral 
Peso/Balboa  

2.320,77 2.357,98  2.077,81 

Riesgo País (1)  BB  
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juzgados de circuito y municipales”.( Fuente: Informe del Contralor, Contraloría de 

Panamá. CEPAL. Cálculos Proexport. Actualizado 29/12/08.(1) AAA=Menos riesgoso; D=más riesgoso) 

 

Las provincias se dividen en 67 distritos y 510 corregimientos. Están 

encabezadas por un gobernador, nombrado por el Presidente y un Consejo 

Municipal integrado por los delegados de los corregimientos.  

 

 Sistema Legal  

Basado en la Ley Civil  

Constitución Política adoptada el 11 de octubre de 1972, reformada en abril de 

1983 y 1994.  

 

 Ramas del Gobierno  

La Ejecutiva (Presidente)  

Legislativa (Congreso unicameral Asamblea Legislativa de 72 escaños, cuyos 

miembros son elegidos por voto popular para un período de cinco años)  

Judicial (Corte Suprema de Justicia)  

 

 Divisiones Administrativas  

Panamá tiene nueve (9) provincias y dos (2) comarcas: Bocas del Toro, 

Chiriquí, Cocle, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Ngobe-Bugle, Panamá, 

San Blas y Veraguas.  

 Sufragio  

Todos los mayores de 18 años de edad.  

Universal y obligatorio.  

 

 Partidos Políticos  

Arnulfista  

Democrático Cristiano  

Renovación Cívica  

Cambio Democrático  

Revolucionario Democrático  
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Nacional Liberal  

Movimiento Renovación Nacional  

Movimiento Republicano Liberal Nacionalista  

Partido Solidaridad  

 

 Comercio Exterior  

Análisis del comportamiento de la Balanza Comercial  

La balanza comercial panameña presentó en el período 2005 - 2007 una 

tendencia deficitaria creciente, al pasar de US$ 3.189,6 millones en 2005 a 

US$5.118 millones en el último año. En el año 2007 el déficit se incrementó 

significativamente en US$1.309 millones con respecto al año anterior motivado 

por un mayor volumen de importaciones.37   

Tabla 4. Balanza Comercial de Panamá 
Millones US$  

Millones US$  Millones US$  

COMERCIO EXTERIOR  2005  2006  2007  

EXPORTACIONES (FOB)  963,2 1021,9 1120,5 

IMPORTACIONES (CIF)  4152,8 4830,9 6238,5 

BALANZA COMERCIAL  -3189,6 -3809,0 -5118,0  

 
Tabla  14. . Balanza Comercial de Panamá 

Principales Socios de Importación  
 
Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones panameñas, 

durante 2007, con una participación de 33,31%, seguido por Curazao con 

7,84%, Costa Rica con 5,75%, España con 5,24% y México con 4,29%. Los 10 

principales socios proveen el 68,63% del total importado. Colombia vendió a 

Panamá un 3,40% del total. 
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 Fuente: Contraloría General de Panamá, cifras preliminares de Rep. De Panamá. 
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19. ACUERDOS COMERCIALES DE PANAMA 
 

 
Panamá es miembro de la OMC desde el 6 de septiembre de 1997. Ha suscrito 

Acuerdos de Libre Comercio con Singapur, Taiwán y Centroamérica, con esta 

última ha suscrito los acuerdos durante 2007 con El Salvador, Costa Rica y 

Honduras, están pendientes Guatemala y Nicaragua. También ha suscrito 

Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Chile, los cuales se 

encuentra en proceso de aprobación por parte de los entes legislativos internos 

de cada país.  Panamá también ha suscrito acuerdos de alcance parcial con 

México, República Dominicana y Colombia. Panamá es beneficiario de la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe que provee libre acceso a las exportaciones 

panameñas en Estados Unidos.  

A continuación se presentarán resumidamente estos acuerdos comerciales por 

medio del siguiente cuadro:  

 

Tabla 9. Resumen de los principales Acuerdos 
Comerciales de Panamá Tratado  

Fecha firma  

Acuerdo de Complementación Económica con 
Colombia  

09/07/1993  

Acuerdo de alcance parcial con México  22/05/1985  

Tratado Comercial con República Dominicana  17/07/1985  

Tratado de Libre Comercio con Singapur  01/03/2006  

Tratado de Libre Comercio con Taiwán  21/08/2003  

Tratado de Libre Comercio Centroamérica – 
Panamá. El Salvador – Panamá (desde el 
6/03/2002)  

2007 excepto con Guatemala y 
Nicaragua  

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos  28/06/2007  

Tratado de Libre Comercio con Chile  27/06/2006  

 

Tabla 15. Resumen de los principales Acuerdos Comerciales de Panamá  

 Acuerdo de Alcance Parcial (APP) entre Colombia y Panamá  

Con el fin de fortalecer el intercambio comercial se suscribió en Cartagena de 

Indias el 9 de julio de 1993, un AAP de tipo comercial entre las Repúblicas de 

Colombia y Panamá que permite el otorgamiento de preferencias, con respecto 

a los gravámenes y demás restricciones aplicadas a la importación de los 
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productos negociados por ambas partes cuando estos sean originarios y 

provenientes de sus respectivos territorios.  

 

 Ampliación del AAP  

Luego de la firma del Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance 

Parcial (AAP) que tuvo lugar el 15 de febrero de 2005 en Panamá, entre los 

Ministros de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero y de Comercio e 

Industrias de Panamá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias recíprocas 

entre el 100% y 30%. Que incluyen Pescados y moluscos, palmitos, frutas 

tropicales, caucho, baúles y maletas, papeles, cascos de seguridad, tuercas y 

tornillos y vidrios de seguridad, entre otros. Este entró en vigencia el 17 de 

marzo de 2005. 

 Normas Técnicas  

El gobierno de Panamá designó la Comisión Panameña de Normas Técnicas 

(COPANIT), una agencia del Ministerio de Comercio e Industria, como la 

autoridad nacional para la participación en el programa de la Organización 

Internacional de Normas ISO 9000. Es miembro de la Comisión Panamericana 

de Normas (COPAN), con sede en Venezuela.  

La Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT), es un 

ente de consulta y un organismo asesor del Ministerio, no tiene función de 

expedir normas, sólo asesora.  

Revisa los proyectos de normas dentro del período de discusión pública.  

Está integrado por representantes del sector público y privado (son catorce 

miembros) y se convoca por llamado de la DGNTI.  

 

 Normas Ambientales  

Panamá hace parte de los siguientes Acuerdos Internacionales del Medio 

Ambiente: Biodiversidad, Cambios Climáticos, Protocolo de Cambios 

Climáticos de Kyoto, Descertificación, Especies en Peligro, Desechos 

Peligrosos, Ley del Mar, Dumping Marino, Prohibición de pruebas nucleares, 
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Protección a la Capa de Ozono, Polución de Barcos, Tropical Timber (1983 y 

1994) y Firmó pero no ratificó el tratado de Conservación de la Vida Marina. 

 Estructura Arancelaria y Tarifas38 

La República de Panamá utiliza el sistema armonizado como nomenclatura 

arancelaria. Los aranceles o tipos impositivos con que están gravadas las 

mercancías presentan diferentes niveles:  

Las partidas arancelarias de importación prohibida, que se refieren a los 

productos de jugos y extractos de opio o marihuana para fines distintos del 

medicinal (13.03.01.02) y a los cohetes de pirotecnia (38.05.80.01).  

Las partidas arancelarias específicas como de importación restringida que se 

refieren a los productos que requieren de una autorización especial por parte 

del organismo gubernamental correspondiente y comprenden los billetes de 

lotería extranjer, los vehículos blindados de combate, los barcos de guerra, los 

barcos de guerra destinados al desguace, las armas blancas distintas de las 

deportivas, las armas de guerra, las partes identificadas como de armas de 

guerra y los juegos con mecanismos para lugares públicos que premian con 

dinero o monedas.  

Tras la incorporación de Panamá a la OMC, los tipos de gravamen ad valorem 

que recoge el actual arancel panameño son cinco: 40%, 15%, 10%, 5% y 3%. 

El tipo más alto ha quedado para partidas sensibles que tendrán un desarme 

arancelario más lento (arroz, leche y derivados principalmente). En los tipos 

inferiores o iguales al 10% se engloba la gran mayoría de partidas, lo que viene 

a poner de manifiesto la significativa reducción arancelaria emprendida por 

Panamá en consonancia con los compromisos adquiridos internacionalmente.  

Toda mercancía que ingrese al país para su consumo es gravada con un 5% 

por concepto de impuesto de transferencias de bienes muebles y servicios 

(ITBMS) sobre el valor de aduana más el arancel que se hubiere aplicado.  
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 Fuente: Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 

30/12/08.   
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 Etiquetado y Marcado  

 

 Etiquetado  

Todos los productos que sean para la venta en Panamá, sean producidos en el 

exterior o localmente, deben mostrar en sus contenedores, cubiertas, sellos o 

empaques, el contenido, los ingredientes, la forma del producto, las 

propiedades físicas o químicas, la fecha de vencimiento, el número del lote, la 

dirección y el nombre del fabricante.  

Los sellos deben estar en español o inglés, excepto para las medicinas, 

productos para el hogar y alimentos, los cuales requieran instrucciones 

especiales como dosis, uso y peligros. Estos sellos deben estar en español.  

Los productos que sean vendidos en forma de paquetes deben tener en un 

lugar visible el peso neto o la cantidad. Para los paquetes de productos 

alimenticios, el sello debe llevar el nombre o la designación comercial del 

articulo; los componentes, si los artículos son diferentes a huevos, carne, etc. 

Se debe identificar la clase de mezclas que no son conocidas con los nombres 

específicos, el peso neto o el volumen de los contenidos, la calidad, el país de 

origen. Los productos alimenticios deben ser registrados y el número de 

registro debe estar en algún lugar del paquete o envoltura.  

Todos los productos farmacéuticos deben tener los sellos o etiquetas en 

español y deben llevar el número de registro designado para cada producto por 

el Ministerio de Salud Pública. 

Los cigarrillos que sean importados deben llevar un sello que diga "Panamá" en 

tinta roja. La importación de cerveza y bebidas carbonatadas deben tener la 

palabra "Panamá" impresa o estampada en un lugar visible de los sellos o 

envolturas. Los vinos requieren un marcado especial. Todas las marcas de 

pesos deben ser expresadas en kilogramos.  

 Marcado  

No existen estipulaciones de cómo se deben marcar los productos, se deben 

seguir las prácticas normales para estos casos. En general, todas las marcas 

identificadoras, incluyendo las marcas de puertos, deben estar escritas en los 
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paquetes o envolturas para facilitar la llegada de los cargamentos. Los 

paquetes deben ser numerados cuando los contenidos no sean identificados 

fácilmente sin números. Los pesos no son un requerimiento para expresar, 

pero es preferible mostrarlos en algún lugar.  

Todos los productos que lleguen a Panamá en consignación para ser 

reexportados deben ser marcados inmediatamente con "PANAMA, IN 

TRANSIT" en cada caja o por fuera de los contenedores. 

 

 Formas De Organización De Los Negocios 39 

 

De acuerdo con la constitución de Panamá, los nacionales y los extranjeros son 

exactamente iguales para la ley, tanto las compañías nacionales como las 

extranjeras deben llenar los mismos requisitos para organizar u operar sus 

negocios en Panamá. Existen restricciones para la participación de extranjeros 

en los negocios de vender al por menor y para ejercer algunas profesiones. 

Pero existen vías legales para sobrepasar estas restricciones.  

Dependiendo del sector los factores de comercialización en Panamá se 

caracterizan por:  

Alta concentración en pocas empresas conformadas a través de grupos o 

holdings de tipo familiar. (Motta, Galindo, Arias, Melo, etc.).  

Alta concentración geográfica (alrededor del 75%) en la región metropolitana 

(Colón y Panamá). En algunos sectores llega al 90%.  

Especialización geográfica tanto de la industria como de los servicios en tres 

zonas, Panamá (industria y servicios), Colón (Zona Libre) y Chiriquí 

(agroindustria).  

El tamaño empresarial es pequeño, pues son muy pocas las empresas de más 

de 500 trabajadores, todas ellas del sector servicios.  

Comercialización a través de exclusivas. El empresario panameño prefiere la 

exclusividad del producto.  

                                                           
39

 Fuente: "Guía de Negocios de Panamá ", Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Ministerio de Economía y Hacienda de España, enero de 2008. Tomado el 30/12/08.   
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Comercialización de bienes y servicios: existen los canales y figuras habituales, 

importadores, distribuidores, puntos de venta mayoristas y minoristas. 

Importancia más del precio sobre la marca, lo que explica el gran número de 

importaciones del Sudeste asiático.  

Baja especialización de los importadores: (importan de todo, desde máquinas 

herramienta hasta alfileres, etc.). Se debe al limitado tamaño del mercado, que 

les impide dedicarse a un solo producto.  

La cadena de comercialización es corta. El importador es distribuidor a la vez y 

mayorista, en algunos casos hasta llega a la venta al por menor.  

Utilización de la Zona Libre de Colón como un gran centro de almacenamiento 

y manejo de inventarios para el mercado panameño, sobre todo en productos 

no perecederos procedentes de Asia.  

La Feria Comercial más importante del país es Expocomer, tiene carácter anual 

(marzo) y es multisectorial, organizada por la Cámara Panameña de Comercio.  

Los empresarios están organizados en Cámaras, siendo la más importante la 

de Panamá, seguida de la de Chiriquí y Colón. Otras Asociaciones importantes 

son: El Sindicato de Industriales de Panamá, Asociación de Ejecutivos de 

Empresa y la Asociación de Importadores de Víveres (Acovipa). La 

organización más importante dentro de los Sectores es la Cámara de la 

Construcción.  

La mayoría de los sectores están desregulados, a excepción de los servicios 

públicos. Recientemente el sector telecomunicaciones entró en libre 

competencia y el de hidrocarburos.  

 Mercadeo De Productos Y Servicios:40 

 Distribución  

Los canales de mercadeo en Panamá son simples, los importadores directos 

actúan como vendedores al por mayor y también como vendedores al detal. 

Esta situación es común para las confecciones, partes de automóviles y 

productos de hardware.  

                                                           
40

 Fuentes: Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 

30/12/08.   
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En el caso de productos de consumo masivo, alimentos y medicinas, las 

operaciones de ventas al por mayor y al detal, se realizan por separado.  

En el sector de productos industriales las ventas son generalmente manejadas 

por agentes locales exclusivos o distribuidores y en algunos casos las firmas 

locales realizan sus compras directamente por medio de brokers o a los 

productores. Mucho de los mayores importadores de Panamá son también 

distribuidores regionales localizados en la Zona Libre de Colón. Generalmente 

los importadores o distribuidores de esta zona, tienen afiliaciones con los 

almacenes de la ciudad de Panamá para las ventas al detal en el mercado 

local.  La ciudad de Panamá vende el 65% del total nacional de productos de 

consumo masivo, el 35% restante se divide entre las principales ciudades: 

David, Santiago, Chitre y Colón. 

 Técnicas de Mercadeo  

Los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño 

son: calidad, servicio al cliente, reconocimiento de la marca y un empaque 

atractivo.  

Las estrategias agresivas de mercadeo son usualmente necesarias para lograr 

el éxito en este mercado.  La competencia entre distribuidores se decide 

generalmente por el entrenamiento y soporte que recibe de sus representados. 

Las compañías deben hacer esfuerzos para proveer entrenamiento y servicio 

técnico a los distribuidores, y estar seguros que los distribuidores tienen los 

recursos para ofrecer soporte después de venta, incluyendo repuestos, equipos 

de servicios, etc. La estructura de precios para la importación de productos en 

Panamá depende del nivel de competencia. Los costos de transporte y los 

impuestos de importación dependen del producto. En algunos casos, los 

precios para los productos de consumo y alimentos son mayores que los 

promedios mundiales debido a los carteles del mercado local. 
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 Logística Y Transporte 41 

 Panorama General  

La República de Panamá se encuentra ubicada en América Central entre los 

océanos Pacífico y Atlántico. Limita con Colombia cuya frontera es de 225 Km 

y con Costa Rica con el que comparte 330 km de frontera. Su privilegiada 

ubicación le permite servir de puente entre el Norte y Sur del continente, al 

igual que entre Oriente y Occidente.  

Abarca una extensión total de 78.200 Km2, con 1,700 Km de Costa sobre el 

Océano Pacífico y 1,287 Km. sobre el Mar Caribe, posee una de las rutas más 

importantes del comercio mundial como es el Canal de Panamá, considerado 

uno de los más importantes Centros Logísticos para el transporte y acopio de 

carga del mundo. En este se conjugan ventajas como: modernos puertos en 

ambos océanos interconectados por el ferrocarril, carreteras y aeropuertos 

internacionales con capacidad para ofrecer todo tipo de servicios de manejo de 

carga y el enlace con las rutas marítimas más importantes del mundo que 

facilitan la creación de puentes multimodales, cuyo potencial en las áreas de 

mercado y producción son de importantes dimensiones.  

Los principales destinos de exportaciones de Panamá son Estados Unidos, 

España, Países Bajos, Suiza y Costa Rica, siendo sus principales productos 

banano, camarones, azúcar, café y confecciones; mientras que el origen de sus 

importaciones se concentran en Estados Unidos, Antillas Holandesas, Costa 

Rica y Japón en productos como bienes de capital, productos alimenticios, 

bienes de consumo y químicos.  

Durante el 2007 se exportaron desde Colombia al territorio Panameño la suma 

de USD 246.321.971 en valor FOB, que equivalen a 395.963 toneladas; de 

estas el 23.25% se realizó vía aérea y el 76.74% vía marítima. Por su parte 

durante el primer trimestre del 2008 las exportaciones totales alcanzaron la 

suma de USD 65.981.765 en valor FOB que corresponden a 81.503 toneladas, 

ubicándolo como el destino número veinticinco de las exportaciones del país. 

                                                           
41

 Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport – Colombia. La información incluida en este perfil es de carácter 

indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un 
embarque específico. Última revisión: 08/08/2008.   
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De este total el 96.73% corresponden a exportaciones no tradicionales y el 

3.26% a exportaciones tradicionales. El mayor volumen de estas exportaciones 

se realizó vía marítima con el 76.42% del total exportado.  

La actividad productiva panameña se concentra en el sector terciario que 

abarca el 77% del PIB. Los sectores más importantes son: los servicios del 

Canal de Panamá, Banca y Finanzas, Seguros, Puertos, Registro de las 

insignias de los buques y el turismo. La economía también se beneficia de la 

Zona Libre de Colón que es la sede de más de dos mil compañías. Por su parte 

el sector secundario concentra el 16.4% del PIB, las industrias más importantes 

son las de cemento y materiales de construcción, bebidas, adhesivos, 

automóviles y procesamiento de azúcar. La agricultura abarca únicamente el 

6,6% del PIB y se concentra en pocos productos como el banano y el azúcar.  

La infraestructura vial panameña está compuesta por 11.643 Km. de 

carreteras, de los cuales 4.028 Km. están pavimentadas. Tiene 3 carreteras 

principales que son: La Panamericana que une la ciudad de Panamá a Costa 

Rica, La Central y la Transístmico que va desde Ciudad de Panamá a Colón.  

El ferrocarril consta de una vía singular de 47 millas uniendo las áreas de 

Balboa y Colón, con vías de paso disponibles en sitios estratégicos permitiendo 

el tránsito de dos vías. Los trenes pueden operar continuamente entre las 

Terminales Intermodales del Atlántico y el Pacífico en un promedio de 32 viajes 

diarios, con una capacidad aproximada de 500,000 contenedores al año y así 

mismo, operan vagones de carga de doble estiba tipo “bulkhead” (lo que ha 

permitido el manejo de carga en cuarentena o de alto riesgo) en dos sets de 6 

vagones cada uno, acomodando un promedio de 75 contenedores. Una 

combinación usual comprendería 60 contenedores de 40’ y 15 contenedores de 

20’. El ferrocarril se ofrece como un complemento al Canal de Panamá ya que 

aumenta las posibilidades de rutas, reposicionamiento de mercancías y 

servicios de conexiones para aquellas navieras y embarcadores que tienen 

restricciones en el canal en términos de línea de vista, calado y tamaño de los 

buques. Este es considerado como un corredor aduanero ferroviario en donde 

la carga puede ser transbordada de una costa a otra libre de impuestos, lo que 
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también ha logrado que el trámite de documentos e inspecciones se agilice 

para permitir la movilización eficiente de las cargas, vía ferrocarril, entre los 

puertos. Actualmente, se está desarrollando el proyecto que busca la 

ampliación del Canal de Panamá con la construcción del tercer juego de 

esclusas (tanto en el Atlántico como en el Pacífico) que será capaz de manejar 

buques portacontenedores de hasta 12,000 TEUs (Tipo Post panamax) y otros 

de hasta 170,000 toneladas de peso muerto. Con el tercer juego de esclusas, 

el Canal tendrá una capacidad máxima sostenible de aproximadamente 600 

millones de toneladas CPSUAB (Unidad de volumen equivalente a 100 pies 

cúbicos de carga útil) por año, suficiente para atender la demanda hasta más 

allá del 2025. El Canal continuará operando normalmente durante la 

construcción del tercer juego de esclusas, que será entre el 2007 y 2014.  

Por último, Panamá cuenta con la Zona Libre de Colón ubicada en el litoral 

Atlántico en la entrada del Canal de Panamá, que cuenta con un área de 400 

hectáreas y un centro financiero internacional, siendo ésta la segunda zona 

franca comercial del mundo, después de la de Hong Kong, y la primera en 

importancia de las Américas. Allí se puede importar, almacenar, someter a 

modificaciones y reexportar todo tipo de productos sin que estén sujetos a 

derechos arancelarios de entrada o salida, ni impuestos específicos. Genera 

alrededor de US$ 11.000 millones de dólares anuales en procesos de 

importación y reexportación. 

 Acceso Marítimo  

El sistema portuario de Panamá considerado el más desarrollado de 

Latinoamérica, comprende 35 puertos y muelles de los cuales 18 son privados, 

16 estatales, 1 astillero y además tiene tres terminales petroleras; todos se 

encuentran regulados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Sin embargo, 

únicamente tres de estos se pueden considerar como complejos portuarios. Por 

movimiento de contenedores el puerto que mayor movimiento registró el año 

pasado fue el de Balboa con 1.833.788 TEUS, seguido de Manzanillo con 

1.279.903 TEUS y Colon Container Terminal con 774.234 TEUS.  
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Panama Ports Company (PPC) opera los Puertos públicos de Balboa (Océano 

Pacífico) y Cristóbal (Océano Atlántico) localizados en ambos extremos del 

Canal de Panamá, sirviendo como centros principales de carga para las rutas 

de comercio Este y Oeste. Estos puertos están equipados con extensas 

facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de 

pasajeros, el primero de ellos cuenta con 1.196 metros de muelle de aguas 

profundas, 16 hectáreas para manejo de contenedores y 14 grúas Pórtico 

mientras que el segundo tiene 9 muelles (5 de ellos multipropósito) y 6 grúas 

pórtico Panamax.  

El otro puerto, Manzanillo International Terminal es una empresa totalmente 

privada, la cual cuenta con 1.240 metros continuos de muelle y 200 metros 

para el manejo de carga suelta, Ro-Ro y contenedores. Este posee un área de 

450.000 metros cuadrados con instalaciones de almacenamiento para 27.000 

TEUS y más de mil conexiones para contenedores refrigerados. Está equipado 

con 2 grúas pórtico súper post panamax, 6 post panamax y 2 panamax, que le 

permiten un manejo de 1.500.000 TEUS al año. Además cuenta con una rampa 

intermodal adyacente al ferrocarril Panamá Canal Railway Company que 

permite el manejo de cargas.  

Colon Container Terminal (Evergreen Group), ubicado en la provincia de Coco 

Solo a 78 Km de la Ciudad de Panamá posee un área de 37 hectáreas y 

alcanza una capacidad de manejo de 400,000 TEUS anualmente. Tiene 612 

metros de atracadero capaz de acomodar dos naves Panamáx ó 4 feeders, 

equipado con 5 grúas pórtico Panamax, 5 grúas Post- Panamax, 25 hectáreas 

de patio de contenedores refrigerados, con sección de almacenaje, tractores, 

cargadores, montacargas y una estación intermodal del ferrocarril de Panamá.  

Por su parte, Colon Ports Terminal, cuenta con un área cuya extensión es de 

7.9 hectáreas con capacidad para almacenar 8,000 contenedores, manejo de 

carga contenedorizada, carga suelta y toda clase de vehículos livianos y 

pesados. El uso del puerto tiene una gran ventaja, ya que se puede brindar 

servicio a los barcos pequeños a bajo costo en comparación con los demás 

puertos de Panamá, ya que únicamente tiene 7 metros de calado.  
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El Canal de Panamá es un canal de navegación de 80 Km ubicado en el punto 

más angosto entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que proporciona una vía 

de tránsito corta y relativamente económica manejando un tiempo promedio de 

permanencia en el Canal de poco menos de 24 h, lo usan alrededor de 14 mil 

buques al año y las actividades de transporte comercial a través de este 

representan alrededor del 5% del comercio mundial. El Canal utiliza un sistema 

de esclusas diseñado para igualar el nivel de agua, las cámaras -escalones- de 

las esclusas tienen 33.53 metros de ancho por 304.8 metros de largo y el agua 

se obtiene del lago Gatún por gravedad. Las dimensiones máximas para los 

buques que deseen transitar a través el Canal son: 32.3 metros de ancho; 

calado -profundidad que alcanza- 12 metros de agua dulce tropical; y 294.1 

metros de largo. En el 2007 el canal registró 14.721 tránsitos con 208.231.572 

toneladas movilizadas, las principales mercaderías transportadas fueron 

Petróleo y sus derivados, Granos, Maderas y Productos de Madera, 

Maquinaria, Equipo y Carbón y Minerales; siendo la ruta Asia – Costa Este de 

Estados Unidos la que presentó mayor movilización de buques. Otras rutas de 

importancia del Canal son de la costa Este de los EE.UU al lejano Oriente, de 

la costa este de los EE.UU a la costa oeste de Sur América y desde Europa a 

la costa oeste de los EE.UU y Canadá.  

La oferta de servicios marítimos desde Colombia hacia Panamá cuenta en la 

actualidad con 59 servicios. De estos 16 zarpan del Puerto de Buenaventura y 

los 43 restantes de la Costa Atlántica (Santa Marta, Barranquilla y Cartagena). 

El tiempo de tránsito promedio de los servicios desde la Costa Pacífica se 

encuentra entre 7 y 10 días mientras que los zarpes desde la costa atlántica 

van desde 1 a 7 días. De los puertos de la costa Atlántica, Cartagena es el 

puerto que tiene más servicios a los puertos panameños de Balboa, Ciudad de 

Panamá, Colon, Cristóbal y Manzanillo.  

Es importante señalar que el comercio marítimo entre Colombia y Panamá, se 

ve favorecido por las posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la 

capacidad de un contenedor), servicio que es prestado por 6 consolidadores en 

la ruta.  Si desea conocer más detalles sobre servicios marítimos de 

exportación desde Colombia consulte: Oferta Servicios de Transporte Marítimo, 
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allí encontrará información sobre navieras, rutas, frecuencias de zarpe y 

tiempos de tránsito, entre otros. Para referencia en cuanto a tarifas consulte: 

Tarifas de Transporte Marítimo. 

 Acceso Aéreo42  

“Panamá cuenta con 27 aeródromos públicos y 41 privados. De los públicos, 5 

son aeropuertos, es decir que cuentan con oficinas de migración, aduanas y 

reciben pasajeros al igual que carga en tránsito para otros países”.(Fuente: Guía de 

Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08.) 

 

“El principal Terminal es el de Tocumen y es el único habilitado por aduana, se 

encuentra ubicado en las afueras a unos 45 minutos del centro de la ciudad de 

Panamá, donde una moderna autopista comunica la Terminal con el centro 

bancario. Su tránsito en el 2007 fue de 3.805.312 pasajeros, con 19 aerolíneas 

comerciales y una pista principal es de 3.050 metros de largo. Su área de carga 

es de 7.2 kilómetros cuadrados en la que operan cerca de 16 líneas aéreas de 

carga, 5 operadores y 13 consolidadores de carga, los movimientos de carga 

en el 2007 llegaron a los 82.052. Este aeropuerto no cuenta con almacenaje 

propio dentro del Terminal; sin embargo en caso que el AWB (conocimiento de 

embarque aéreo) especifique permanencia en Panamá, las aerolíneas 

brindarán el servicio de almacenamiento o la mercancía se desplazará a 

almacenaje de tipo seco, refrigerado y para valores en la ciudad hasta por 90 

días, excepto para material radioactivo y/o peligroso. Vencido este tiempo, la 

mercancía será confiscada por la aduana.  

El segundo aeropuerto en importancia es el Marcos A. Gelabert ubicado en la 

antigua base militar de Albrook, dando servicio a vuelos domésticos e 

internacionales a menor escala que el de Tocumen. Otros aeropuertos 

importantes pero que sus operaciones principales son de pasajeros nacionales 

son el David en la provincia de Chiriquí y Colón en la Provincia de Colón en el 

área de Coco Solo.  La oferta de servicios aéreos desde Colombia se 

                                                           
42

 Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08.   
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concentra en Bogotá y solo una aerolínea presta el servicio desde Medellín y 

Cali, donde el destino final es Ciudad de Panamá, la oferta está compuesta por 

11 servicios la mayoría de ellos con frecuencias diarias y con manejo de carga 

general y commodities.”( Fuente: Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de 

España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08. ) 

 Otros Aspectos Importantes Para El Manejo Logístico En 

Destino  

 Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías: 

 Envíos Comerciales: 

2 facturas comerciales en español o en inglés que contengan: Fecha, nombre 

del exportador e importador; especificación de la mercancía; precio por unidad 

y valor FOB, descuentos (si hay); carga; seguros y otros gastos si el término de 

compra-venta acordado es CIF; y firma autorizada con juramento del 

consignatario, “Declaro bajo la gravedad del juramento y con la firma puesta al 

pie de esta declaración, que todos y cada uno de los datos aquí expuestos son 

correctos y verdaderos y que no se ha hecho o hará ningún arreglo o 

compromiso que altere el precio de venta que aparece en esta factura.”  

• Licencia de importación si el bien lo requiere.  

Envíos Muestras sin Valor Comercial:  

• Valores de USD 50.00 o menos. 2 facturas con la declaración del valor  

 

 Otras consideraciones:  

• Se encuentra prohibida la importación de: explosivos, dinero falsificado o 

máquinas para su impresión, Tiquetes de lotería extranjeros, libros, panfletos o 

publicidad que realicen propaganda subversiva o contra las leyes del gobierno, 

dagas, puñales, entre otros.  

• Existen limitaciones a la importación de calzado de dama si el precio es 

inferior a CIF USD 44.48 y de calzado masculino con valor inferior a CIF USD 

33.69.  
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• Si bien la importación de confecciones no está restringida los aranceles son 

muy altos. Actualmente Colombia cuenta con preferencias para ingresar 

equipamientos y trajes de seguridad para el desarrollo de obras de ingeniería.  

 

 Transporte de Muestras Sin Valor Comercial  

Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que tienen 

por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial 

por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País. Sin 

embargo esto varía de acuerdo a la legislación de muestras existente en cada 

uno de ellos.  

Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin 

valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que 

PROEXPORT Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir 

el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los 

diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad. 

 

 Tiempos de Nacionalización 

Por tiempo de nacionalización se entiende el lapso en el que se desarrollan los 

trámites aduaneros con el fin de legalizar la entrada de la mercancía a territorio 

nacional de destino. Dado que este factor puede afectar la entrega de sus 

mercancías y costos de su proceso, tenga en cuenta los siguientes tiempos 

promedio en la aduana de Panamá:  

Vía Aérea:  

Física: 36 horas  

Vía Marítima:  

Física: 36 horas  

Vía Terrestre:  

Física: 36 horas  
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 Transporte por Carretera  

Se debe tener en cuenta que cada país establece el Peso Máximo Vehicular 

para el tránsito de los diferentes vehículos por las carreteras nacionales. Estos 

reglamentos son generalmente expedidos por los Ministerios de Transporte 

donde su incumplimiento acarrea sanciones a los dueños de los vehículos  

Para efectos prácticos, en Panamá el peso permitido para el tránsito de 

contenedores de 20’ es de 26 TON y para el de 40´ es de 30 TON.  

El tránsito de vehículos con sobrepeso en las carreteras podrá ser sancionado 

con multas hasta de US$ 10.000 y el infractor deberá descargar el exceso de 

peso.  

 Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de 

Protección Fitosanitaria  

Panamá aplica la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15) a 

partir del 17 de Febrero de 2005. Esta medida reduce el riesgo de introducción 

y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera. La medida 

recae en: Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas y demás empaques y 

embalajes de madera.  

Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben 

conseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad 

encargada de autorizar la marca. Conozca la norma NIMF-15 en Español: 

DOCUMENTOS DE LA FAO. 
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20. CULTURA DE NEGOCIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA43 

 Ética de Negocios  

Los panameños son generalmente relajados, fáciles de llevar e informales de 

acuerdo a los estándares latinoamericanos, sin embargo tiene un respeto para 

la dignidad formal y las distinciones jerárquicas de clases. Están más 

acostumbrados a las normas norteamericanas de negocios. Sus valores se 

enfocan en la importancia de las relaciones personales, los panameños todavía 

gastan tiempo y esfuerzo para establecer una buena relación personal antes de 

una relación de negocios.  

 

 El Género (sexo)  

Generalmente las mujeres ocupan un segundo lugar, debido a la influencia 

"macho" que todavía existe en Panamá. Muchas mujeres operan los negocios. 

Las mujeres extranjeras que lleguen a Panamá para realizar negocios pueden 

encontrar problemas. Aunque las mujeres pueden salir solas, generalmente se 

siente mejor si están acompañadas. (Fuentes: Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la 

Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08. ) 

 

 Reuniones  

Las reuniones de prioridad se deben reservar con dos semanas de 

anticipación. La puntualidad generalmente no es considerada como importante, 

la mayoría de las reuniones se caracterizan por la informalidad. Las decisiones 

por lo general son tomadas en los altos niveles. Se deben cultivar las 

relaciones en todos los niveles, debido a que la calidad de estas relaciones 

puede influir de forma fuerte en la toma de decisiones así la persona con la que 

se está tratando no sea la que toma la decisión.  

 

 

 

                                                           
43

 Fuentes: Guía de Negocios de Panamá elaborada por la Oficina Comercial de Panamá en España, enero 2008. Actualizado el 

30/12/08.   
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 El Vestir  

La forma de vestir debe ser informal de acuerdo a los estándares 

latinoamericanos. 

 Ejemplos de proceder incorrecto  

Temas como religión, política, tráfico de drogas, líderes políticos y militares y el 

Canal de Panamá no son los usuales como temas de conversación.  

 Ejemplos de proceder correcto  

Aprender algo a cerca de la cultura e historia de Panamá. Es apreciado el 

interés por decir ciertas palabras en español.  

La familia, los intereses y conocimientos comunes, los hobbies y deportes son 

un buen tema de conversación.  

 Costumbres  

Las prácticas y costumbres de negocios en Panamá son una mezcla de los 

métodos únicos norteamericanos y el tradicional estilo latino. Las compañías 

extranjeras que operan en Panamá deben formarse de acuerdo al estilo de 

negociación de Panamá. 

 Comunicaciones: 

 Teléfonos  

El sistema telefónico de Ciudad de Panamá y Colón, tiene sistema de cambios 

automáticos. El satélite panamericano terrestre provee el servicio de larga 

distancia en la mayoría de los lugares del país. 

 

 Fax  

En los principales hoteles o en el aeropuerto se pueden encontrar los servicios 

de fax y telefax.  

 

 Radio y Televisión  

Los programas de radio y televisión en Panamá generalmente son en español, 

sin embargo algunos de los programas de televisión por cable son en inglés.  
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 Correo  

Todos los productos enviados a Panamá por correo deben llevar en la dirección 

"República de Panamá". Todos los paquetes fletados desde Panamá deben ser 

enviados desde las oficinas de correo de Ciudad de Panamá.  

 Horarios  

Los horarios más usuales son de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 13 horas.  

Las oficinas públicas abren de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 16 horas.  

La mayoría de las oficinas privadas de negocios trabajan desde las 8:00 a.m. 

hasta las 5:00 p.m., de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del 

mediodía.  

Los bancos abren de 8:00 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes. La mayoría de los 

bancos locales abres los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.  

Las oficinas del Gobierno abren de 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., de lunes a 

viernes.  

El comercio se mantiene abierto de lunes a sábado de 9 a 20 horas 

ininterrumpidamente, por turnos, incluso los domingos en numerosos casos.  

 Días Festivos:  

Días Festivos Fecha  Festivo  

1° de enero  Año Nuevo  

9 de enero  Día de los Mártires  

8 de febrero  Carnaval  

9 de febrero  Martes de Carnaval  

10 de febrero  Miércoles de Ceniza  

9 de abril  Jueves Santo  

10 de abril  Viernes Santo  

1° Mayo  Día del Trabajo  

15 de agosto  Fiesta de la Fundación de 
Ciudad de Panamá  

3 de noviembre  Día de la Independencia 
(Separación de Colombia)  

4 de noviembre  Día de la Bandera  

5 de noviembre  Conmemoración Patriótica 
(Ciudad de Colón)  

10 de noviembre  Primer Llamado de la 
Independencia  

28 de noviembre  Día de la Independencia  

8 de diciembre  Fiesta de las Madres  

25 de diciembre  Día de Navidad  

31 de Diciembre  Nochevieja  
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Tabla 16. Días Festivos de Panamá 

 Proceso De Inmigración De Los Empresarios  

 

 Formalidades de entrada y salida  

Para entrar en Panamá se requiere un pasaporte válido, visa consular o una 

tarjeta de turista que puede ser adquirida en la línea aérea emisora del billete o 

en Migración, en el Aeropuerto Internacional de Tocúmen. La tarjeta de turista 

es válida por 30 días y se puede prorrogar en la Oficina Central de Migración 

por otros 60 días haciendo la solicitud siete días antes del vencimiento de los 

primeros 30 días. Para el caso de los colombianos solamente se requiere el 

Pasaporte vigente. También se requieren la presentación del billete de vuelta y 

una prueba de solvencia económica.  

Para salir del país son requisitos el pasaporte en regla, un Permiso de Salida y 

un Certificado de Paz y Salvo para aquellas personas que hayan permanecido 

en el país por un período superior a los treinta días. El Certificado de Paz y 

Salvo se obtiene en el Ministerio de Hacienda y Tesoro y el Permiso de Salida 

en la Oficina Central de Migración.  

Las personas que salgan del país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen 

deberán pagar un impuesto de veinte dólares. 

 Embajadas Y Oficinas Comerciales De Proexport  

12.1. Embajada de Panamá en Colombia 

Embajador: Carlos René Ozores Typaldos 

Dirección: Calle 92 No. 7 -A- 40 

Teléfonos: 2574452, PBX: 2575068 

Fax: 2575067 

Horario: de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Consulado de 9 a.m. a 12 m. 

E-mail: empanamacolombia@yahoo.com 
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12.2. Embajada de Colombia en Panamá 

Embajador: Gina Benedetti de Vélez 

Dirección: CALLE 53 MARBELLA, EDIFICIO WORLD TRACE CENTER, PISO 

18 OFICINA 

Teléfonos: 507 2649513 - 2149704 - 2649266 

E-mail: epanama@cancilleria.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epanama@cancilleria.gov.co
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21. MATRIZ DE COSTOS 

 

En esta matriz encontramos  los costos de exportación según la cantidad y el 

término de negociación INCOTERMS44 

I PRODUCTO:  Nombre Técnico o Comercial
Campos 

Modificables

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS EXPORTADOR)
Campos con 

Formulas

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)

III UNIDAD COMERCIAL DE VENTA

IV VALOR EX-WORKS POR UNIDAD COMERCIAL 5600 und.

EMPAQUE

DIMENSIONES cm

VI ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE  

VIII PESO TOTAL KG/TON

IX UNIDAD DE CARGA

X UNIDADES COMERCIALES 

XI VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3

XII TERMINO DE VENTA (INCOTERM)

XIII FORMA DE PAGO Y TIEMPO

XIV TIPO DE CAMBIO UTILIZADO

Productos cerámicos 

Ladrillos de construcción, 

bovedillas, cubrevigas y 

artículos similares, de 

cerámica.

- Ladrillos de construcción

6904.10.00.00

6904.10.00.00

und

2.912.000                                    

Estibas  

100* 1.20 *14 cm

Colombia-Buenaventura

1.900,00                                     

Carta de credito

panama-Balboa

MATRIZ DE COSTOS DE D.F.I. POR MODALIDAD DE TRANSPORTE

OTRA 

INFORMACIÓN 

DE 

IMPORTANCIA

26460

contenedor 40'

1

32mts3

FOB

INFORMACIÓN 

BÁSICA DEL 

PRODUCTO

II

V

INFORMACIÓN 

BÁSICA DEL 

EMBARQUE

VII DESTINO / PAÍS - PUNTO DE DESEMBARQUE - ENTREGA

 

                                                           
44

 Fuente: Proexport 



107 
 

 Costo Unitario  Costo Total 
 TIEMPO 

(DÍAS) 

1 EMPAQUE 0,00 -                     -         

2 EMBALAJE 600.000,00 600.000,00          1,00       

A VALOR EXW 3.512.000,00        3.512.000,00 

Costos Directos
3 UNITARIZACIÓN 0,000 -                     

4 MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR 0,000 -                     

5 DOCUMENTACIÓN 23.200,000 23.200,00           

6 TRANSPORTE  (HASTA PUNTO DE EMBARQUE) 1.500.000,000 1.500.000,00       

7 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 240.000,000 240.000,00          

8 MANIPUELO PREEMBARQUE 145.000,000 145.000,00          

9 MANIPULEO   EMBARQUE 0,000 -                     

10 SEGURO 95.000,000 95.000,00           

11 BANCARIO 500.000,000 500.000,00          

12 AGENTES 280.000,000 280.000,00          

Costos Indirectos
13 ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto 0,000 -         

14 CAPITAL-INVENTARIO 0,000 -                     -         

COSTO DE LA DFI PAÍS EXPORTADOR 3.383.200,000 3.383.200,00       

B VALOR : FCA.No Incluye Embarque 6.895.200,000        6.895.200,00        1,00 

C VALOR : FAS  No Incluye Embarque 6.895.200,000        6.895.200,00           -   

D VALOR : FOB 6.895.200,000        6.895.200,00        1,00 

1 TRANSPORTE INTERNACIONAL 1.430.700,000 1.430.700,00       

E VALOR CFR 8.325.900,000        8.325.900,00        1,00 

F VALOR CPT 8.325.900,000        8.325.900,00        1,00 

1 SEGURO INTERNACIONAL 95.000,000 95.000,00           -         

G VALOR CIF 8.420.900,000        8.420.900,00        1,00 

H VALOR CIP 8.420.900,000        8.420.900,00        1,00 

1 MANIPUELO DE DESEMBARQUE 0,000

Costos indirectos
2 CAPITAL-INVENTARIO 1.244,422 1.244,42             

COSTO DE LA DFI EN TRANSITO INTERNACIONAL 4.910.144,422 4.910.144,42       

I VALOR  DAP** No Incluye Desembarque 8.422.144,422 8.422.144,42       1,00       

J VALOR DAT 8.422.144,422 8.422.144,42       1,00       

1 TRANSPORTE LUGAR CONVENIDO COMPRADOR 0,000

2 ALMACENAMIENTO 0,000

3 SEGURO 54.743,939 54.743,94           

C VALOR  DAP*** 8.476.888,361 8.476.888,36       1,00       

1 DOCUMENTACION 0,000

2 ADUANEROS (IMPUESTOS) 1.347.344,000 1.347.344,00       

3 AGENTES 33.683,600 33.683,60           

4 BANCARIO 0,000 -                     

Costos indirectos
5 CAPITAL-INVENTARIO 1.456,781 1.456,78             -         

COSTO DE LA DFI PAÍS IMPORTADOR 6.347.372,742 6.347.372,74       

K VALOR DDP TOTAL 9.859.372,742        9.859.372,74        1,00 
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Tabla 17. Matriz de costos para la Ladrillera Arcillas de Occidente 
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Esta matriz nos ayuda a organizar y plasmar todos los costos que están 

inmersos dentro del proceso para exportar nuestro producto, teniendo en 

cuenta muchas variables o ítems específicos como tipo de transporte tanto 

terrestre como marítimo y su costo, seguros, termino de negociación, costos de 

manipuleo de la carga, tipo de embalaje y empaque. etc., los cuales nos dan 

como resultado el valor total de la exportación según el termino de negociación 

que se va a utilizar y así poder llegar más fácilmente a la consecución del 

cliente panameño, con esto se está más preparado a  la hora de una 

negociación y  poder llegar a una posible exportación. 

El término de negociación internacional elegido para este caso es FOB: 

Como lo muestra la matriz de costos, las obligaciones por el vendedor y todos 

los costos aplicados a la exportación de un contenedor de 40 pies con 5600 

unidades, el valor  total es  de $6.895.200 pesos, el valor FOB por unidad  es 

de $1.231, es decir 0,60 centavos de dólar, , el margen de utilidad para el 

productor es de 258 pesos con este termino de negociación, el valor de venta 

al consumidor final en Panamá es de 0,48 centavos de dólar, esto representa 

un valor muy bajo a comparación con el valor FOB que dio como resultado en 

la matriz de costos de exportación; por lo tanto se debe buscar una reducción 

en los costos de exportación para poder llegar al precio de distribución  de 

Panamá, teniendo en cuenta  que si el dólar se mantiene por encima de $2000 

pesos, podemos alcanzar un mejor margen de utilidad  y es más factible que la 

exportación se pueda ejecutar hacia el mercado objetivo. 

Los términos de negociación con los cuales se calcularon los costos para una 

posible exportación de nuestro producto, la matriz  arroja como resultado  

factible el termino FOB, por los costos de logística que se amoldan a los costos 

de la empresa y los que no son viables para este caso por sus altos costos de 

logística y distribución son: CFR, CPT, CIF, CIP, DAP, DAT. 
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22. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

PANAMEÑO 

22.1 Reglamentos técnicos exigidos por Panamá para el ladrillo o bloque 

de cerámica:  

De acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas exigidas por  

Panamá: 
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Figura 10. Reglamentos técnicos exigidos por Panamá para el ladrillo o 

bloque de cerámica. 
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23. RESULTADOS 

 

Se logró hacer un diagnóstico adecuado  y establecer la viabilidad de la 

empresa  en este caso para poder negociar una posible exportación, con los 

ítems de mayor relevancia en la matriz de potencial exportador. 

Se logró identificar y documentar la viabilidad de exportar ladrillo hacia 

panamá, cumpliendo con las exigencias de dicho país, las barreras de entrada 

y los costos de la exportación de dicho producto. 

Con  el acompañamiento del docente Oscar Humberto Gaviria, el apoyo del 

INTEP y  las asesorías de proexport se pudo llevar  a cabo este proceso con  la 

investigación y la determinación del  mercado potencial para este producto y 

para la empresa en general, ya que como empresa se tomó la decisión de 

centrar los esfuerzos en la investigación del mercado panameño y así poder 

buscar una posible negociación con los importadores panameños. 

Se logró que el empresario Jorge Mario Trujillo pudiera asistir  a la macro rueda 

de negocios realizada por Proexport Colombia los días 19,20 de Febrero en la 

ciudad de Bogotá, concretando así 3 citas con empresarios panameños 

importadores de materiales de construcción, 1  empresario Chileno, 1 

empresario Singapurense, 1 Ecuatoriano, entre otros, esperando resultados 

positivos de los acercamientos comerciales. 

Cabe mencionar que para poder asistir a la macro-rueda de negocios con 

proexport, la empresa debe contar con página web, portafolio de productos, 

tarjetas de presentación actualizadas con la información antes mencionada, 

correo electrónico con dominio empresarial, etc. Dichos cambios se fueron 

dando debido a este proceso que se adelantó con la Ladrillera Arcillas de 

Occidente, por lo tanto  quedamos satisfechos con los resultados que se 

obtuvieron con el plan exportador. 
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23.1 Proyección Financiera: 

Como resultado de este plan exportador se  determinó que no es viable realizar 

la exportación en este momento, debido a que el precio del ladrillo en panamá 

es muy bajo, en comparación con la oferta del precio de la ladrillera arcillas de 

occidente la cual no puede someterse a bajar su oferta en el precio del ladrillo, 

ya que no sería favorable y el margen de utilidad sería muy bajo, para lo que se 

debe asumir en un trámite de exportación; la otra variable puede ser que si se 

logra una negociación de mayor volumen del producto, los costos tendrían una  

reducción significativa para el empresario productor.  
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Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas

Inflación % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

Devaluación %

IPP % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

Crecimiento PIB % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

DTF T.A. % 7,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%

Ventas, Costos y Gastos

Precio Por Producto

Precio Producto A $ / unid. 900 945 992 1.042 1.094

Precio Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Unidades Vendidas por Producto

Unidades Producto A unid. 67.200 69.888 72.684 75.591 78.614

Unidades Producto B unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto C unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto D unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto E unid. 0 0 0 0 0

Total Ventas

Precio Promedio $ 900,0 945,0 992,3 1.041,9 1.094,0

Ventas unid. 67.200 69.888 72.684 75.591 78.614

Ventas $ 60.480.000 66.044.160 72.120.223 78.755.283 86.000.769

Rebajas en Ventas

Rebaja % ventas

Pronto pago $ 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Materia Prima

Costo Materia Prima Producto A $ / unid. 1.478.400 1.552.320 1.629.936 1.711.433 1.797.004

Costo Materia Prima Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Mano de Obra

Costo Mano de Obra Producto A $ / unid. 7.795.200 8.184.960 8.594.208 9.023.918 9.475.114

Costo Mano de Obra Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 1.478.400,0 1.552.320,0 1.629.936,0 1.711.432,8 1.797.004,4

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 7.795.200,0 8.184.960,0 8.594.208,0 9.023.918,4 9.475.114,3

Materia Prima y M.O. $ / unid. 9.273.600,0 9.737.280,0 10.224.144,0 10.735.351,2 11.272.118,8

Otros Costos de Fabricación

Otros Costos de Fabricación $ 7.660.800 8.043.840 8.446.032 8.868.334 9.311.750  
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Costos Producción Inventariables

Materia Prima $ 99.348.480.000 ############ ############ ############# #############

Mano de Obra $ ############ ############ ############ ############# #############

Materia Prima y M.O. $ ############ ############ ############ ############# #############

Depreciación $ 16.644.850 16.644.850 16.644.850 16.644.850 16.644.850

Agotamiento $ 0 0 0 0 0

Total $ ############ ############ ############ ############# #############

Margen Bruto $ -1030327,52% -1030325,20% -1030323,08% -1030321,13% -1030319,35%

Gastos Operacionales

Gastos de Ventas $ 40.598.400 42.628.320 44.759.736 46.997.723 49.347.609

Gastos Administación $ 45.600.000 47.880.000 50.274.000 52.787.700 55.427.085

Total Gastos $ 86.198.400 90.508.320 95.033.736 99.785.423 104.774.694

Capital de Trabajo

Cuentas por cobrar

Rotación Cartera Clientes días 0 0 0

Cartera Clientes $ 2.690.000 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar %

Inventarios

Invent. Prod. Final Rotación días costo 0 0 0

Invent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0

Invent. Prod. en Proceso Rotación días 0 0 0 0 0

Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0

Invent. Materia Prima Rotación días compras 0 0 0

Invent. Materia Prima $ 0 0 0 0 0 0

Total Inventario $ 0 0 0 0 0

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar $ 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados

Gastos Anticipados $ 0 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días 0 0 0

Cuentas por Pagar Proveedores $ 1.273.020 0 0 0 0 0

Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0

Acreedores Varios (Var.) $ 0 0 0 0 0

Otros Pasivos $ 144.466.075 0 0 0 0

Inversiones (Inicio Período)

Terrenos $ 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios $ 0 199.115.000 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo $ 0 66.891.000 0 0 0 0

Muebles y Enseres $ 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte $ 0 0 0 0 0 0

Equipos de Oficina $ 0 0 0 0 0

Semovientes pie de Cria $ 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes $ 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones $ 266.006.000 0 0 0 0

Otros Activos

Valor Ajustado $ 0 0 0 0 0 0

Estructura de Capital

Capital Socios $ 217.429.905 217.429.905 217.429.905 217.429.905 217.429.905 217.429.905

Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0 0 0

Dividendos

Utilidades Repartibles $ 0 0 0 0 0

Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%

Dividendos $ 0 0 0 0 0  
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 60.480.000 66.044.160 72.120.223 78.755.283 86.000.769

Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0

Materia Prima, Mano de Obra 623.185.920.000 680.519.024.640 743.126.774.907 811.494.438.198 886.151.926.513

Depreciación 16.644.850 16.644.850 16.644.850 16.644.850 16.644.850

Agotamiento 0 0 0 0 0

Otros Costos 7.660.800 8.043.840 8.446.032 8.868.334 9.311.750

Utilidad Bruta -623.149.745.650 -680.477.669.170 -743.079.745.566 -811.441.196.099 -886.091.882.344

Gasto de Ventas 40.598.400 42.628.320 44.759.736 46.997.723 49.347.609

Gastos de Administracion 45.600.000 47.880.000 50.274.000 52.787.700 55.427.085

Provisiones 0 0 0 0 0

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa -623.235.944.050 -680.568.177.490 -743.174.779.302 -811.540.981.522 -886.196.657.038

Otros ingresos

 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos -623.235.944.050 -680.568.177.490 -743.174.779.302 -811.540.981.522 -886.196.657.038

Impuestos (35%) 2.152.556 0 0 0 0

Utilidad Neta Final -623.238.096.606 -680.568.177.490 -743.174.779.302 -811.540.981.522 -886.196.657.038  
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional -623.235.944.050 -680.568.177.490 -743.174.779.302 -811.540.981.522 -886.196.657.038

Depreciaciones 16.644.850 16.644.850 16.644.850 16.644.850 16.644.850

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Agotamiento 0 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0

Impuestos 0 -2.152.556 0 0 0

Neto Flujo de Caja Operativo -623.219.299.200 -680.553.685.196 -743.158.134.452 -811.524.336.672 -886.180.012.188

Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 2.690.000 0 0 0 0

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0

Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Otros Activos 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar -1.273.020 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Variación Otros Pasivos 144.466.075 -144.466.075 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 145.883.055 -144.466.075 0 0 0

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 -199.115.000 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo 0 -66.891.000 0 0 0 0

Inversión en Muebles 0 0 0 0 0 0

Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0 0

Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0

Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos 0 -266.006.000 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Inversión 0 -120.122.945 -144.466.075 0 0 0

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0

Intereses Pagados 0 0 0 0 0

Dividendos Pagados 0 0 0 0 0

Capital 217.429.905 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 217.429.905 0 0 0 0 0

Neto Periodo 217.429.905 -623.339.422.145 -680.698.151.271 -743.158.134.452 -811.524.336.672 -886.180.012.188

Saldo anterior 216.012.925 -623.123.409.220 -1.303.821.560.491 -2.046.979.694.943 -2.858.504.031.615

Saldo siguiente 217.429.905 -623.123.409.220 -1.303.821.560.491 -2.046.979.694.943 -2.858.504.031.615 -3.744.684.043.802  
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

  Devaluación     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

  DTF ATA     7,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

  Variación costos de producción     N.A. 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0

  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0

  Rotación inventarios (días)     0 0 0 0 0

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       -289.480,69 N.A. N.A. N.A. N.A.

  Prueba Acida       -289.481 0 0 0 0

  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rotación Inventarios (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Nivel de Endeudamiento Total       0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Concentración Corto Plazo       0 #¡DIV/0! 0 0 0

  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rentabilidad Operacional       -1030482,7% -1030474,4% -1030466,6% -1030459,1% -1030452,0%

  Rentabilidad Neta       -1030486,3% -1030474,4% -1030466,6% -1030459,1% -1030452,0%

  Rentabilidad Patrimonio       100,0% 52,2% 36,3% 28,4% 23,7%

  Rentabilidad del Activo       100,1% 52,2% 36,3% 28,4% 23,7%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     ############ ############ ############ ############ ############

  Flujo de Inversión     -216.012.925 -120.122.945 -144.466.075 0 0 0

  Flujo de Financiación     217.429.905 0 0 0 0 0

  Flujo de caja para evaluación     -216.012.925 ############ ############ ############ ############ ############

  Flujo de caja descontado     -216.012.925 ############ ############ ############ ############ ############

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  18%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  N.A.

  VAN (Valor actual neto)  ############

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0,00

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
0 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 

cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
0,58%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 

negocio ( Indique el mes )   
0 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )  
0 mes
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23.2 IMPACTO SOCIAL  

Sin duda la generación  de divisas  y el logro de estándares de producción 

internacional causa  una mejora en los niveles de vida de la población, este 

trabajo  aporta crecimiento económico y social para la región norte 

vallecaucana con la generación de empleos directos, las PYMES exportadoras 

proveen  a sus empleados mejores condiciones laborales, a través de la 

participación, formación, bienestar y salud de sus colaboradores. Una empresa 

que exporta debido a su actividad, también realiza en una mayor proporción 

actividades de capacitación, con nuevas tecnologías etc. Para así tener mano 

de obra calificada. Este  mayor cuidado por las condiciones de trabajo de los 

empleados, parece tener un vínculo estrecho con la capacidad de innovar de la 

empresa. Los recursos que las  empresas destinan a mejorar el bienestar y la 

calificación de sus empleados estarán reflejado también en su productividad, 

claro está que no visto como un gasto si no como una inversión. 

 

23.3 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Este trabajo muestra de forma indiscutible que la Ladrillera Arcillas de 

Occidente al  exportar  ladrillo de arcilla, deben realizar mayores esfuerzos en 

pos de preservar el  medio ambiente y los recursos naturales promoviendo en 

la comunidad un ambiente sano y adecuado para la cual implementa las 

siguientes acciones:  

Adoptando buenas prácticas de manufactura y sobre todo el cumpliendo de la 

norma, e innovación en equipos e infraestructura. 

 

23.4 IMPACTO ECONOMICO 

Arcillas de Occidente, es una empresa Norte vallecaucana con varios años en 

el mercado, la cual se proyecta con la ejecución del plan exportador, generar 

crecimiento económico con la generación de divisas, tanto  para la región como 
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para la empresa, generando  empleos directos favorables para la comunidad, 

pues la prioridad de la empresa es dar la oportunidad de empleo en la región. 
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24. CONCLUSIONES 

 

Dando cumplimiento a los objetivos propuestos al inicio del plan exportador 

para la empresa Ladrillera Arcillas de Occidente se pudo lograr que la empresa 

estableciera contacto con importadores panameños con los cuales tuvo unos 

acercamientos en los cuales no se logró un acuerdo en cuanto al precio del 

producto en este momento, porque los panameños manejan  un  precio  por 

debajo del valor ofertado por la empresas Arcillas de Occidente; teniendo en 

cuenta que si la Ladrillera logra hacer unos ajuste en sus costos de exportación 

y si el valor del dólar se mantiene por encima de $2000 pesos se podría 

concretar la negociación con los importadores panameños. 

Esta investigación nos aporta ventaja competitiva a  nosotros como  

estudiantes ya que   se pusieron en práctica las bases y la información recibida 

por parte de los docentes del INTEP, con resultados veraces y que además 

servirán de soporte para nuevos estudiantes de la carrera, los cuales se abran 

camino a este tipo de proyectos. 

Las oportunidades de mercado que se descubren con trabajos  investigativos 

de esta magnitud, son beneficiosos para el empresario de nuestra Región, 

debido a que se puede   apalancar a las empresas para  mejorar sus procesos 

productivos,  poder desarrollarse y crecer  económicamente. 

Dicho de otro modo el programa Formación Exportadora del Instituto de 

Educación Técnica Profesional y dirigido por nuestro director de proyecto y con 

el acompañamiento de Proexport sede Armenia (Quindío), nos aportaron y 

complementaron con los conocimientos necesarios para así poder conseguir y 

lograr adecuadamente los objetivos propuestos, tanto para el proyecto de 

grado, como para el empresario a quien se le hizo la investigación. 
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ANEXO A. Acuerdos comerciales entre Panamá y Colombia. 

 

ACUERDOS COMERCIALES ENTRE PANAMA Y COLOMBIA: 

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL SUSCRITO  AL AMPARO DEL ARTÍCULO 25 DEL TM 80 ENTRE 

LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE PANAMA45 

CAPÍTULO II 

DE LA DETERMINACIÓN DEL ORIGEN 

 

ARTÍCULO 3°. Se consideran originarios de las Partes: 

a) Las materias o productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la caza y 

los de la pesca) extraídos, cosechados o recolectados, nacidas y criados en los territorios de las 

Partes. 

b) en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas; 

c) Las materias o productos del mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales y 

zonas económicas exclusivas, por barcos con bandera nacional legalmente registrados o 

arrendados por empresas establecidas en sus territorios: 

d) Las escorias, cenizas, desperdicios, deshechos o recortes, recolectados u obtenidos de 

procesos de transformación realizados en el territorio de las Partes, destinados exclusivamente 

a la recuperación de materias primas, y que no constituyan residuos tóxicos o peligrosos de 

acuerdo a la legislación nacional e internacional que regula la materia; 

e) Las mercancías elaboradas en las Partes a partir, exclusivamente, de materias o productos 

originarios; 

f) Las mercancías que incorporen materias o productos de terceros países, producidas en el 

territorio de las Partes, que cumplan según lo establecido en el presente Reglamento con: 

I) Un cambio de clasificación arancelaria dado como criterio general con un cambio de partida 

arancelaria: 

II) Un porcentaje de contenido regional del 40 por ciento; o 

III) Un requisito específico de origen a nivel de producto, fijado por el Consejo de 

Administración establecido en el artículo 35 del presente Acuerdo. 

                                                           
45

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/68bdcdbf48688821032574910040d1fa/0e00ec42cf7d99
d503256d7a00488687?OpenDocument 
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El porcentaje de contenido regional se aplicará para aquellos productos a los que no se les han 

fijado requisito específico de origen que resulten de un proceso de ensamble o montaje, o 

para aquellos productos que no sufran un cambio de clasificación arancelaria debido a que la 

partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los describa 

específicamente, o la sub partida arancelaria sea la misma tanto para el bien como para sus 

partes y los describa específicamente. 

Los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre los criterios generales del presente 

Reglamento. 

ARTÍCULO 4°. Para calcular el porcentaje de contenido regional de una mercadería se restará 

al valor de transacción de ésta cuando es exportada, el valor de las materias primas o 

productos no originarios utilizados o consumidos en la elaboración o producción de la 

mercancía exportada y se dividirá esta diferencia entre el valor de transacción de la mercancía 

exportada. 

CR = [(VT – VMN) / VT] * 100 

Dónde: 

CR = Contenido regional 

VT = Valor de transacción de las mercancías 

VMN = Valor de transacción de las materias o productos no originarios 

 

La determinación del valor de transacción de las mercancías y el valor de transacción de las 

materias o productos no originarios se hará conforme a lo dispuesto en el Código de 

Valoración Aduanera del GATT. Mientras Colombia y Panamá adoptan este Código la 

valoración será de la siguiente manera: 

El valor de transacción de las mercancías será en valor FOB de exportación; y el valor de 

transacción de las mercancías o productos no originarios, en valor CIF puerto de destino o CIF 

puerto marítimo de los materiales originados de terceros países. 

ARTÍCULO 5°. Definiciones 

Para efectos del presente reglamento, se entiende por: 

Materias o Productos, a las materias primas, los productos intermedios y las partes utilizadas 

en la producción de las mercancías. 

Producción significa el cultivo, la extracción, la cosecha, la pesca, la caza, la manufactura, el 

procesamiento o el ensamblaje de un bien. 
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ARTÍCULO 6°. Para efectos de la determinación de origen se considerarán como originarios del 

territorio de una Parte, las mercancías elaboradas a partir de materias primas o productos 

originarios de la otra Parte, siempre que dichas materias o productos cumplan con la norma de 

origen establecida en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 7°. No conferirán origen de un producto los siguientes procesos, haya o no 

cumplido un requisito de origen. 

a) Manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los productos durante el 

transporte o almacenamiento, tales como aereación, refrigeración, congelación, adición de 

sustancias, extracción de partes averiadas y operaciones similares; 

b) Operaciones como el simple despolvamiento, zarandeo, descascaramiento, desgrane, 

maceración, secado, entresaque, clasificación, selección, fraccionamiento, lavado, pintado y 

recortado; 

c) La formación de juegos de productos; 

d) El embalaje, envase o reenvase; 

e) La reunión o división de bultos; 

f) La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares; 

g) La mezcla de productos, en tanto las características del producto obtenido no sean 

esencialmente diferentes de las características de los productos que han sido mezclados; 

h) La simple reunión, montaje o ensamble de partes de productos para constituir un producto 

completo; 

i) El simple sacrificio de animales; 

j) La simple dilución en agua u otras sustancias que no alteren las características esenciales de 

la mercancía. 

k) La acumulación de dos o más de estas operaciones. 

ARTÍCULO 8°. Para que las mercancías originarias se beneficien de los tratamientos 

preferenciales, las mismas deben haber sido expedidas directamente del país exportador al 

país importador. Para tales efectos, se considera como expedición directa: 

a) las mercancías transportadas sin pasar por el territorio de algún país no participante del 

Acuerdo; 

b) las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países no participantes, con o sin 

transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera 

competente en tales países, siempre que: 
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I) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a 

requerimientos de transporte; 

II) no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y 

III) no sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y 

descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.   

NOTA: (Para ampliar la información sobre el reglamento del origen de las mercancías consultar 

el Acuerdo de alcance parcial suscrito  al amparo del artículo 25 del TM 80 entre la Republica 

de Colombia y la República de Panamá). 
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ANEXO  B. Cotización de estibas tipo exportación. 
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ANEXO C. Cotización de logística y transporte internacional. 
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ANEXO D. Las nuevas tarjetas de presentación en inglés y español. 
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ANEXO E. Nuevos plegables: Portafolio de productos en inglés y español. 
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ANEXO F. Equipo de trabajo: Ladrillera Arcillas de Occidente 2014. 

 

 

 

ANEXO G. Asesoria con Proexport para la realizacion de la matriz de 

costos. 

 

De izquierda a derecha: Monica Velasquez(Coordinadora de Proexport 

Armenia), William Saavedra(Funcionario de Proexport), Jorge Mario Trujillo( 

Propietario de la Ladrillera Arcillas de Occidente),Yurani Romero(Estudiante de 
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10º sem de Administracion de Empresas), Oscar Humberto Gaviria(Docente y 

Director del proyecto), Yuliana Andrea Amariles( Estudiante de 10º sem de 

administracionde empresas). 

ANEXO H. Vista desde las oficinas de la planta de producción de la 

Ladrillera Arcillas de Occidente. 

 

 

 

ANEXO I. Banda transportadora de la arcilla. 
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ANEXO J. Molinos de mezcla donde se le adhiere agua a la arcilla para su 

moldeo y consistencia. 

 

 

ANEXO K.  Tolva moldeadora de arcilla. 
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ANEXO L. Cortadora de ladrillo. 

 

   

 

ANEXO M. Zona de Pre-secado. 
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ANEXO N. Participación en la macro rueda los días  19 y 20 de febrero de 

2014, el empresario Jorge Mario Trujillo y el empresario de Singapur. 

 

 

ANEXO O. Página web: www.arcillasdeoccidente.com.co montada  y  

habilitada en enero de 2014 para la participación en la macro rueda los 

días 19 y 20 de febrero de 2014 en Bogotá. 

 

 

 

http://www.arcillasdeoccidente.com.co/

