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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Aluminio del Ecuador es una empresa constituida en 1974 y dedicada a la 

extrusión de perfiles de aluminio para comercializarlos en todo el país, en donde 

ha ganado mucho prestigio debido a la alta calidad de sus productos; sin embargo 

la empresa no produce de acuerdo a toda su capacidad efectiva, lo que le ha 

hecho extender su mirada a otros posibles mercados para sus productos, dando 

origen al presente plan de negocios. A continuación los hallazgos más 

importantes. 

 

De acuerdo al análisis FODA, la empresa debe aprovechar las oportunidades de 

crecimiento que ofrece el mercado extranjero, aprovechando la alta calidad y 

variedad de sus productos que se encuentran ya certificados mediante normas 

internacionales ISO 9001:2000, sobre todo en aquellos países con los que el 

Ecuador tiene buenas relaciones comerciales. 

 

Panamá presenta una buena oportunidad de mercado para la venta y distribución 

de perfilería, pues al ser un país ístmico y estar ubicado allí el canal de Panamá, 

se convierte en un lugar de mucho movimiento comercial; lo cual ha generado un 

gran crecimiento en la industria de la construcción que está ligado a la necesidad 

del consumo de perfilería. Además, tiene una economía en crecimiento con un 

alto PIB Y PIB per cápita; también ofrece un gran beneficio, ya que al ser un país 

con una economía dolarizada, no presentaría dificultades ni riesgos en el cambio 

de moneda. 

 

Dentro del plan de marketing se establece el producto que será exportado, el 

mismo que no presenta variaciones, pues entrará en el país extranjero con el 

mismo nombre, transportado bajo las normas técnicas para conservar la calidad y 

la buena presentación y usando estrategias publicitarias para atraer a los clientes. 

 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario el alquiler de una bodega en un lugar 

céntrico de la ciudad de Panamá para disminuir costos de transporte y facilitar la 

distribución. El espacio necesario debe ser de aproximadamente 600 metros 
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cuadrados, suficiente para la instalación de los racks que contendrán la perfilería 

(15 tons aproximadamente), la llegada y salida de camiones, espacio para carga y 

descarga, espacio para estacionamiento de los clientes, oficinas para el área 

administrativa y la caja. 

 

Es necesario nombrar un representante legal con ciudadanía panameña para la 

administración de la bodega, quien estará a cargo de la administración, y la 

importación de mercancía desde panamá, y cualquier trámite que se necesitare 

realizar para el registro de la marca, permisos de funcionamiento de la empresa y 

administración del personal.  

 

El proyecto genera excelentes beneficios económicos para la corporación ADE, el 

análisis económico financiero se ha enfrascado especialmente en los beneficios 

del proyecto producidos en la ciudad de panamá, pues éstos serán remitidos a la 

compañía en Ecuador. La inversión total del proyecto es de $ 69.012,93 dólares 

de los cuales el 81,48% corresponde al capital de trabajo ocupado 

mayoritariamente por mercancía para la venta, $ 12.780,85 corresponde a los 

activos fijos y diferidos, esta inversión se recupera en un plazo de 2 años y un 

mes aproximadamente. 

 

El estado de resultados refleja ganancias para todos los 5 años proyectados; el 

VAN calculado es de $ 231.054,92; lo que indica que el proyecto es rentable para 

la empresa. La relación B/C es de 4,35; por lo tanto se puede determinar que por 

cada dólar invertido se obtiene $ 4,35 de ganancia. 

 

Finalmente se concluye que el presente Plan de Negocios es operativamente 

factible y otorga beneficios financieros a la compañía desde el primer año de 

ejecución. 
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ABSTRACT 

 

Aluminum Ecuador is a company incorporated since 1974 and dedicated to the 

aluminum extrusion to market throughout the country, where it has won so much 

prestige thanks to the high quality of its products but the company does not agree 

at all effective capacity, which has made it to see other potential markets for their 

products, giving rise to this business plan. Here are the most important findings.  

 

According to the SWOT analysis, the company must take advantage of growth 

opportunities offered by the foreign market, taking advantage of the high quality 

and variety of its products that they are already certified by ISO 9001:2000 

international standards, especially in those countries where Ecuador has good 

trade relations.  

 

Panama has a good market opportunity for the sale and distribution grid, as a 

country to be located in a isthmus and the Panama Canal, it becomes a place of 

great commercial activity, which has generated strong growth in the industry 

construction that is linked to the need for consumer profiling. It also has a growing 

economy with high GDP and GDP (PPP) also offers a great benefit, because as a 

country with a dollarized economy, would not present difficulties and risks in the 

currency exchange.  

 

The marketing plan establishes the product to be exported; it does not vary, it will 

the foreign country with the same name, carried under the technical standards for 

preserving quality and good presentation and using strategies to attract advertising 

customers.  

 

To eject the project is necessary to rent a warehouse in a central location in 

Panama City to reduce transportation costs and facilitate distribution. The space 

required should be about 600 square meters, sufficient for the installation of the 

racks that contain the profiles (15 tons or so), the arrival and departure of trucks, 
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loading and unloading space, parking space for customers, administration offices 

and counter.  

 

It is necessary to appoint a legal representative Panamanian citizenship for 

managing the warehouse, which is responsible of administration and the 

importation of goods from Panama, and may be required in any procedure 

performed for the trademark registration, operating licenses for business and 

personnel administration.  

 

The project generates great economic benefits to the ADE Corporation; the 

financial and economic analysis has been engaged especially in the benefits of the 

project produced in the city of Panama, as these will be sent to the company in 

Ecuador. The total project investment is $ 69,012.93 of which 81.48% are busy 

working capital mainly for merchandise for sale, $ 12,780.85 is for fixed assets and 

deferred, the investment is recovered in a within 2 years and a month. 

 

The income statement reflects gains for all 5 years projected, the NPV calculated 

is $ 231,054.92, which indicates that the project is profitable for the company. The 

B / C ratio is 4.35, so you can determine that for every dollar spent you get $ 4.35 

of profit.  

 

Finally it is concluded that this business plan is operationally feasible and provides 

financial benefits to the company since the first year of implementation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a la exportación de perfiles de aluminio a 

Panamá por parte de una empresa ecuatoriana, cuyas operaciones en el Ecuador ya 

se han venido desarrollando desde hace algunos años.  

 

En este capítulo se expone: los antecedentes del producto que se va a exportar, los 

objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto, la justificación mediante la 

cual se explican las razones que motivaron la investigación y alcance del plan de 

negocios, en el cual se explica brevemente todos los estudios necesarios para 

llevarlo a cabo. 

  

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la actualidad la utilización del aluminio es sumamente amplia debido a sus 

características tales como: ser liviano, resistente, maleable, antimagnético, buen 

conductor de la electricidad y del calor, reciclable, no se corroe, no produce chispas y 

es fácil de trabajar; mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar 

sensiblemente su resistencia mecánica. Por ello abarca industrias como la 

construcción, el transporte terrestre, transporte aeronáutico y cada vez aumentan sus 

aplicaciones industriales, navales, militares, de turismo e inclusive al no ser tóxico en 

empaques de medicinas, alimentos y bebidas.   

 

En la industria de la construcción el aluminio es empleado en productos como 

estructuras, ventanas, puertas, mamparas, revestimientos y fachadas, entre otros.  

La obtención del aluminio no es fácil, requiere un largo proceso para conseguir 

lingotes con los cuales se fabricarán los perfiles; debido a que este elemento químico 
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no se encuentra en estado puro en la naturaleza sino integrado con otros elementos 

dentro de un mineral denominado bauxita.  

 

La bauxita pasa por el proceso Bayer para ser transformada en alúmina (polvo 

blanco); y a través de la electrólisis se obtiene aluminio primario, al que podrán ser 

adicionados distintos materiales que le aportarán características especiales según el 

uso que se le vaya a dar. De estas aleaciones se forman cilindros metálicos 

conocidos también como tochos o billets. 

 

Una vez obtenida la materia prima para la fabricación de perfiles, en la planta 

extrusora se aplica una presión a cada cilindro de aluminio (tocho) haciéndolo pasar 

por un molde (matriz) para conseguir la forma deseada del perfil, el cual debe pasar 

todavía por los procesos de temple, anodizado y lacado luego de los cuales los 

perfiles estarían listos para ser utilizados.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan de Negocios que permita determinar los aspectos: técnicos, de 

mercado, legales, físicos y financieros, que deben ser tomados en cuenta para la 

exportación de perfiles de aluminio a la República de Panamá por una empresa 

productora y comercializadora ecuatoriana. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Determinar la viabilidad de la distribución de perfiles de aluminio en el 

mercado panameño mediante la realización de un estudio de mercado y 

el establecimiento de una estrategia comercial. 
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� Definir un plan técnico organizacional que permita determinar la 

capacidad que requiere la planta para llevar a cabo la exportación de 

perfiles de aluminio y la nueva forma organizacional que adquiere la 

empresa. 

 

� Identificar el capital requerido para financiar la exportación de perfiles de 

aluminio con su distribución directa en el mercado panameño, y los 

beneficios económicos que resultarán de la exportación para la 

compañía. 

  

1.3 ALCANCE 

 

La idea del presente proyecto nace al distinguir una oportunidad de negocio en el 

mercado panameño, específicamente en la industria de la construcción en donde se 

utilizan los perfiles de aluminio producidos por la compañía ecuatoriana. 

 

Para determinar la viabilidad de la exportación de perfiles desde nuestro país hacia 

Panamá es necesario realizar un Plan de Negocios en el cual se plasmará un 

análisis de la situación actual del mercado en Panamá y un estudio de mercado, 

luego de los cuales se determinará la estructura y el tamaño de éste, la cultura de 

negociación que tiene, los aranceles, procedimientos y estándares que requiere 

dicho mercado. 

 

También se definirá una estrategia de Marketing de acuerdo a las 4 “Ps”, un estudio 

técnico-organizacional y el análisis económico financiero de la empresa para 

determinar los resultados del proyecto. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Se distingue una gran oportunidad en el mercado panameño, que es amplio y se 

encuentra situado estratégicamente en el Istmo que une a países de Centroamérica, 

América del Norte y América del Sur, convirtiéndolo en un país de tránsito 

internacional enfocado especialmente a los servicios, lo cual ha encarecido la mano 

de obra dentro del país, colocándola en un valor por encima del promedio de la 

industria. 

 

El tamaño empresarial es pequeño, pues son muy pocas las empresas de más de 

500 trabajadores; los costos de energía eléctrica dentro del país son muy elevados y 

existe una única empresa productora de perfiles de aluminio llamada ALPAN S.A. 

cuya oferta satisface en parte la demanda local. 

 

El auge en el sector de la construcción y el sector inmobiliario durante los últimos 

años han sido altos manteniendo tendencias de crecimiento proyectadas aún por 

algunos años debido a la existencia de proyectos para convertir a la ciudad de 

Panamá en la Ciudad de los Rascacielos de América Latina. 

 

El precio de transferencia del aluminio por kg a ese país es elevado; ésta y las 

razones anteriores han motivado la exportación de perfiles de aluminio por la 

empresa ecuatoriana, la misma que mantiene una gran solidez en el país y un alto 

reconocimiento de sus productos siendo ellos un referente de calidad.  

 

Entre las ventajas de la empresa se destacan: 

 

� Una calidad garantizada bajo las normas ISO 9001:2000 

� Gran variedad de perfiles 

� Uniformidad en el color de cada perfil producido 

� Excelentes acabados 
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Todos estos motivos impulsan a la empresa a realizar un estudio a profundidad para 

determinar la viabilidad de la exportación de perfiles al mercado de panameño, el 

cual se plasmará en el PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE 

PERFILES DE ALUMINIO A PANAMÁ POR UNA EMPRESA ECUATORIANA. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

Es sumamente importante la metodología que se utilizará para realizar este Plan de 

Negocios por cuanto la elección del camino correcto llevará a obtener de la 

investigación, resultados válidos. 

 

1.5.1 MÉTODOS 

 

1.5.1.1 Método deductivo 

 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una 

conclusión de tipo particular. Se utilizará este método porque se parte de ideas 

generales acerca del mercado en Panamá, es decir: su cultura, ingresos promedios, 

clima, entre otros; para estimar gustos y preferencias del mercado meta. 

 

1.5.1.2 Método inductivo 

 

Parte del análisis de datos particulares para llegar a conclusiones generales; por 

ejemplo, luego de realizar el estudio de mercado se puede estimar la demanda y 

oferta existentes en Panamá. 
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1.5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1.5.2.1 Investigación exploratoria 

 

Es la recolección de la información mediante mecanismos informales y no 

estructurados. 

 

1.5.2.2 Investigación descriptiva 

 

Es una investigación profunda que identifica dos o más variables que describen la 

situación y es usada para concluir algo o para la toma de decisiones. 

 

1.5.2.3 Investigación cuantitativa: 

 

Este tipo de investigación permite examinar los datos de manera numérica, midiendo 

matemáticamente los fenómenos, para analizar sus relaciones y así llegar a 

generalizaciones sobre su naturaleza y significado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico consiste en la redacción de la síntesis de los enfoques, teorías y 

puntos de vista de los autores que sirven de fundamento teórico para el Plan de 

Negocios (ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, 2009 pág. 13). Mediante el 

transcurso de este capítulo se logra determinar las descripciones textuales de la 

terminología que está siendo utilizada en el desarrollo de la propuesta del Proyecto 

de Titulación.  

 

2.1 PLAN DE NEGOCIOS 
 

El plan de negocios permite realizar un exhaustivo estudio y reunir a través de un 

documento, toda la información necesaria para evaluar la viabilidad de una 

oportunidad de negocio y establecer los parámetros necesarios para ponerla en 

marcha (LONGENECKER, y otros, 2007 págs. 128-130). 

 

El plan de negocios contiene algunos aspectos que permiten realizarlo de manera 

ordenada y plasmar la información obtenida. Estos son:  

 

� Resumen Ejecutivo 

� Introducción 

� Análisis de la Situación Actual 

� Estudio de Mercado 

� Plan de Marketing 

� Estudio Técnico Organizacional 

� Estudio Económico y Financiero 
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2.2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el resumen ejecutivo del Plan de Negocios se describe brevemente los aspectos 

generales del negocio, poniendo mayor énfasis en las fortalezas que contiene el 

modelo del mismo (EGLASH, 2002 págs. 22-23).  

 

El resumen ejecutivo incluye: 

� Una definición de la visión de la empresa y una descripción de la misma 

� La dirección y gestión 

� La competencia 

� El mercado y los clientes 

� El producto y/o servicio 

� Marketing y ventas  

� Operaciones 

� Planificaciones y previsiones financieras 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La descripción de la situación actual debe conducir a un análisis en el cual se 

establezcan las principales acciones que se deben realizar para solucionar un 

problema o necesidad, para ello se describen algunas categorías en donde se puede 

ubicar la causa del problema o necesidad. (MIRANDA C, 2000 págs. 63-64) 

 

� Carencia absoluta de bienes o servicios 

� Baja Disponibilidad de bienes o servicios 

� Baja calidad 

� Necesidad de aprovechar una oportunidad 
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Una vez clarificado el problema y/o necesidad se debe describir la situación 

existente, en la cual se establecen qué consecuencias se producirían. 

 

Mediante este análisis se pueden observar una serie de factores positivos y otros 

que conspiran en contra del planteamiento para una solución adecuada. Es 

importante para encontrar la solución más adecuada y para guía durante el proceso 

de ejecución y operación, develar las condiciones favorables y las desfavorables que 

se expresan y perciben en el medio donde se encuentra inserta.  

 

2.3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico pretende responder a la pregunta: ¿En dónde 

queremos estar?; por lo tanto las organizaciones para crecer, generar utilidades y 

permanecer en el mercado, deben tener muy claro hacia dónde van, es decir haber 

definido su direccionamiento estratégico, el cual está integrado por los principios 

corporativos, la visión y la misión de la organización. (AMAYA pág. 45) 

 

2.3.1.1 Misión 

 

Se considera que la misión es un enunciado breve y claro de las razones que 

justifican la existencia de la compañía los propósitos y necesidades que desea 

satisfacer, su base principal de consumidores y los métodos fundamentales a través 

de los cuales pretende cumplir este propósito. 

 

Según (AMAYA pág. 16), al formular la misión una organización debe responder 

cuatro preguntas fundamentales: 

 

1. ¿Qué función (es) desempeña la compañía? 

2. ¿Para quién desempeña esta función la compañía? 

3. ¿Cómo le va a la compañía en el cumplimiento de esta función? 

4. ¿Por qué existe esta compañía? 
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2.3.1.2 Visión 

 

Es el sueño de una empresa, la aspiración máxima a la cual se desea llegar. Debe 

proyectar la empresa hacia el futuro. Condición posible y deseable de la empresa en 

el futuro. Debe ser desarrollada y conocida por todos. (AMAYA pág. 15) 

  

2.3.1.3 Principios corporativos 

 

Los principios corporativos son elementos de la cultura empresarial propios de cada 

compañía; son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una 

organización. (AMAYA pág. 23) 

 

2.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional se define como el modelo establecido de relaciones 

entre las diferentes partes de la organización y se la representa a través de 

organigramas. (VAINRUB, 1996 pág. 77) 

 

2.3.3 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

Éste es un análisis general de la situación del entorno que rodea a la empresa, 

considerando todas las variables que pueden llegar a afectarla; con el fin de 

establecer estrategias, planes o perspectivas para su crecimiento. 

 

2.3.3.1  Análisis del entorno  

 

Para este análisis Kotler plantea el estudio de algunos factores, descritos a 

continuación. (KOTLER, 1996 pág. 160) 
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2.3.3.1.1 Factor demográfico 

 

Este análisis consiste en el estudio estadístico del tamaño y tasa de incremento de la 

población, la concentración demográfica y sus cambios geográficos. 

 

2.3.3.1.2 Factor económico 

 

El ambiente económico requiere que se tomen en cuenta indicadores 

macroeconómicos del país donde se comercializará un producto, entre ellos están el 

PIB, el crecimiento de la industria en la cual es usado el producto, la inflación, las 

cargas tributarias y las tasas de interés. 

 

2.3.3.1.3 Factor social 

 

La conducta del consumidor está influenciada por diversos factores sociales y el 

consumo de productos puede llegar a depender del nivel de ingresos que éstos 

perciban; por ello es de gran importancia el análisis de los salarios y el desempleo. 

 

2.3.3.1.4 Factor político legal 

 

El análisis del factor político según (KOTLER, 1996 pág. 164)  se compone de leyes, 

oficinas gubernamentales y grupos de presión, los cuales influyen y limitan a las 

organizaciones. Dentro de este análisis se incluyen las políticas arancelarias de 

Panamá, la normativa regulatoria, barreras de entrada y salida, los convenios y 

acuerdos comerciales que sostiene Panamá con el Ecuador y con otros países que 

influyen en la consecución de nuestro propósito. 
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2.3.3.1.5 Factor tecnológico 

 

Al analizar el factor tecnológico que influye en la exportación de perfilería de aluminio 

al mercado panameño se toman en cuenta las tecnologías utilizadas en la fabricación 

del producto, el transporte, los medios de comunicación, entre otros. 

 

2.3.3.1.6 Factor cultural 

 

La sociedad en la cual se desenvuelve la gente, da forma a sus creencias, valores y 

normas casi de manera inconsciente (KOTLER, 1996 pág. 167), entre las principales 

características analizadas son los valores culturales, normas de protocolo y 

estrategias de comercialización. 

 

2.3.3.2 Análisis interno 

 

El análisis ambiental interno busca identificar aquellas cualidades de la empresa que 

pueden ser controladas mediante la toma de decisiones gerenciales oportunas y 

adecuadas; como son sus fortalezas y debilidades.  (FRED, 2008 pág. 12) 

 

2.3.3.3 Análisis externo 

 

Es el análisis de las oportunidades y amenazas que son las variables externas que 

podrían beneficiar o perjudicar significativamente a una organización en el futuro. Las 

oportunidades y amenazas se encuentran más allá del control de una sola 

organización, de ahí el calificativo de externas. (FRED, 2008 pág. 12) 

 

2.3.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos, son acciones 

potenciales que requieren de decisiones por parte de los altos directivos y/o de 

grandes cantidades de recursos de la empresa. Además, las estrategias afectan la 



13 

prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general, durante un mínimo de 

cinco años. (FRED, 2008 pág. 13) 

 

2.3.4.1 Tipos de estrategias 

 

Según Amaya las estrategias se clasifican en los siguientes grupos: (AMAYA págs. 

54-55) 

 

2.3.4.1.1 Estrategias de integración 

 

Hacia delante: implica aumentar el control sobre los distribuidores o detallistas. 

Hacia atrás: aumento del control sobre los proveedores. 

Horizontal: aumento del control sobre los competidores. 

 

2.3.4.1.2 Estrategias intensivas 

 

Penetración en el mercado: aumentar la participación en el mercado. 

Desarrollo del mercado: Introducir productos en otras zonas. 

Desarrollo del producto: introducir mejoras a los productos. 

 

2.3.4.1.3 Estrategias de diversificación 

 

Concéntrica: nuevos productos relacionados. 

Horizontal: nuevos productos no relacionados. 

Conglomerada: comprar otras empresas no relacionadas. 

 

2.3.4.1.4 Estrategias defensivas 

 

Riesgo compartido: dos o más compañías se unen. 

Encogimiento: hacer más pequeño el negocio. 

Desinversión: vender parte de la organización. 
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Liquidación: vender la empresa. 

 

2.3.4.2 Matriz FODA 

 

Esta matriz consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, formulando estrategias para la compañía. 

 

2.3.5 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El Análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

economista y profesor de la Harvard Business School, Michael Porter en 1979; el 

cual permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según el autor, 

la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, 

combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

(KLUYVER, 2001 págs. 45-49)  

 

Estas fuerzas son: 

� Poder de negociación de los clientes o compradores 

� Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

� Amenaza de nuevos competidores 

� Amenaza de productos y servicios sustitutos 

� Rivalidad entre los competidores existentes 

 

2.4 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Estudio de Mercado es utilizado para determinar las necesidades de los clientes, 

ya que ellos son la base para las operaciones de la empresa; este capítulo es de 

gran trascendencia, debido a que sin él no se puede llegar a conclusiones acerca de 

la aceptación que tendrán los productos a ofertarse y en sí, la empresa. (BACA, 

2000) 
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2.4.1 MERCADO 

 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

(BACA, 2000) 

 

Para poder determinar gustos, preferencias y necesidades del mercado potencial, se 

requiere de la determinación de los objetivos de mercadotecnia, seguido de una 

investigación de mercados, en donde se establece el tamaño del mismo y su 

segmento. La aplicación de una herramienta de recolección de información resulta 

primordial para poder obtener resultados de la demanda, de las características del 

mercado potencial y cómo vamos a satisfacer sus necesidades presentes y futuras. 

 

2.4.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, 

el análisis y la evaluación de información sobre aspectos específicos de los 

problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar 

decisiones importantes. La investigación de mercados no es un fin; es un medio para 

alcanzar un fin: mejorar la toma de decisiones. (CHISNALl, 1997 pág. 6). 

 

2.4.3 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.3.1 Definición del problema 

 

Implica el conocimiento completo del problema, es afinar y estructurar formalmente la 

idea de la investigación. El planteamiento del problema contiene tres elementos 

básicos, que se relacionan entre sí, estos son:  

 

a) Los objetivos: determinan qué pretende la investigación, deben ser claros y 

alcanzables 
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b) Las preguntas de investigación: presentan el problema de forma más directa y 

sin distorsión  

c) La justificación del estudio: es la explicación la conveniencia de llevar a cabo 

la investigación (SAMPIERI HERNÁNDEZ, 1991 págs. 10-15). 

 

2.4.3.2 Necesidades y fuentes de información 

 

Existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes primarias y las fuentes 

secundarias.  Las fuentes primarias consisten básicamente en investigación de 

campo por medio de encuestas. Esta información se obtiene de primera mano, para 

cuyo proceso de recopilación interviene mucha participación por parte de los 

investigadores, de un alto costo y de un prolongado tiempo.    

 

Las fuentes secundarías son toda la información escrita existente sobre el tema, 

pueden ser estadísticas gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) 

y estadísticas de la propia empresa. Esta información es procesada, manejada, 

corregida e interpretada al menos una vez; es de fácil acceso, barata y se obtiene 

con prontitud.  

 

2.4.3.3 Diseño, recopilación y tratamiento estadístico de los datos 

 

Se deben diseñar tratamientos estadísticos de la información tanto para fuentes 

primarias como para fuentes secundarias. 

 

2.4.3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

 

Es necesario procesar y analizar la información de manera que los datos recopilados 

se conviertan en información útil para la toma de decisiones. 
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2.4.3.5 Informe  

 

El informe debe ser veraz, oportuno y no tendencioso. (URBINA, 1987 págs. 17-18) 

 

2.4.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

Es un análisis general de la situación del mercado en Panamá, considera las 

variables externas, es decir las oportunidades y amenazas que son las fuerzas 

incontrolables y que pueden llegar a afectar la ejecución del Plan de Negocios 

propuesto. Por ello, Kotler (KOTLER, 1996 pág. 160) plantea el estudio de los 

siguientes: 

 

• Factor demográfico 

• Factor económico 

• Factor social 

• Factor político legal 

• Factor tecnológico 

• Factor cultural 

 

2.4.5 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Es una descripción exacta del producto o los productos que se pretende elaborar, 

acompañado por las normas reglamentarias del país para ese producto, en lo que se 

refiere a resistencia de materiales, tolerancias, composición porcentual de 

ingredientes o aleaciones, códigos que lo representan, etc.  

 

El producto también puede clasificarse de diferentes puntos de vista, en perecederos 

y no perecederos; o productos de consumo intermedios o finales. 
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2.4.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

 

El principal propósito que persigue el análisis de la demanda es determinar y medir 

cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un 

bien o servicio, así como también determinar la posibilidad de participación del 

producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 

La demanda es función de algunos factores como la necesidad real del bien, su 

precio, el nivel de ingresos de la población, entre otros. 

 

Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), que se 

puede expresar como 

 ������� � �	
 � �������ó� ������� � ����������� � �����������         (1) 

 

Existen varios tipos de demanda: 

 

De acuerdo a su oportunidad, la demanda insatisfecha, es cuando lo producido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado y la demanda satisfecha cuando se 

ofrece exactamente lo que se requiere. De acuerdo con la temporalidad existe la 

demanda continua y la demanda estacional o cíclica. 

 

Se puede conocer el monto y el comportamiento histórico de la demanda cuando 

existe información estadística, de lo contrario es necesario hacer investigación de 

campo para la obtención de los datos y cuantificación de la demanda (URBINA, 1987 

págs. 17-18). 
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2.4.6.1 Recopilación de la información de fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias reúnen la información escrita que existe sobre el tema, 

pueden ser ajenas a la empresa como estadísticas de cámaras sectoriales, del 

gobierno, o de revistas especializadas; las fuentes pueden ser provenientes de la 

empresa. 

 

2.4.6.2 Recopilación de la información de fuentes primarias 

 

Están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que 

para hacer contacto con él es necesario y obtener información de tres maneras: 

observación directa de su conducta, experimentación, acercamiento y conversación 

directa, para lo cual se requiere el diseño y aplicación de un cuestionario. 

 

2.4.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes o 

productores están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado (URBINA, 1987 pág. 39).  

 

Mediante el análisis de la oferta se determina y se miden las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado 

un bien o servicio. La oferta se encuentra en función de algunos factores como el 

precio del producto en el mercado, el apoyo gubernamental a la producción, entre 

otros. 

 

La oferta puede ser competitiva si la participación en el mercado está determinada 

por la calidad, el precio y el servicio, puede ser también oligopólica o monopólica. 
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Para conocer los factores cualitativos y cuantitativos que influyen en la oferta es 

necesario recurrir a fuentes primarias y secundarias, los datos que se deben obtener 

son:  

� Número de productores 

� Localización 

� Calidad y precio de los productos 

� Planes de expansión 

 

Luego de realizado los análisis de la demanda y de la oferta es factible obtener la 

demanda potencial insatisfecha. 

 

2.5 PLAN DE MARKETING 

 

Dentro del Plan de Marketing se detalla la estrategia de mercado a utilizar se refiere 

básicamente a las cuatro ¨Ps¨ del Marketing: producto, precio, plaza y promoción. 

 

2.5.1 PRODUCTO 

 

Producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluyen entre otras 

cosas empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la reputación 

del vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o 

una idea. Así pues cuando el público adquiere un producto, está comprando también 

la satisfacción de sus necesidades en forma de los beneficios que espera recibir del 

producto (STANTON, 1998 págs. 266-268) . 

 

2.5.1.1 Tipos de productos 

 

La clasificación de los productos puede realizarse desde diversos puntos de vista, en 

forma general y arbitraria existen dos tipos de productos, los de consumo y los 

productos para las empresas. 



21 

Los productos de consumo son aquellos que son destinados para las familias con 

fines no lucrativos, entre estos se encuentran: 

 

� Los bienes de conveniencia: son bien conocidos por el consumidor y los 

adquiere con un mínimo esfuerzo, como algunos productos alimenticios, 

farmacéuticos, dulces, entre otros. 

� De comparación: son comparados por el precio, calidad, estilo, antes de ser 

adquiridos. 

� Especialidad: manifiestan gran preferencia de marca y los consumidores 

dedican tiempo y esfuerzo para poder encontrarlos, Ejemplo: trajes para 

caballeros. 

� Los bienes no buscados: no es conocido por el consumidor o no lo desea por 

el momento, por ejemplo las lápidas. 

  

Los productos para las empresas se destinan para la reventa y se utilizan en la 

elaboración de otros productos, o bien para prestar servicios dentro de una 

organización. Dentro de esta categoría se encuentran: 

 

� Materias primas 

� Materiales y piezas de fabricación 

� Instalaciones, generador eléctrico 

� Equipo accesorio, equipo de oficina 

� Suministros de operación, lubricantes 

 

2.5.1.2 Componentes del producto 

 

El producto es un conjunto de atributos y aspectos físicos que se le entregan al 

cliente. En la figura 2.1 se detallan los componentes de una manera más clara. 
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Figura 2.1 – Componentes del producto 

(STANTON, 1998) 
  

 

2.5.2 PRECIO 

 

El precio es la cantidad de dinero o de otros productos con utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto. En la economía 

moderna normalmente se expresa el precio en términos monetarios y se utiliza el 

dinero como medio de intercambio. 

Para conocer el precio real de un producto es necesario identificar los componentes 

necesarios que lo conforman (STANTON, 1998 págs. 374-375). 

 

Los precios internacionales están cotizados normalmente en términos F.O.B. (Libre a 

bordo) o C.I.F. (Costo, seguro y flete), los precios regionales son vigentes para un 

bloque comercial como por ejemplo Centroamérica y los precios nacionales están 

vigentes en todo el país mediante un control oficial. 

 

PRODUCTO
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Servicios del 
vendedor

Reputación del 
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Garantía

Color

Características 
físicas
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No hay método estadístico que proporcione una curva proyectada real de los precios, 

la única alternativa es hacer variar los precios conforme a la tasa de inflación 

esperada. 

 

Según Miranda (2005 pág. 103), dependiendo de la clase de producto o servicio y 

teniendo en cuenta la estructura de mercado, se pueden identificar algunas 

modalidades empleadas para la fijación de los precios: 

  

� Los precios determinados por la estructura de costos de la empresa 

� Los precios fijados por el mercado 

� Fijación de precios con base en la competencia 

 

2.5.3 PLAZA O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

La función de la distribución consiste en hacer llegar el producto al consumidor final. 

El intermediario es una empresa lucrativa que da servicios relacionados directamente 

con la venta y/o compra de un producto, al fluir este del fabricante al consumidor. 

 

Un canal está formado por personas y compañías que interviene en la transferencia 

de la propiedad de un producto, a medida que éste pasa del fabricante al consumidor 

final o usuario industrial (STANTON, 1998 pág. 460). 

 

2.5.4 PROMOCIÓN 

 

La promoción sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de 

un producto y su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamientos del receptor o destinatario.  
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2.6 ESTUDIO TÉCNICO ORGANIZACIONAL 

 

Dentro de este estudio se detallan los aspectos técnicos, organizacionales y legales 

que incluye el proyecto, como la planta, la logística, la estructura organizacional de la 

empresa y todos sus aspectos administrativos para el inicio y continuidad de sus 

operaciones. 

 

2.6.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de 

las inversiones y de los costos de operación para realizar el análisis de la viabilidad 

financiera, define así mismo las necesidades de capital, recursos humanos y 

materiales, el requerimiento de equipos y su disposición en la planta para 

dimensionar la necesidad de espacio físico (SAPAG C NASSIR, y otros, 2000 págs. 

21-22).  

 

2.6.1.1 Tamaño del proyecto o empresa 

 

El tamaño del proyecto es su capacidad instalada, y se puede expresar como las 

unidades de producción por año, el monto de su inversión o algún otro de sus efectos 

sobre la economía; se encuentra condicionado por algunos factores muy 

importantes, tales como:  

 

� La demanda debe ser mayor al tamaño del proyecto para llevar a cabo la 

instalación. 

� El abasto de la mercancía debe ser totalmente seguro. 

� Los recursos económicos propios y ajenos deben cubrir las necesidades de la 

inversión. 

� Contar con el personal apropiado y suficiente para ocupar cada uno de los 

puestos que el proyecto requiere. (URBINA, 1987 págs. 108-112)  
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2.6.1.2 Localización 

 

La localización óptima del proyecto contribuye a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital o minimizar los costos, y es por supuesto encontrar el 

sitio adecuado donde se instalará la planta. Las variables consideradas para 

determinar la localización se denominan fuerzas localizacionales y se determinan en 

tres categorías: 

 

� Los costos de transporte para salida y llegada de mercancía. 

� Condiciones del precio 

� Factores del orden fiscal y tributario, infraestructura, planes de desarrollo 

urbano, condiciones de vida, mano de obra, costo de la tierra, etc. (URBINA, 

1987 págs. 112-113)  

 

2.6.1.3 Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto resuelve lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta, abarca los procesos de producción si los hubiere, 

adquisición de equipos, la distribución óptima, hasta definir la estructura de la 

organización y su marco legal (URBINA, 1987 págs. 107-128). 

 

Para determinar la distribución es necesario considerar integrar en lo posible todos 

los factores que afectan la distribución, minimizar las distancias de recorrido para el 

manejo de materiales, tomar en cuenta la seguridad y el bienestar para el trabajador 

y la flexibilidad para reajustar la distribución de acuerdo a los cambios que exija el 

medio. 
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2.6.2 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Constituye el aspecto administrativo y legal de la organización; puesto que los 

aspectos legales influye directamente en el negocio y pueden restringir la localización 

o aumentar los costos de transporte, así como también se relacionan directamente 

con el aspecto tributario (SAPAG C NASSIR, y otros, 2000 págs. 24-26). 

 

2.6.2.1 Marco legal 

 

Toda organización posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y deberes 

en las relaciones entre sus diferentes miembros; este contexto jurídico e institucional 

parte desde la constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos y 

se expresa en forma permisiva o prohibitiva. 

 

Por eso es importante señalar el ámbito institucional y legal sobre el cual operará el 

proyecto en sus diferentes fases, pues en cada una de ellas existe un cuerpo de 

legislación que la determina. (MIRANDA MIRANDA, 2002 pág. 170) 

 

Una sociedad es un grupo de personas con fines de adelantar labores 

mancomunadas, ya sea con fines de lucro o no, se suelen denominar sociedades y 

que una vez constituida legalmente forman una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados. (MIRANDA MIRANDA, 2002 pág. 171) 

 

Bajo el Código de Comercio de Panamá existen las siguientes entidades 

comerciales: 

� Sociedad anónima  

� Sociedad colectiva  

� Sociedades colectivas de responsabilidad limitada: estas operan como una 

sociedad colectiva, pero con responsabilidad limitada. 

� Sociedad en comandita simple  

� Sociedad en comandita por acciones  
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� Cooperativas, empresas individuales  

� Empresas individuales de responsabilidad limitada.  

 

Aunque las sociedades estén constituidas en el extranjero y tengan un objeto del 

negocio en Panamá deben estar sometidas a las disposiciones del Código de 

Comercio de la República de Panamá. (Código de Comercio de la República de 

Panamá). 

 

2.6.2.2 La organización 

 

Uno de los mayores tropiezos que se suelen encontrar en las organizaciones son los 

problemas de índole administrativo, por eso es elemental identificar el modelo 

administrativo que en la mejor forma se adapte a los propósitos de la empresa; cada 

proyecto de inversión presenta sus características específicas que permiten 

determinar una estructura orgánica coherente con los requerimientos propios de la 

etapa de ejecución y de la etapa de funcionamiento. 

 

Todas las actividades que se desarrollan tanto en ejecución como en la operación del 

proyecto deben ser programadas, coordinadas y controladas por un ente 

administrativo que garantice su objetivo. (MIRANDA MIRANDA, 2002 pág. 136). 

 

2.6.2.2.1 Estructura organizacional 

 

Las organizaciones independientemente de su naturaleza, campo de operación o 

ambos, requieren de un marco de actuación para funcionar correctamente. Este 

marco lo constituye la estructura organizacional, que no es sino una división 

ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo con base en el objeto de su 

creación.  (BENJAMÍN, 2009 pág. 124) 
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La representación de las estructuras organizacionales en las empresas es mediante 

los organigramas (Gráficos), los cuales se realizan bajo diferentes criterios y 

enfoques. Los organigramas muestran la composición de las unidades 

administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales 

de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.  

 

2.6.2.2.2 Diseño, descripción y análisis de cargos 

 

El diseño del cargo es la especificación del contenido, de los métodos 
de trabajo y de las relaciones con los demás cargos para cumplir 
requisitos tecnológicos, empresariales, sociales y personales del 
ocupante del cargo. (CHIAVENATO, 2000 pág. 294) 

 

La descripción del cargo es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa; es 

la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (que hace el ocupante), 

la periodicidad del ocupante (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la 

ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué 

lo hace). (CHIAVENATO, 2000 pág. 333)  

 

Una vez identificado el contenido del cargo (aspectos intrínsecos), se analiza el 

cargo en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, los requisitos que el cargo 

exige a su ocupante. 

 

2.6.3 ESTUDIO DE EXPORTACIÓN 

 

Para efectuar una transacción internacional existen mucho detalles, normas y 

procedimientos que deben conocer los empresarios, porque estos instrumentos 

reguladores o normativos forman parte del marco legal de cada país para e comercio 

exterior. (ESTRADA, y otros, 2007 pág. 67) 
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2.7 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Este estudio es la parte final de todo el análisis del Plan de Negocios, mediante el 

cual se logra conocer hasta qué punto existe un mercado potencial atractivo para la 

compañía; contiene un conjunto de informes de evaluación que se realiza en la 

empresa con el fin de determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto 

de exportación y distribución de perfiles de aluminio en Panamá (ILPES, 2006). 

 

2.7.1 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La parte del análisis financiero pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, los costos totales de la 

operación hasta la colocación del producto en la planta de distribución en Panamá. 

(MIRANDA MIRANDA, 2002 págs. 174-175). 

 

2.7.1.1 Inversión inicial total   

 

Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles, necesarios para realizar las operaciones de la empresa, excepto el 

capital de trabajo. (URBINA, 1987 pág. 169) 

 

2.7.1.1.1 Activos fijos y diferidos 

 

Los activos fijos comprenden los bienes que son propiedad de la empresa como 

terrenos, edificios, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros; es difícil 

que la empresa pueda desprenderse de ellos sin ocasionar problemas al 

funcionamiento de sus actividades. 

 



30 

Los activos intangibles incluyen: patentes de invención, marcas, diseños industriales, 

nombres industriales, gastos pre-operativos y de instalación, estudios de ingeniería, 

capacitación del personal, etc.  

 

2.7.1.1.2 Capital de trabajo 

 

Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la diferencia 

aritmética entre activo y pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico está 

representado por el capital adicional (distinto de la inversión de activo fijo y diferido) 

con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, antes de recibir 

ingresos; esto es, compra de mercancía o materia prima, pagar mano de obra, 

otorgar crédito de las primeras ventas y contar con cierta cantidad de efectivo para 

sufragar los gastos diarios de la empresa. (URBINA, 1987 pág. 172).  

 

2.7.1.2 Determinación de los costos 

 

Los costos se refieren a un desembolso de efectivo o en especie que se realiza en el 

pasado, presente, futuro o de forma virtual, entre ellos se pueden describir (URBINA, 

1987 págs. 166-169): 

 

� Costos de Producción: incluye materia prima, materiales, mano de obra 

directa e indirecta, insumos y mantenimiento. 

� Costos de Administración: se encuentran todos los costos del área 

administrativa. 

� Costos de Ventas: no son solamente los que permiten entregar el producto al 

distribuidor o consumidor final, abarcan también actividades de 

mercadotecnia, investigación y desarrollo de nuevos mercados o productos. 

� Costos Financieros: son los que se deben pagar en relación con capitales 

obtenidos en préstamos. 
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2.7.1.2.1 Costos fijos y variables 

 

Por el comportamiento de los costos ante cambios ante la actividad económica de la 

empresa se clasifican en costos variables y fijos (SINISTERRA, 2007 págs. 87-89). 

 

Los costos variables se denominan así porque varían en forma directa ante cambios 

en el volumen de producción; los costos fijos se refieren a aquellos que permanecen 

constantes en un período, independientemente de que se presenten cambios en el 

nivel de producción. 

 

2.7.1.2.2 Costo total y costo unitario 

 

La acumulación de los costos de producción permite obtener el costo total y el costo 

unitario del producto. Para calcular el costo total se suman: el costo de la materia 

prima, el costo de mano de obra y los costos indirectos; el costo unitario se obtiene 

dividiendo el costo total entre las unidades producidas (SINISTERRA, 2007 pág. 86). 

 

2.7.1.3 Ingresos 

 

Es el dinero recibido por concepto de las ventas del producto, prestación del servicio 

o por liquidación de los activos que han superado su vida útil dentro de la empresa, o 

también por los rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de 

liquidez. La estructura del flujo de ingresos dependerá del tipo de empresa y de los 

mecanismos de ventas que ésta emplee. En cuanto a las empresas comerciales se 

debe dar consideración importante a las políticas de crédito que se manejen. 

(MIRANDA, 2005 págs. 191-192) 
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2.7.1.4 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los 

beneficios o ingresos por ventas a la suma de los costos fijos y los variables.  (BACA 

URBINA, 2007 págs. 175-176) 

 

Este análisis del punto de equilibrio es una técnica para estudiar las relaciones entre 

los costos fijos, los costos variables y los beneficios (ingresos); su importancia radica 

en que se puede calcular con mucha facilidad el punto mínimo de producción al que 

debe operarse para no incurrir en pérdidas. 

 

2.7.1.5 Estado financieros proyectados 

 

2.7.1.5.1 Estado de pérdidas y ganancias   

 

Este estado muestra los ingresos, los gastos así como la utilidad neta como 

resultado de las operaciones de un negocio en un período determinado. (KENEDY, 

2002 págs. 4-5). 

 

2.7.1.5.2 Balance general 

 

Refleja los requerimientos de los activos, los pasivos y el capital que se generará 

bajo operaciones normales, también se lo conoce como un estado de inversiones. 

(KENEDY, 2002 págs. 4, 29). 

 

2.7.1.6 Flujo de Fondos 

 

El flujo de fondos o flujo de efectivo constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en él se determinen; consiste en un esquema que presenta 
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sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año. (KENEDY, 2002 

pág. 347). 

 

2.7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Dentro de la evaluación económica se determina el método de análisis a emplearse 

para comprobar la rentabilidad económica del Plan de Negocios (BACA, 2000). 

 

El objetivo de esta evaluación es determinar mediante indicadores financieros, si el 

negocio es rentable o no, y en qué tamaño lo es, para ello utilizamos los siguientes 

métodos: 

a) Indicadores que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo: VAN, TIR. 

b) Relación beneficio-costo  

c) Período de recuperación de la inversión 

d) Análisis de sensibilidad 

 

2.7.2.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR 

 

Existen varios criterios para el establecimiento de la tasa mínima aceptable de 

rendimiento TMAR, conocida también como tasa de descuento y no hay una fórmula 

precisa para su cálculo. Sin embargo todo inversionista debe tener una tasa de 

referencia, puesto que espera que su dinero crezca en términos reales, es decir que 

gane un rendimiento superior a la inflación, de lo contrario el dinero solamente 

mantendría su poder adquisitivo.  

 

La tasa de descuento es subjetiva: cada inversionista tiene su propia 

tasa de descuento y se alta, media o baja (comparada con la de otras 

inversiones) es igualmente respetable. (SARMIENTO, y otros pág. 

19) 
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Según Julio Sarmiento la TMAR tiene tres componentes: la inflación, el riesgo del 

sector y el interés real; por lo tanto la TMAR quedaría definida como: 

 ��
� � ���� �� �������ó� � ����� �� ����� � �����é� ����                                  (2) 

 

La tasa de inflación permite que el capital invertido mantenga su poder adquisitivo, 

tomando en cuenta el promedio del índice inflacionario pronosticado para los 

períodos contenidos en el horizonte del proyecto (BACA URBINA, 2007 pág. 180). 

 

El premio al riesgo es el verdadero crecimiento del dinero, depende de las 

fluctuaciones de la demanda a lo largo del tiempo para una determinada industria 

mediante un estudio de mercado; también se puede tomar como referencia las tasas 

de rendimiento promedio por sectores en la Bolsa de Valores (BACA URBINA, 2007 

págs. 86-87). 

 

El componente interés real mide la rentabilidad real que obtendrá el inversionista 

luego de haber cubierto el componente inflacionario y el riesgo (SARMIENTO, y otros 

págs. 22-23). 

 

2.7.2.2 Valor Presente Neto, VPN o VAN 

 

El VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Para 

obtener este valor debemos descontar en el presente todos los flujos de caja futuros 

del proyecto, y a este valor restarle la inversión inicial, con lo cual el valor resultante 

es el valor actual neto del proyecto. (BACA URBINA, 2007 págs. 89-92) 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

  
	 � !∑ #$%&'()$*+,- .                                                                                   (3) 
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Donde:  

F: es el flujo neto de efectivo que genera la inversión 

i: es la tasa de descuento (TMAR) 

k: es el período  

 

2.7.2.2.1 Criterio de decisión 

 

VAN > 0: la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (i); 

por tanto el proyecto puede aceptarse. 

 

VAN < 0: la inversión produciría ganancias por debajo de la rentabilidad exigida (i); el 

proyecto debería rechazarse. 

 

VAN = 0: la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas por encima de la 

rentabilidad exigida (i), la decisión debería basarse en otros criterios, por lo tanto el 

proyecto es indiferente. 

  

2.7.2.3 Tasa Interna de Retorno TIR 

 

La tasa interna de retorno es la máxima tasa que es posible pagar por el 

financiamiento de un proyecto, puesto que hace que la suma de flujos descontados 

sea igual a la inversión inicial. La fórmula (4) permite encontrar la TIR de un proyecto. 

(BESLEY, 2008 pág. 356) 

 ∑ /0%&'123)045,- � 0                                                                                                     (4) 

 

Para determinar la viabilidad del proyecto debemos tomar en cuenta que el 

rendimiento mínimo del inversionista será la TMAR, y podrá aceptarlo si esta es 

menor o igual a la TIR, caso contrario el valor del VAN será negativo lo que indica 

pérdidas para la empresa inversionista. (BACA URBINA, 2007 págs. 92-95). 
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2.7.2.4 Relación beneficio – costo 

 

El análisis económico del Costo – Beneficio es una técnica de evaluación financiera 

que se emplea para determinar la conveniencia y oportunidad de un proyecto; los 

costos del proyecto constituyen el valor de los recursos utilizados y los beneficios son 

el valor de los bienes que genera el proyecto (MIRANDA MIRANDA, 2002 pág. 284). 

 

2.7.2.5 Período de recuperación 

 

El período de recuperación es un método de evaluación de proyectos que no toma 

en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Mediante este criterio se determina 

el número de períodos o años necesarios para recuperar la inversión inicial y se 

compara con el número de períodos o años aceptables de la empresa. Para su 

cálculo exacto se utiliza la siguiente fórmula: (BESLEY, y otros, 2001 págs. 385-386) 

 

�� � 7 # �� �ñ� ����� �� �� ����������ó� ���� �� �� ��:����ó�; � < =>?@> 4> ABCDEBAFG>FH (4(C(> GB HF ABCDEBAFC(ó4 @>@FH GBH Fñ>/HDI>? @>@FHB? GB BJBC@(K>GDAF4@B HF ABCDEBAFC(ó4 @>@FH GBH Fñ>
L                                 (5) 

 

 

2.7.2.6 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta o qué tan sensible es la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto.  (BACA URBINA, 2007 págs. 231-232). 

 

Algunas variables como son los costos totales, el incremento de los precios de los 

insumos o los efectos inflacionarios, no sirven de nada para realizar el análisis de 

sensibilidad; sin embargo existen variables, las cuales están fuera del control del 
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empresario y sobre estas sí es necesario practicar un análisis de sensibilidad. La 

primera es el volumen de producción que afectaría directamente a los ingresos, 

puesto que este se lo obtiene mediante un pronóstico de ventas para el cual se 

utilizan otras variables como el PIB, y al ser un pronóstico solamente, no implica que 

necesariamente debe ser así; por ello el análisis de sensibilidad está encaminado a 

determinar cuál será el volumen mínimo de ventas que debería tener la empresa 

para ser económicamente rentable. 

 

Otro factor que está fuera del control del empresario es el nivel de financiamiento y la 

tasa de interés del mismo; por lo tanto sería interesante observar las variaciones de 

la TIR frente a variaciones del nivel y tasa de endeudamiento.  

 

2.8 PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

 

El plan de puesta en marcha de la empresa son todas las actividades a realizarse 

hasta la inauguración e inicio del funcionamiento de las instalaciones de la empresa. 

Estas actividades se presentan de forma ordenada y puede ser conveniente antes de 

poner en marcha la empresa realizar algún tipo de investigación o realizar algún 

desarrollo técnico previo, prototipos, pruebas piloto y de producto. (Corporación 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia) 

  

2.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y SALIDA 

 

Este plan es de carácter predictivo y reactivo frente a diferentes circunstancias de 

emergencia, que amenacen la continuidad de las actividades de la empresa, este 

contiene la estructura estratégica y operativa de las acciones a tomarse.  

 

Todos los planes de negocios deben considerar un análisis de las posibles 

situaciones que pueden producirse en la empresa y que pongan en peligro su 
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supervivencia y sostenibilidad. (Corporación Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica de Antioquia) 

 

Algunos casos que pueden presentarse son: 

 

� Alguno de los socios desea vender su participación social porque considera 

haber alcanzado los objetivos de rentabilidad esperada. 

� Se requiera la consecución de nuevos inversionistas con el objetivo de 

apalancar un nuevo desarrollo o la apertura de un nuevo mercado. 

� Siempre existirá un cierto nivel de probabilidad de que la empresa no tenga 

éxito. Será muy práctico decidir con anterioridad bajo qué condiciones y con 

qué reglas de juego se va a liquidar una empresa. Además, si las inversiones 

iniciales han sido significativas, hay que tener previstos los mecanismos de 

liquidación para recuperar el dinero invertido. 

 

Según la Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia-

Colombia, las salidas a estas situaciones pueden ser a través de: 

 

� Oferta pública inicial: Lanzamiento de la empresa a los mercados de valores. 

� Venta a otros inversionistas: ruedas de negocios y presentación de la empresa 

a entidades financieras o fondos de capital de riesgo. 

� Fusión de la empresa con otra. 

� Adquisición de otra compañía. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

La empresa ecuatoriana Aluminio del Ecuador (ADE), fue constituida en el año 1974, 

con el propósito de producir y comercializar perfilería y otros productos extrudidos de 

aluminio para uso arquitectónico y estructural. 

 

Inició sus actividades productivas en el año 1976, y actualmente es el líder en la 

producción y distribución de perfiles de aluminio en el Ecuador con más de 40 

distribuidores exclusivos en todo el país. Desde 1979 mantiene una sólida presencia 

comercial en Colombia a través de su compañía afiliada VITRAL, que posee centros 

de distribución en las ciudades de Cali y Bogotá.  

 

En el año 2006, ADE diversifica sus líneas de producto ofreciendo al mercado 

productos complementarios a la perfilería de aluminio, tales como vidrio plano, 

láminas de aluminio y sellantes para carpintería de aluminio. Adicionalmente inicia su 

proceso de diseño e innovación a través del desarrollo de nuevos productos. 

 

La empresa es ampliamente reconocida en el mercado nacional y extranjero por la 

calidad de sus productos, la confiabilidad e integridad de la empresa y su valiosa 

contribución al desarrollo de la industria del aluminio y la construcción. 

 

Dado que ADE tiene una capacidad productiva cercana al 95%, planea construir a 

largo plazo una nueva planta en Durán, de modo que pueda manejar los volúmenes 

que el mercado necesita. 

 



La compañía cuenta actualmente con dos prensas de extrusión de siete pulgadas, 

línea completa de anodizado, línea de pintura electrostática y horno de fundición 

horizontal que permite reciclar su recobrado y fabricar lingotes de aluminio de alta 

calidad. Generalmente cuando hay escases de materia prima, la planta usa el 

desperdicio para fabricar sus propios lingotes. La producción de per

cumple los procesos descritos en la figura 3.1.

 

 

Figura 3.1

 

 

La descripción de los procesos para la producción de perfilería de aluminio se 

encuentra en el Anexo A

 

3.2 DIRECCIONAMIENTO EST

 

El direccionamiento estratégico de ADE se ha obtenido a través de información 

proporcionada por la misma empresa.

 

3.2.1 MISIÓN 

 

Somos líderes en el mercado nacional con sólida presencia en la Región Andina, en 

la producción, comercialización y desarrollo de extrusiones de aluminio, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes con valor agregado, ser

progreso de nuestros accionistas, colaboradores y la comunidad.

 

Fundición Extrusión

La compañía cuenta actualmente con dos prensas de extrusión de siete pulgadas, 

línea completa de anodizado, línea de pintura electrostática y horno de fundición 

horizontal que permite reciclar su recobrado y fabricar lingotes de aluminio de alta 

idad. Generalmente cuando hay escases de materia prima, la planta usa el 

desperdicio para fabricar sus propios lingotes. La producción de per

descritos en la figura 3.1. 

 

1 – Proceso de producción de perfilería de aluminio

La descripción de los procesos para la producción de perfilería de aluminio se 

Anexo A . 

DIRECCIONAMIENTO EST RATÉGICO 

El direccionamiento estratégico de ADE se ha obtenido a través de información 

la misma empresa. 

Somos líderes en el mercado nacional con sólida presencia en la Región Andina, en 

la producción, comercialización y desarrollo de extrusiones de aluminio, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes con valor agregado, servicio y promoviendo el 

progreso de nuestros accionistas, colaboradores y la comunidad.

Extrusión Anodizado Pintura
electrostática

40 

La compañía cuenta actualmente con dos prensas de extrusión de siete pulgadas, 

línea completa de anodizado, línea de pintura electrostática y horno de fundición 

horizontal que permite reciclar su recobrado y fabricar lingotes de aluminio de alta 

idad. Generalmente cuando hay escases de materia prima, la planta usa el 

desperdicio para fabricar sus propios lingotes. La producción de perfilería de aluminio 

 

perfilería de aluminio 

La descripción de los procesos para la producción de perfilería de aluminio se 

El direccionamiento estratégico de ADE se ha obtenido a través de información 

Somos líderes en el mercado nacional con sólida presencia en la Región Andina, en 

la producción, comercialización y desarrollo de extrusiones de aluminio, satisfaciendo 

vicio y promoviendo el 

progreso de nuestros accionistas, colaboradores y la comunidad. 

Pintura
electrostática Empaque
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3.2.2 VISIÓN 

 

Ser una empresa líder e innovadora en extrusiones de aluminio y servicios 

relacionados dentro de la Comunidad Andina, competitiva en mercados globalizados, 

reconocida por la excelencia de su gente y la calidad de sus productos. Elegimos el 

profesionalismo, la mejora continua y la aplicación de estándares internacionales de 

calidad como medios para cumplir nuestros principales objetivos que son: la 

satisfacción del cliente y el beneficio de nuestros accionistas, colaboradores y la 

comunidad. 

 

3.2.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

� Valorar al ser humano y contribuir a su desarrollo. 

� Actuar siempre con integridad. 

� Buscar la satisfacción de los clientes. 

� Procurar la excelencia en toda actividad. 

� Participar proactivamente y agregando valor en el desarrollo de la empresa, la 

comunidad y el país. 

� Tener visión y compromiso a largo plazo. 

 

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Al ser ADE una empresa ya consolidada en Ecuador, tiene una estructura 

organizacional compleja; en donde los más altos niveles jerárquicos como el 

ejecutivo y el directivo se representan en el organigrama general de ADE de la figura 

3.2; y los niveles operativos en los cuales se observan: la planta, las ventas 

regionales de Quito y Guayaquil y la línea de comercialización; se indican en los 

organigramas de las figuras 3.3, 3.4 y 3.5. 
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Figura 3.2 – Organigrama general de ADE 

(Información de la empresa, ADE)
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Figura 3.3 – Organigrama general de la planta 

(Información de la empresa, ADE)
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Figura 3.4 – Organigrama gerencia regional de ventas Quito  

(Información de la empresa, ADE) 
 

 

Figura 3.5 – Organigrama gerencia regional de ventas Guayaquil  

(Información de la empresa, ADE) 
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3.4 ANÁLISIS AMBIENTAL  
 

El análisis FODA es una herramienta estratégica para conocer la situación real en la 

que se encuentra la empresa ecuatoriana, luego se confrontan las oportunidades y 

amenazas con las fortalezas y debilidades para obtener estrategias prometedoras 

para la organización. 

 

3.4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

 

3.4.1.1 Factor demográfico 

 

El Ecuador es un país con una forma de gobierno democrático, tiene una superficie 

de 283.561 kilómetros cuadrados y a diciembre de 2010 registró una población de 

14'306.876 habitantes (según datos del INEC), con una densidad demográfica 

aproximada de 53,8 habitantes por km2 y una tasa de crecimiento de 1,52%. 

 

3.4.1.2 Factor económico 

 

El Ecuador tiene una economía dolarizada, desde el año 2000, cuenta con un banco 

central que se encarga de analizar, evaluar, diseñar y ejecutar políticas e 

instrumentos económicos financieros para el país. 

 

Durante los últimos años, el PIB y el PIB per cápita han mantenido un crecimiento 

sostenido, como se puede observar en la tabla 3.1; durante el segundo trimestre del 

año 2010 el PIB registra un crecimiento real de 1,87%. 
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Tabla 3.1 – Producto Interno Bruto 

 

Año  
PIB  PIB per cápita  

En millones 
de dólares  En dólares  

2005 36.942,00 2.795,00 
2006 41.705,00 3.110,00 
2007 45.504,00 3.345,00 
2008 54.209,00 3.927,00 
2009 52.022,00 3.715,00 
2010 57.978,00 4.082,00 

 
(Banco Central del Ecuador) 

 

La inflación anual de los años 2009 y 2010 han sido 4,31% y 3,39% (Banco Central 

del Ecuador) respectivamente, ha habido un decrecimiento respecto de los años 

anteriores. 

 

La tasa de interés activa referencial establecidas para el año 2011 del sector 

productivo corporativo y empresarial es de 8,59% y 9,47% respectivamente. 

 

3.4.1.3 Factor social 

 

La población ecuatoriana es étnicamente diversa, compuesta en su mayoría por 

mestizos, seguido de indígenas y en menor porcentaje la constituyen blancos y afro-

ecuatorianos.  

 

La PEA (Población Económicamente Activa) en el Ecuador, tiene una tendencia 

decreciente [según datos del Banco Central]. En junio de 2011 se ubica en 54,6%, 

2,0 puntos porcentuales menos que en junio de 2010 con respecto a la PET 

(Población en edad de Trabajar). En el gráfico 3.1 se puede apreciar la distribución 

de la PEA y la tendencia desde junio de 2008. 
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Gráfico 3.1 – Distribución de la PEA 

(Banco Central del Ecuador) 
 

El salario unificado nominal a enero del 2011 se sitúo en $ 264,00 dólares. 

 

3.4.1.4 Factor político legal 

 

El Ecuador tiene una forma de gobierno democrática cuyo presidente es elegido por 

un período de 4 años; además, tiene otros poderes como la Asamblea Nacional 

Constituyente, el Consejo Nacional Electoral, entre otros. 

 

El entorno económico y político actual da una importancia creciente a la apertura 

comercial, al intercambio global, pero sobre todo fomenta la producción nacional y 

emprendimiento micro empresarial, los mismos que son pilares del crecimiento 

económico. Las negociaciones comerciales permiten el desarrollo del comercio 

exterior del país, que desde el año 1997, se sujetan a las disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones (LEXÍA) que constituye al Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI) como el máximo órgano de políticas comerciales 

del Ecuador. 
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Existen dos procedimientos aduaneros claramente definidos y expuestos por la 

Aduana del Ecuador.  

 

3.4.1.4.1 Procedimientos aduaneros 

 

3.4.1.4.1.1 Exportaciones 

 

Este trámite se detalla con más atención en el estudio técnico organizacional en lo 

referente al proceso de exportación. 

 

3.4.1.4.1.2 Regímenes Aduaneros 

 

En cuanto a los regímenes existentes, son de tres tipos: regímenes comunes, 

regímenes particulares o de excepción y regímenes especiales. 

 

Los regímenes comunes son las importaciones y exportaciones que se hacen para 

su consumo y uso inmediato, luego de cumplir las formalidades.  

 

Los regímenes particulares o de excepción son las importaciones y exportaciones 

que por sus operaciones aduaneras particulares están sujetas a regulaciones 

especiales. 

 

Los regímenes especiales son modalidades de importación o exportación que, según 

corresponda, se caracterizan por ser suspensivos, liberatorios o devolutivos de 

tributos aduaneros. 

 

3.4.1.4.2 Acuerdos comerciales 

 

En relación con la experiencia de Ecuador en negociaciones comerciales, esta se ha 

desarrollado en varios frentes: multilateral, regional y bilateral; la estrategia comercial 

ecuatoriana pone mayor énfasis en las estrategias comerciales de tipo bilateral.  
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Al analizar la importancia de los principales mercados de exportación de Ecuador y 

su evolución desde 1980, se encuentra que los Estados Unidos es el principal 

mercado de exportación, y evidencia además una tendencia creciente;  seguido de 

lejos, están la Unión Europea y el bloque de países andinos, que representan el 

segundo y tercer mercados en orden de importancia1. De tal manera que el Ecuador 

mantiene los siguientes acuerdos comerciales. 

 

1. Acuerdo de Cartagena. 

2. El sistema generalizado de preferencias, SGP. 

3. Ley de Preferencias Andinas de los Estados Unidos de América. 

4. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Unión Europea. 

5. El Sistema Global de Preferencias entre Países en Desarrollo, SGPC. 

6. Acuerdos multilaterales por Productos y Organizaciones Internacionales.  

7. Acta Presidencial de Brasilia. (COMEXI) 

 

3.4.1.4.3 Relaciones Comerciales Ecuador-Panamá 

 

Ecuador mantiene intercambio comercial con países de casi todo el mundo, sin 

embargo cabe señalar que entre los más importantes socios comerciales se 

encuentran:  

 

� En América: Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, México y Venezuela. 

� En la Comunidad Andina: Colombia, Bolivia y Perú. 

� En la Unión Europea: Bélgica, Luxemburgo, Francia, Holanda, Italia, Reino 

Unido, Alemania y España. 

� En Asia: Taiwán, China y Japón (Banco Central del Ecuador). 

 

                                            
1 Foreign Trade Information System  



Realiza también intercambio comercial con Panamá en pequeñas montos, 

comparados con los montos de los países antes mencionados, durante el año 2009 

el Ecuador presentó balanza

principalmente (Banco Central del Ecuador)

 

En los gráficos 3.2 y 3.3

y Panamá desde el año 2005, como se puede observar las exportaciones 

ecuatorianas hacia Panamá son muy altas comparadas en peso (toneladas) con las 

importaciones desde Panamá hacia Ecuador, sin emba

(valor) no dista mucho, solamente en el año 2009 se puede observar que el 

intercambio comercial es beneficioso para el Ecuador. 

 

Gráfico 3.2 – Importaciones y Exportaciones de Ecuador con Panamá
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exportaciones ecuatorianas hacia Panamá son de gran peso pero de poco valor y 

variedad; se mantienen por debajo de las 500 partidas. 

 

Gráfico 3.3 – Número de partidas intercambiadas entre Ecuador y Panamá

 

Entre los principales productos importados desde Panamá se encuentran los 

combustibles, maquinarias y aparatos eléctricos, y productos farmacéuticos, del 

Ecuador se exporta mayormente combustibles sin refinamiento.
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En cuanto a logística hay una alta rotación de productos y los distribuidores o 

mayoristas diseñan rutas para abastecer a los clientes. Normalmente disponen de su 

propia flota y en situaciones puntuales subcontratan. 

 

Los principales puertos marítimos del Ecuador se encuentran en las ciudades de 

Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar; donde existen distritos aduaneros 

que facilitan el comercio exterior y prestan servicios en forma ágil, de éstos también 

hay distritos en las fronteras de Tulcán, Loja y Huaquillas; y en ciudades como Quito, 

Latacunga, Cuenca y Salinas. 

 

Las grandes distribuidoras suelen tener el carácter de exclusivas para los productos 

importados; las distribuidoras compran grandes volúmenes de mercancía 

(especialmente en el caso de importaciones) para obtener descuentos. 

 

3.4.1.5.2 Innovación tecnológica 

 

El desarrollo económico es movido por la innovación, cuyos agentes principales son 

los empresarios, por lo tanto el gobierno ecuatoriano ha implementado programas y 

políticas de innovación tecnológica, para ello ha invertido en el mejoramiento de la 

salud, educación, infraestructura vial, mejoramiento de las instituciones públicas, 

entre otras (Programa de Innovación Tecnológica del Ecuador). 

 

3.4.1.5.3 Estrategias de Negociación 

 

En el Ecuador existen diferencias regionales entre los serranos que son más 

conservadores, formales y reservados en sus relaciones y los costeños, más 

emprendedores, abiertos a nuevas ideas de negocio, más flexible y relajada en sus 

actitudes (Programa de Innovación Tecnológica del Ecuador). 

 

� Para hacer negocios en el Ecuador, especialmente en Quito, es necesario 

tener los contactos adecuados; será difícil acceder si no se cuenta con la 
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ayuda de una empresa local, agencias de importación y exportación o bufetes 

de abogados, éstos pueden ser útiles. 

 

� Las citas de negocios deben estar dispuestas con dos semanas de antelación 

y confirmado antes de dos o tres días. 

 

� A los ecuatorianos les gusta hablar mucho, antes de comenzar a hacer 

negocios deben dedicar tiempo a la charla y charla sobre el viaje, la cultura, 

país, etc.; incluso durante las conversaciones de negocios que puedan 

agregar comentarios, anécdotas o experiencias personales que no están 

directamente relacionados con la cuestión a discutir. 

 

� La puntualidad no es una de las características del país, un retraso de quince 

o veinte minutos se considera normal (esto es lo que se denomina "hora 

ecuatoriana"); no suelen pedir disculpas por ello (Global Negotiator). 

 

3.4.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno de la empresa se realizó por medio de investigación dentro de la 

misma, en el cual se toman en cuenta las fortalezas y las debilidades, porque son las 

variables que de alguna forma puede modificar la empresa. 

 

3.4.2.1 Fortalezas 

 

1. ADE tiene certificados los procesos de producción y comercialización bajo la 

norma de Gestión de Calidad ISO: 9001-2000. 

2. Ofrece una amplia variedad de sistemas de aluminio para uso arquitectónico y 

estructural en diferentes acabados. 

3. Diseña y desarrolla perfilería exclusiva y personalizada. 
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4. Tiene la capacidad de garantizar su perfilería de aluminio al 100% por 

defectos de fabricación, debido a que cuenta con una planta de fundición. 

5. Posee un sistema de distribución exclusivo. 

6. Variedad productos, garantía, variedad de colores. 

7. Innovación tecnológica y apertura hacia nuevos negocios y mercados. 

8. Conocimiento de la empresa a nivel internacional. 

 

Para encontrar las fortalezas más valiosas para la empresa, es necesario priorizarlas 

de acuerdo a la Matriz de Holmes. Por medio de ésta matriz se compara una a una 

las fortalezas, obteniendo los resultados de la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 – Matriz de Holmes (Fortalezas) 

 
FORTALEZAS 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 FRECUENCIA % ORDEN 

F1 0,5 0 0 1 1 1 1 4,5 18% 3 
F2 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 27% 1 
F3 1 0 0,5 1 1 1 1 5,5 22% 2 
F4 0 0 0 0,5 1 1 1 3,5 14% 4 
F5 0 0 0 0 0,5 0 1 1,5 6% 6 
F6 0 0 0 0 1 0,5 1 2,5 10% 5 
F7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 2% 7 

TOTAL 24,5 100%   

 

 

Es importante tener en cuenta que la fortaleza más valiosa para la empresa es 

ofrecer una amplia variedad de sistemas de aluminio para uso arquitectónico y 

estructural en diferentes acabados. 

 

Con los datos de la tabla 3.2 de la frecuencia y el porcentaje acumulado se obtiene el 

gráfico 3.4.  

 



Gráfico

Según el diagrama de Pareto se eligen todas aquellas fortalezas que lleguen al 80% 

del porcentaje acumulado para la elaboración de la matriz FODA.
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Gráfico 3.4 – Diagrama de Pareto – Fortalezas 

 

Según el diagrama de Pareto se eligen todas aquellas fortalezas que lleguen al 80% 

del porcentaje acumulado para la elaboración de la matriz FODA.

debilidades encontradas dentro de la empresa son las siguientes:

Poca presencia internacional Perú, Colombia. 

Falta de implementación de herramientas tecnológicas para la planificación.

. 

ANÁLISIS EXTERNO  

Este análisis contempla las fuerzas externas de la empresa, sobre las c

puede influir como las oportunidades y amenazas existentes en su entorno

oportunidades y amenazas halladas para la empresa se describen a continuación.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

F3 F1 F4 F6 F5 F7

FORTALEZAS

55 

 

 

Según el diagrama de Pareto se eligen todas aquellas fortalezas que lleguen al 80% 

del porcentaje acumulado para la elaboración de la matriz FODA. 

debilidades encontradas dentro de la empresa son las siguientes: 

Falta de implementación de herramientas tecnológicas para la planificación. 

externas de la empresa, sobre las cuales no 

nazas existentes en su entorno. Las 

oportunidades y amenazas halladas para la empresa se describen a continuación.  
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3.4.3.1 Oportunidades  

 

1. Apoyo del gobierno ecuatoriano e incentivos a las exportaciones. 

2. Tendencias crecientes de importaciones de perfilería de aluminio en Panamá. 

3. Buenas relaciones comerciales y diplomáticas con el mercado panameño. 

4. Existencia de patentes para los sistemas de perfilería. 

3.4.3.2 Amenazas 

 

1. Entrada de nuevos competidores al mercado nacional como Andesia, Lenher, 

entre otros. 

2. Tendencias crecientes del precio de la materia prima a nivel mundial. 

3. Tendencia de convertir en commodities a los perfiles de aluminio a nivel 

mundial por la poca diferenciación del producto. 

 

3.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

3.5.1 MATRIZ FODA 

 

Mediante el desarrollo de esta matriz se logra establecer estrategias para la empresa 

expuestas en la tabla 3.3; confrontando: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 
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Tabla 3.3 – Matriz FODA 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, se detallan las estrategias resultantes 

que deberán ser ejecutadas por la empresa según sea su conveniencia. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Este análisis se realiza para determinar las interacciones que se presentan dentro de 

la industria de perfiles de aluminio en Panamá, de tal manera que influyen 

directamente con la empresa. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

2.- Variedad de sistemas de aluminio  
y en diferentes acabados.
3.- Diseño y desarrollo de perfilería 
exclusiva y personalizada.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

3.- Tendencia de convertir en 
comodities a los perfiles de aluminio.

Incrementar la producción 
desarrollando y diseñando nueva 

perfilería para generar economías de 
escala. F3-A2

1.- Certificación bajo el SGC, ISO: 
9001-2000.

4.- Garantia del producto.

Ampliar y garantizar el servicio del 
producto para que no se convierta en 

comoditie. F3, F4-A3

2.- Tendencias crecientes del precio de 
la materia prima.

1.- Entrada de nuevos competidores al 
mercado nacional.

FODA

1.- Apoyo  e incentivos del gobierno 
ecuatoriano a las exportaciones.

2.- Crecimiento del mercado de 
Panamá.

3.- Buenas relaciones con el mercado 
panameño.

4.- Existencia de patentes para los 
sistemas de perfilería.

Desarrollar el mercado, expandiéndolo 
internacionalmente hacia destinos que 
presenten condiciones favorables para 
el desempeño de la empresa. A1-D1

Aprovechar la variedad del producto y la 
excelencia de los acabados para 

venderlos en  Panamá, valiéndose las 
buenas relaciones entre países. F2-O3

Utilizar la certificación del producto 
para exportarlo y aprovechar el 

crecimiento del mercado en Panamá. 
F1-O2      

1.- Poca presencia internacional. 

2.- Falta de implementación de 
herramientas tecnológicas para la 
planificación. 

Aprovechar el incentivo del gobierno 
ecuatoriano para instalar un distribuidor 

de aluminio en Panamá, dando a 
conocer la calidad y variedad del 

producto. O1-D1 
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Figura 3.6 – Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

3.6.1 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

 

Entre las principales barreras que enfrenta un entrante a la competencia están: 

 

� Requerimiento de un capital alto de inversión. 

� Los sistemas que distribuye cada marca son patentados y de uso exclusivo 

para la misma, con excepción de los estandarizados. 

� Se requiere de grandes economías de escala para lograr que los precios sean 

competitivos en el mercado. 

Nuevos Entrantes  

• Necesidad de crear y patentar 
nuevos sistemas para su uso. 

• Requerimiento de un capital alto de 
inversión.  

P.N. Proveedores  

Empresa ecuatoriana 

con el 2% del total de 

su producción. 

Rivalidad en la 

Industria 

ALPAN 

EXTRALUM 

ALÚMINA 

P.N. Clientes  
• Distribuidores 
• Carpinterías de 

aluminio 
Con volúmenes de compra 
de 3 toneladas mensuales. 

Productos Sustitutos  

Hierro 

PVC 

Madera 
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� Cada sistema de perfilería ofrece su propia ventaja de diferenciación al 

consumidor final, lo que lo hace más o menos competitivo frente a otros 

sistemas de la misma empresa y marca, o de otras que se encuentran 

actualmente en el mercado. 

� Otro punto importante es la búsqueda de un canal de distribución que permita 

la venta fiel del producto.  

 

3.6.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

El principal proveedor de perfiles de aluminio para la venta en Panamá será la 

empresa productora de aluminio ecuatoriana con el 2% de su producción; ésta es 

considerada como fabricante de aluminio de alta calidad no solamente en Ecuador 

sino también en Perú y Colombia. 

 

Al tener un nivel de producción alto, genera economías de escala lo que le permite 

reducir considerablemente el precio de venta; además cuenta con una planta de 

fundición que le permite obtener materia prima de los desperdicios en momentos de 

su escasez. 

  

El precio de la materia prima para la empresa está condicionado por la London Metal 

Exchange (LME); una bolsa de metales que permite a los suscriptores visualizar las 

tendencias de los precios día a día, conocer a los oferentes y a los demandantes y 

realizar compras y ventas a diario.  

 

3.6.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Los clientes a los que está enfocado este proyecto son los principales distribuidores 

de sistemas de perfilería de aluminio en Panamá, quienes actúan como 

intermediarios vendiéndola nuevamente a empresas dedicadas a la carpintería de 
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aluminio; sin descartar a ciertas carpinterías de aluminio, cuyos volúmenes de 

compra son altos. 

 

Existen alrededor de 123 empresas comercializadoras y carpinterías de aluminio, 

según datos obtenidos a través de investigación por medio de contactos en panamá 

e investigación a través de fuentes secundarias. Cuyos volúmenes de compra es de 

3 toneladas mensuales aproximadamente. 

 

En Panamá no hay representaciones exclusivas de una determinada marca, sino 

más bien independencia de ellas2, por lo cual es necesario ofrecer un producto con 

alta calidad y a precios cómodos para crear fidelidad. 

 

3.6.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

El uso de los perfiles de aluminio se da en el sector de la construcción, donde se 

consideran tres tipos de productos sustitutos: el hierro, la madera y el PVC. 

 

El Hierro es común en la fabricación de ventanas y puertas para casas de sectores 

con ingresos generalmente bajos, por ser barato; pero este material, al contrario del 

aluminio se corroe fácilmente, es pesado, poco estético, necesita mantenimiento 

periódico; además, requiere el uso de masilla fabricada a base de componentes 

tóxicos para el ser humano. 

 

La Madera es utilizada para la fabricación de puertas y rara vez en ventanas, ya que 

no resiste el maltrato de la humedad, ni la exposición al sol y al agua; los cuales 

provocan su deterioro con el paso del tiempo e implica que se le debe dar un 

mantenimiento constante para evitar partiduras, torceduras, la degradación del color 

e incluso la putrefacción del material. 

                                            
2 Boletín Panamá Trade.  
 



61 

 

El PVC es apreciado generalmente por su color blanco, sin embargo es de un 

elevado costo y no presenta una estructura firme, además el tiempo y la temperatura 

no permiten que este producto tenga la durabilidad del aluminio; pues envejece, se 

amarillea, en incendio se deforma y muchas veces hace que no se pueda abrir, 

además emite gases tóxicos durante toda su vida útil. 

 

Estas razones hacen que en la actualidad el uso del aluminio tenga una alta 

aceptación, en cuanto se refiere a la fabricación de ventanas, mamparas y modulares 

de oficina.  

 

3.6.5 RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA 

 

En el mercado de Panamá se encuentran participando tres compañías conocidas, 

estas son:  

 

� Aluminio de Panamá S.A. (ALPAN) ubicado en Panamá 

� Extralum de Costa Rica  

� Aluminio Nacional S.A. (ALÚMINA) de Colombia 

 

Estas tres compañías comparten la participación del mercado panameño, siendo una 

de las competencias más fuertes Extralum, debido a su desarrollo tecnológico y la 

calidad ofrecida en sus productos; Alúmina también es una fuerte competencia, sin 

embargo su calidad no es tan alta y su competencia es más bien por costos; ALPAN 

tiene la ventaja de estar ubicado en Panamá, no es muy desarrollado 

tecnológicamente y no tiene como estrategia el precio debido al elevado costo de 

producción originados por la mano de obra y a la energía.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 OBJETIVO 

 

El principal objetivo de este estudio se orienta a realizar un análisis en el mercado de 

Panamá para determinar la oferta y demanda de perfiles de aluminio, el tamaño del 

mercado, su estructura y su futuro. 

 

4.2 ALCANCE DEL ESTUDIO  

 

Este capítulo comprende un estudio profundo acerca de todas las variables que 

intervienen en el mercado de Panamá dentro del sector de perfilería de aluminio; 

para determinar la viabilidad de la exportación y distribución de perfiles de aluminio 

por parte de ADE hacia ese mercado a través de información de fuentes 

secundarias. 

 

4.3 ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE PANAMÁ 

 

La República de Panamá es una franja ístmica con una superficie total de 75.517 

km²; en su territorio se encuentra el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón, que 

es la zona franca más grande de toda América y la segunda más grande del mundo.  

 

Panamá tiene un clima tropical húmedo muy caluroso durante todo el año en las 

costas y tierras bajas, lo cual afecta la programación de las actividades; este clima se 

modifica hacia el interior a medida que se gana altitud, siendo las temperaturas 

agradablemente frescas hacia los 1000 msnm y frías por encima de 2000 msnm. Los 
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huracanes no constituyen una amenaza para el país por encontrarse al Sur de su 

zona de influencia. 

 

4.3.1 FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

La población total de Panamá es de 3.504.483 habitantes de los cuales 1.540.261 

representan la población económicamente activa del país. Las actividades que 

ocupan la mayor cantidad de la población económicamente activa son el transporte, 

almacenamiento, comunicaciones, actividades de servicios sociales y salud y la 

construcción (CGRP). 

 

La tasa de crecimiento de la población es 1,5% (2010 est.) (Index Mundi), este factor 

determina la magnitud de las demandas que el país debe satisfacer en cuestión de 

infraestructura, recursos y empleo. La densidad demográfica es relativamente alta, 

de 44 hab/km2; en la tabla 4.1 se puede observar la proyección de la población hasta 

el año 2016. 

 

Tabla 4.1 – Proyección de la población total 

 
Año Población total Tasa de crecimiento 

2008 3.395.346 

1,528% 

2009 3.450.349 

2010 3.504.483 

2011 3.558.032 

2012 3.612.398 

2013 3.667.596 

2014 3.723.637 

2015 3.780.534 

2016 3.838.300 

 
(CGRP) 
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4.3.2 FACTOR ECONÓMICO 

 

Panamá tiene una economía dolarizada por lo cual no cuenta con un banco central, 

su moneda oficial es el Balboa, sin embargo solamente funciona para términos de 

contabilidad y circulan en el país monedas de 1, 10, 25 y 50 céntimos de balboa; un 

Balboa equivale a un dólar estadounidense.  

 

La economía de Panamá es una de las más estables, dinámicas, prometedoras y 

con mayor crecimiento en Latinoamérica, sólo en los últimos 4 años el PIB se ha 

duplicado y por más de 20 años seguidos ha mantenido un crecimiento sostenido.  

 

La variación del PIB anual del año 2009 fue de 3,2% y el tercer trimestre de 2010 de 

8,4% por lo que la economía panameña medida a través de este indicador ha 

mostrado un crecimiento, en la tabla 4.2 se puede observar el PIB a precios de 

comprador desde el año 2005 hasta el año 2009; donde se puede ver un crecimiento. 

 

Tabla 4.2 – Producto Interno Bruto 

 

Año PIB (millones de dólares) 

2007 17.084,40 

2008 18.812,90 

2009 19.414,10 

  2010* 20.766,83 

2011 21.931,68 

2012 23.096,53 

2013 24.261,38 

2014 25.426,23 

2015 26.591,08 

2016 27.755,93 

 
Datos proyectados desde el año 2010 

(INEC-Panamá) 
 

Las proyecciones de la inflación en Panamá de acuerdo a una institución muy 

confiable, se muestran a continuación en la tabla 4.3.  
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Tabla 4.3 – Proyección de la Inflación de Panamá 

 
Año INFLACIÓN  (porcentaje) 

2007 4,2% 

2008 8,7% 

2009 2,4% 

2010 3,5% 

2011 3,8% 

2012 4,5% 

2013 3,8% 

2014 3,8% 

2015 2,6% 

2016 2,3% 

PROMEDIO 4,0% 
 

(Panama Economy Insight, S.A.) 
 

 

4.3.3 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

El crecimiento de los sectores de la construcción y de las actividades inmobiliarias 

del país se encuentran en auge con la construcción de villas, resorts y condominios; 

pues durante 7 años consecutivos Panamá fue considerado como uno de los cinco 

mejores lugares del mundo para retirarse y aún actualmente es el segundo mejor 

lugar para vivir, un lugar tranquilo, con un clima fresco para retirarse y descansar, 

según la revista International Living. En la tabla 4.4 se muestra el PIB del sector de la 

construcción. 
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Tabla 4.4 – PIB por sectores económicos 

 
PIB  (millones de dólares) 

Año Construcción 
Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

2005 566,80 899,00 

2006 671,20 947,40 

2007 819,30 1039,80 

2008 1075,00 1076,70 

2009 1124,70 1045,60 

 
(INEC-Panamá) 

 

En la tabla 4.4 se observa el crecimiento histórico que han tenido estos sectores, 

pues del crecimiento de ellos, depende que la demanda de perfilería de aluminio 

también crezca. 

 

En 2009, el sector construcción experimentó un crecimiento de 4.5% y en el 2010 

solo de 2,6%; pero en 2011, 2012 y 2013, Panamá Economy Insight pronostica que 

el crecimiento de la construcción será de 8.2%, 11.6% y 11.7% respectivamente; 

cuando estén en marcha grandes proyectos como la expansión del canal, la 

construcción de un metro para la ciudad, la construcción de hidroeléctricas, así como 

también las inversiones en hoteles en la ciudad de Panamá y el interior del país, más 

un desarrollo logístico e inmobiliario en Howard (Área Económica Especial Panamá 

Pacífico).  

 

4.3.4 FACTOR SOCIAL 

 

La economía de Panamá se sustenta de los servicios de transporte internacionales, 

en particular de transporte a través del Canal, razón por la cual se ha encarecido la 

mano de obra dentro del país. 
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El salario mínimo en Panamá es regulado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, donde se establece una tasa mínima por hora para las tres regiones en que 

se divide el país y de acuerdo a cada actividad económica; actualmente el salario 

mínimo por mes bordea los $ 220,00 dólares mensuales para una jornada de 48 

horas de trabajo por semana en jornada diurna.  

 

El desempleo ha ido decreciendo durante los últimos años debido al auge dado en la 

economía, en Agosto de 2010 la tasa de desempleo se encuentra en 6,5% (Panama 

Economy Insight, S.A.); en cambio, en años anteriores al 2006 esta tasa era de 12, 

13 y hasta 16%3; esto indica el mejoramiento de vida de las personas en el país. 

 

4.3.5 FACTOR POLÍTICO LEGAL 

 

Panamá tiene un presidente democrático representativo, es a la vez jefe de estado y 

jefe de gobierno, como Estado promueve y protege las inversiones a través de leyes 

claras y sencillas; además, existe la Ley No. 54 de 1998, que ofrece estabilidad 

jurídica a las inversiones. 

 

Los procedimientos y operaciones aduaneras se encuentran estandarizados en el 

Manual único de procedimientos aduaneros de la región centroamericana creado por 

el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) (Autoridad Nacional 

de Aduanas de Panamá). 

 

Todas las mercancías que ingresen o salgan de Panamá deben destinarse a un 

régimen aduanero, de acuerdo a la función que se le vaya a dar; cuando la 

mercancía es presentada en la aduana para su ingreso se debe informar en un 

documento oficial (pedimento) el destino que se pretende dar a dicha mercancía. 

 

                                            
3 http://www.indexmundi.com/es/panama/tasa_de_desempleo. 



 

 

 

 

 

Figura 

(Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá)

Los Regímenes Aduaneros de Panamá se dividen en cuatro tipos como lo muestra la 

figura 4.1. 

 

4.3.5.1 Importación 

 

Las mercancías introducidas al territorio panameño

indirecto denominado de importación, cuya tarifa es regulada por

de aranceles, y deberán 

 

1. Documentos de Embarque Comercial

embarque. 

2. Documentos de Transporte Internacional

a. Vía Aérea: FC, 

Lista de empaque (mínimo 3).

a. Régimen de Admisión Temporal

b. Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo

c. Régimen de Depósito Aduanero

d. Régimen de Exportación Temporal para Perfeccionamiento pasivo 

e. Régimen de Transbordo

f. Régimen de Tránsito Aduanero

g. Régimen especial de Zonas Libres o Francas

 
Figura 4.1 – Regímenes Aduaneros-Panamá 

(Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá) 
 

 

Los Regímenes Aduaneros de Panamá se dividen en cuatro tipos como lo muestra la 

introducidas al territorio panameño están sujetas al impuesto 

indirecto denominado de importación, cuya tarifa es regulada por

 presentar los siguientes documentos: 

Documentos de Embarque Comercial: Factura comercial y Conocimiento de 

ntos de Transporte Internacional  

érea: FC, Guía aérea, Permiso para mercancías restringidas y 

Lista de empaque (mínimo 3). 

4.- Régimen Especial

a. Régimen de Admisión Temporal

b. Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo

c. Régimen de Depósito Aduanero

d. Régimen de Exportación Temporal para Perfeccionamiento pasivo 

e. Régimen de Transbordo

f. Régimen de Tránsito Aduanero

g. Régimen especial de Zonas Libres o Francas

3.- Excenciones Tributarias

2.- Régimen de Exportación

1.- Régimen de Importación
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Los Regímenes Aduaneros de Panamá se dividen en cuatro tipos como lo muestra la 

están sujetas al impuesto 

indirecto denominado de importación, cuya tarifa es regulada por normas especiales 

comercial y Conocimiento de 

érea, Permiso para mercancías restringidas y 

b. Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo

d. Régimen de Exportación Temporal para Perfeccionamiento pasivo 
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b. Vía Marítima: FC, Conocimiento de embarque, Permiso para 

mercancías restringidas. 

c. Vía Terrestre: FC, Formulario aduanero del tratado comercial, 

Certificado de origen, Guía de transporte o Carta Porte. 

3. Declaración Unificada de Aduanas 

4. Manifiesto de Carga 

 

4.3.5.2 Exportación 

 

Dependiendo del producto de exportación, pueden seguir 4 procedimientos 

diferentes señalados por la Autoridad Nacional de Aduanas. 

� Exportación de productos agrícolas 

� Exportación de productos industriales 

� Exportación bajo tratados de libre comercio 

� Reexportación 

 

La reglamentación de los documentos requeridos para exportar depende así mismo 

del tipo de productos, sin embargo entre los principales están:  

1. Declaración de exportación 

2. Factura comercial 

3. Certificado de origen 

4. Certificado fitosanitario 

5. Certificado Zoosanitario 

 

Los productos textiles exportados hacia los Estados Unidos deben presentar licencia 

y visado de exportación y anuencia para exportar. El Régimen de Exención Tributaria 

permite la exoneración de impuestos ya sea del 100% o menos a misiones 

diplomáticas, menajes de casa, industria, discapacidad, funcionarios eclesiásticos, 



70 

entre otros; de acuerdo a lo establecido por diferentes resoluciones, expuestas en la 

página web de la Autoridad Nacional de Aduanas. 

 

Los regímenes especiales son 7 métodos que se aplican a las mercancías que son 

objeto de control aduanero, pueden ser suspensivos, liberatorios o devolutivos de los 

tributos aduaneros. 

 

4.3.5.3 Política Tributaria 

 

El sistema tributario y fiscal en Panamá se compone de leyes, decretos y normas 

como la Constitución Política, el Código Fiscal, la Ley del Presupuesto General del 

Estado y los reglamentos que desarrollan leyes tributarias. 

 

La actual estructura del sistema tributario en Panamá está compuesta como se indica 

en la figura 4.2 y se somete a las reformas realizadas año tras año. 

 

 

Figura 4.2 – Sistema Tributario de Panamá  

(Código Fiscal de Panamá) 
 

 � ISR: Impuesto sobre la renta 

� Impuesto sobre la propiedad y el patrimonio 

� ITBMS: Impuesto de transferencia de bienes muebles y 

servicios. 

� De Importación 

� Producción, venta y consumo selectivo. 

� Sobre actos jurídicos 

1. IMPUESTOS 

DIRECTOS 

2. IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

3. RÉGIMEN DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ  
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De acuerdo a la Ley 8 de 2010 emitida en marzo se establece la nueva tarifa del 7% 

para el ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y 

Prestación de Servicios), en todas las transacciones en todas las transacciones en 

que este impuesto sea aplicable. 

 

La importación de mercancías es sometida al Arancel Nacional de Importación, 

emitido por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Finanzas de la República de 

Panamá actualizado en diciembre de 2010 según los términos de la nomenclatura 

del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

 

4.3.5.4 Organismos gubernamentales  

 

El Ministerio de Comercio e Industrias mediante la Dirección General De Normas y 

Tecnología Industrial (DGNTI) actúa en la elaboración, adopción o adaptación de 

normas y especificaciones técnicas para usar como referencia en cualquier ámbito 

de la industria, actividad tecnológica o científica, comercio y servicio; además es un 

organismo certificador, supervisor y sancionador de los fabricantes e importadores de 

bienes y servicios sometidos al cumplimiento de normas técnicas y/o reglamentos 

técnicos. 

 

La DGNTI es el organismo representante de la República de Panamá ante el 

Organismo Internacional de Normalización (ISO), Punto de contacto ante la Comisión 

del CODEX Alimentarius, miembro pleno de la Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (COPANT) y miembros observadores de la Comisión Internacional de 

electrotécnica (IEC). 

 

4.3.5.5 Acuerdos y Convenios Comerciales 

 

La Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y 

de Defensa Comercial (DINATRADEC), del Ministerio de Comercio e Industrias es 
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encargada de la administración de los Sistemas Generalizados de Preferencias y 

Tratados y Acuerdos Comerciales Vigentes. 

 

4.3.5.5.1 Sistemas Generales de Preferencias 

 

Los sistemas generales de preferencia se crearon con el fin de ayudar a los países 

en desarrollo, aumentar los ingresos de exportación de estos países, promover su 

industrialización y acelerar el ritmo de crecimiento económico, sin reciprocidad ni 

discriminación. Estos sistemas, están en vez de las tasas de NMF (Nación más 

favorecida), aranceles reducidos o nulos a determinados productos procedentes de 

los países en desarrollo. Entre los países otorgantes a Panamá están: 

 

� Australia: se encuentra en vigencia. 

� Canadá: está en vigencia, otorga franquicia a un 40% de los productos del 

sector agropecuario y a los restantes concede reducciones sustanciales sobre 

el derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF).  

� Comunidad Europea: todos los productos ingresan con arancel cero, no hay 

división entre productos sensibles y no sensibles; por el principio de no 

representar más del 1% del comercio de la UE; está vigente desde el 1 de julio 

de 2005. 

� EEUU: el SGP dispone que determinadas mercancías de ciertos países y 

territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de 

derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. Este país 

es el principal destino mundial de las exportaciones panameñas. 

� Japón: el SGP comenzó el 1 de agosto de 1971, y el esquema corriente es 

efectivo hasta marzo del 2011. 

� Suiza: el SGP suizo otorga franquicia arancelaria y rebajas para la mayoría de 

los productos agropecuarios, aproximadamente 125 partidas del sistema 

armonizado. Para otros productos industriales como textiles, prendas de 

vestir, calzado, paraguas, aluminio en bruto y pilas eléctricas, concede una 

reducción arancelaria que oscila entre 50 y 75% sobre el arancel de NMF. 
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� Turquía: tiene que alinearse con la Unión Europea en lo que se refiere a las 

preferencias en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

 

4.3.5.5.2 Tratados y Acuerdos Comerciales 

 

Entre los tratados y acuerdos vigentes que tiene Panamá se encuentran: 

� Acuerdo Comercial Panamá - Colombia 

� Acuerdo Comercial Panamá - Cuba 

� Acuerdo Comercial Panamá - México 

� TLC Panamá - Costa Rica 

� TLC Panamá - Chile 

� TLC Panamá - China (Taiwán) 

� TLC Panamá - El Salvador 

� TLC Panamá - Guatemala 

� TLC Panamá - Honduras 

� TLC Panamá - Nicaragua 

� TLC Panamá - Singapur 

� Tratado Comercial Panamá - República Dominicana 

 

4.3.6 FACTOR TECNOLÓGICO Y CULTURAL 

 

4.3.6.1 Canales de Distribución  

 

Los factores de comercialización en Panamá se caracterizan generalmente por: 

 

� Alta concentración en pocas empresas conformadas a través de grupos o 

holdings de tipo familiar. 

� Existe especialización geográfica tanto de la industria como de los servicios en 

tres zonas -Panamá (industria y servicios), Colón (Zona Libre) y Chiriquí 

(agroindustria). 
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� Prefieren ante todo la exclusividad del producto. 

� La cadena de distribución es corta, el importador es distribuidor y a la vez 

mayorista, como consecuencia de la escasa dimensión del mercado. 

� 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. 

 

4.3.6.2 Accesos Marítimos 

 

El Sistema Portuario de Panamá está conformado por 18 puertos de los que 11 son 

administrados por la Autoridad Marítima de Panamá a través de la Dirección General 

de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, fundamentalmente puertos pequeños 

que dan servicio al transporte internacional y de cabotaje. Los restantes siete puertos 

son administrados y operados por empresas privadas que desarrollan sus 

actividades bajo la fiscalización de esta Dirección General, a través de las capitanías 

de puertos ubicadas en el Atlántico y en el Pacífico. 

  

Cada uno de estos puertos presenta características físicas muy particulares y 

facilidades específicas que brindan a sus usuarios. Al ordenar o distribuir los puertos 

de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, estos se clasifican en tres 

categorías: 

 

4.3.6.2.1 Puertos Especializados 

 

Se caracterizan por la naturaleza específica de sus actividades, las cuales se 

desarrollan en torno a un rubro determinado y a las actividades que de éstos se 

derivan. Dentro de esta categoría tenemos los puertos fruteros, azucareros, 

pesqueros y las terminales petroleras. 
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4.3.6.2.2 Complejos Portuarios 

 

Se clasifican dentro del sistema portuario nacional, por el tipo de servicios que 

prestan; entre ellos están el puerto de Balboa, localizado al noreste de la entrada del 

Canal de Panamá entre los 8°57" Latitud Norte y 78° 34" Longitud Oeste y el puerto 

de Cristóbal localizado en la región del Atlántico del Canal de Panamá, a los 9°21" 

Latitud Norte y 79°55" Longitud Oeste. 

 

4.3.6.2.3 Puertos de Carga General 

 

Los puertos de carga general, dentro de los cuales se encuentran el 57% de los 

puertos que conforman el Sistema Portuario Nacional, se dividen en dos grupos: 

comercio exterior y cabotaje. 

 

En la figura 4.3 se puede observar el Sistema Portuario de Panamá. 

 

 

 
Figura 4.3 – Sistema Portuario de Panamá 

(Autoridad Marítima de Panamá) 
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Panamá va en camino a convertirse en el principal centro de transbordo de 

contenedores de América Latina y el Caribe, específicamente en el área de Coco 

Solo Norte, donde experimenta un sostenido y creciente desarrollo portuario; debido 

a que allí se une una completa infraestructura de transporte, interconectada a través 

de puertos, aeropuertos, ferrocarril y carretera.  

 

Los puertos panameños representan ventajas propias y colaterales que los 

caracterizan, entre ellas: 

� Facilidades para la carga y descarga. 

� Almacenajes, transbordo. 

� Consolidación. 

� Almacenamiento y distribución de carga suelta. 

� Alquiler, reparación y almacenaje de contenedores. 

� Seguros a la carga. 

� Limpieza y reparación de contenedores. 

� Administración portuaria, financiera y de cruceros. 

� Administración de terminales de contenedores y zonas procesadoras. 

� Cartas de Créditos, peritaje de carga por medio de calado. 

 

Un objetivo principal del Ministerio de Comercio e Industrias, es convertir a Panamá 

en el país con la mejor atención en servicios gubernamentales para los trámites de 

exportación, importación e inversiones. 

 

4.3.6.3 Valores y protocolo 

 

En Panamá las personas son poco puntuales, no es de extrañar que las reuniones 

empiecen media hora después de la hora pactada. La forma de saludo es el apretón 

de manos seguido de la expresión "Buenos días", "Buenas tardes" o simplemente 

"Buenas". La expresión "Hola" es considerada demasiado coloquial en un contexto 

de negocios. 
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El trato es formal, debe usar el "Usted y solamente pasar al "tú" o utilizar nombres 

propios cuando ellos lo sugieran4.  

 

4.3.6.4 Estrategias de Negociación 

 

� Las empresas locales son relativamente pequeñas, por lo que los volúmenes 

de contratación son también pequeños, concentrados principalmente en la 

capital. 

� El precio prevalece sobre la marca. 

� Es recomendable presentar documentación y redactar la correspondencia 

comercial en inglés, puesto que el empresario panameño típico está muy 

influenciado por la cultura de los Estados Unidos.  

� Los empresarios panameños están abiertos a diversificar hacia negocios o 

segmentos de mercado que no son su especialidad.  

� Es necesario dedicar tiempo a establecer buenas relaciones personales y 

hacer hincapié en la compatibilidad de las dos empresas y los beneficios 

mutuos, en lugar de centrarse exclusivamente en el rendimiento económico de 

las transacciones. La confianza es la base de negocios (Global Negotiator). 

 

4.4 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 

Los perfiles y barras extrudidos de aluminio están catalogados según el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías en la sección XV de 

Metales comunes y sus manufacturas y dentro del capítulo 76 como aluminio y sus 

manufacturas, mediante la partida arancelaria 7604 denominada Barras y Perfiles de 

Aluminio.  

 

                                            
4 Boletín: Panama Trade  
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Los perfiles y barras de aluminio son para uso arquitectónico y estructural, con 

diseños producidos para satisfacer las necesidades de los clientes y del mercado de 

carpintería de aluminio. 

 

4.4.1 BARRAS 

 

Son productos laminados, extrudidos o forjados del aluminio cuya sección 

transversal, maciza y constante en toda su longitud tenga forma de círculo, óvalo, 

cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo. 

Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal 

pueden tener aristas redondeadas en toda su longitud; el espesor de de los 

productos de sección transversal rectangular debe ser superior a la décima parte de 

la anchura. 

 

4.4.2 PERFILES 

 

Son productos laminados extrudidos, forjados u obtenidos por plegado o conformado, 

enrollados o sin enrollar de sección transversal constante en toda su longitud. 

 

Los perfiles de aluminio pueden ser de dos tipos: perfil sólido y perfil hueco. El perfil 

sólido es aquel perfil extrudido cuya sección transversal es sólida y constante en toda 

su longitud, la misma que puede tener varias formas. El perfil hueco es aquel perfil 

extrudido con un solo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su 

longitud, que puede tener varias formas (ver figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Tipos de perfiles 

  

 

4.4.3 NATURALEZA Y USO 

 

El aluminio es muy utilizado en muchas industrias por la excelencia de sus 

propiedades físicas comparadas con las de otros metales; es liviano, resistente, 

ligero, maleable, antimagnético, buen conductor de la electricidad y del calor, no 

produce chispas, es reciclable, no se corroe, es fácil de trabajar y tiene un atractivo 

aspecto gris plateado.  

Las barras y perfiles de aluminio son productos de consumo intermedio, utilizados 

ampliamente en la industria de la construcción para la fabricación de estructuras, 

ventanas, puertas, mamparas, revestimientos, entre otros usos; para mejorar sus 

características se someten a algunos procesos como el anodizado y la pintura 

electrostática. 

 

El anodizado crea en las barras y perfiles de aluminio una capa protectora con 

resistencia a la los rayos UV, logrando estabilidad del color requerido; les resistencia 

a la corrosión por sometimiento a ambientes industriales o salinos como las zonas 

costeras y además crea resistencia al desgaste por abrasión y/o fricción. 

 

Perfil sólido  

Perfil Hueco 



80 

La pintura electrostática da mayor resistencia mecánica y estabilidad a la acción de 

los rayos UV, permite obtener variedad de colores y la uniformidad de los mismos 

con un aspecto estético. 

 

4.4.4 NORMATIVA 

 

El proceso de producción de perfilería de aluminio observa normas nacionales e 

internaciones de operación, calidad y seguridad, tales como:  

 

� Norma: NTE INEN 2250:2000 

� Norma: INEN 1001 

� Norma: ISO 9001:2000 

� Norma: ASTM B-119  

� Norma: ASTM B-221 

� Normas de la AEC (American Extrusion Council) 

 

La normativa panameña está dada por la Comisión Panameña de Normas 

Industriales y Técnicas (COPANIT). En cuanto a las especificaciones técnicas de 

producción se pueden observar en la figura 4.5 y en los Anexos  B, C y D.  



 

Figura 4.5 – Especificaciones técnicas de la producción de perfilería

 

4.5 ANÁLISIS DE LA DEMAN

 

4.5.1 DEMANDA MUNDIAL DE A

 

Las características físicas del aluminio como el peso, la maleabilidad, la durabilidad, 

entre otras han hecho crecer la demanda mundial del mismo

por InfoMine en el gráfico

Fundición

Materia Prima

Extrusión

Temple 

Acabado de los 
Perfiles 

Anodizado 

Pintura 
Electrostática 

Especificaciones técnicas de la producción de perfilería

ANÁLISIS DE LA DEMAN DA 

DEMANDA MUNDIAL DE A LUMINIO 

características físicas del aluminio como el peso, la maleabilidad, la durabilidad, 

entre otras han hecho crecer la demanda mundial del mismo según datos obtenidos 

por InfoMine en el gráfico4.1. 

 

 

 

•Aluminio 99,7% puro para obtener lingotes.  

•Aleación 6063: aplicaciones arquitectónicas y 
decorativas.

•Aleación 6061 y 6005: aplicaciones estructurales.

•Proceso de extrusión en caliente.

•T0 (sin temple).
•T5 para aleación arquitectónica 6063.
•T6 para aleación estructural 6061 o 6005.

•Crudo o Mill Finish (sin acabado)
•Anodizado
•Pintura Electrostática

•Espesor de capa de 7 a 12 micras.
•Colores: natural, bronces (claro, medio), negro, 
champagne claro, champagne, dorado.

•El espesor de la capa de pintura estándar es de 60 a 80 
micras.     
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Especificaciones técnicas de la producción de perfilería 

características físicas del aluminio como el peso, la maleabilidad, la durabilidad, 

según datos obtenidos 

Aluminio 99,7% puro para obtener lingotes.  

Aleación 6063: aplicaciones arquitectónicas y 

Aleación 6061 y 6005: aplicaciones estructurales.

Colores: natural, bronces (claro, medio), negro, 

El espesor de la capa de pintura estándar es de 60 a 80 
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Gráfico 4.1 – Demanda mundial de aluminio 

(IinfoMine) 
 

 

4.5.2 DEMANDA DE PERFILES DE ALUMINIO EN PANAMÁ 

 

La demanda de perfiles y barras de aluminio en Panamá está integrada por los 

principales distribuidores mayoristas y minoristas, su análisis y medición se efectúa a 

través de datos obtenidos de fuentes secundarias, principalmente del Instituto de 

Estadística y Censo de Panamá. El estudio toma en cuenta las partidas arancelarias 

7601, 7602, 7604 y 7608 del Sistema Armonizado (Ver Anexo E ). 

 

El aluminio y sus manufacturas, entre ellos los tubos, las barras y perfiles son 

productos de consumo intermedio. A través de los distribuidores estos productos 

llegan a manos de carpinteros del aluminio, quienes los transforman en productos 

terminados; tales como: ventanas, puertas, fachadas, modulares de oficina, entre 
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otros. Por esta razón el incremento de la demanda de tubos, barras y perfiles de 

aluminio depende del crecimiento del sector de la construcción y su auge y del 

crecimiento de la economía del país, medido por el PIB per cápita. El sector tiene 

poca influencia de la variación de los precios del producto y de otros determinantes 

como el precio de los productos sustitutivos o complementarios en el consumo de 

perfilería. 

  

4.5.2.1 Importaciones de Panamá 

 

Panamá tiene un bajo desarrollo de la manufactura en general y específicamente de 

la manufactura de aluminio, por lo que le es necesario importar gran cantidad de 

aluminio procesado para el consumo interno del país.  

 

La única planta extrusora del país ístmico es Aluminio de Panamá S.A., constituida 

en el año 1963; esta empresa fabrica una amplia gama de productos de aluminio 

como: perfiles, muebles, rieles entre otros. La empresa no cuenta con una planta de 

fundición, sino que existen pequeñas plantas de fundición distribuías por el país con 

material para trabajar y a pesar de ser una empresa exportadora, ALPAN no logra 

abastecer la demanda nacional como lo indica la gran cantidad de perfiles y barras 

importados.  

 

Al realizar un análisis histórico sobre las importaciones del aluminio y sus 

manufacturas se obtiene el gráfico 4.2 en donde se observan las partidas que más 

ha importado Panamá desde el año 2005.  
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Gráfico 4.2 – Importaciones de aluminio panameñas por partida  

 

Como se observa en el gráfico uno de los artículos más importados por Panamá es 

la partida 7604 que corresponde a barras y perfiles de aluminio, lo cual da un buen 

indicativo del consumo del producto ofertado. La partida 7608 referente tubos de 

aluminio también será tomada en cuenta debido a que son utilizados en ocasiones 

juntamente con perfiles y barras de aluminio. La partida 7601 y 7602 que 

corresponden a aluminio en bruto y desechos y desperdicios del aluminio 

respectivamente permiten medir la capacidad de industria panameña y de sus 

plantas de fundición. 

 

El gráfico 4.3 muestra el crecimiento de las importaciones de las partidas ya 

mencionadas, tomadas en cuenta desde el año 2006 hasta el 2009. 
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Gráfico 4.

 

Se puede observar el crecimiento de las importaciones de barras y perfiles de 

aluminio en Panamá, que se traduce en un incremento del consumo del mercado 

interno año tras año, dando buenas expectativas a los productores y exportadores de 

este sector.  Esto también se puede comprobar con los datos de las proyecciones 

dados en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.

  AÑO   

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

$ -
$ 2.000.000,00 
$ 4.000.000,00 
$ 6.000.000,00 
$ 8.000.000,00 

$ 10.000.000,00 
$ 12.000.000,00 
$ 14.000.000,00 
$ 16.000.000,00 
$ 18.000.000,00 

2005

C
.I.

F
. (

dó
la

re
s)

 
4.3 – Tendencia de las importaciones de aluminio

Se puede observar el crecimiento de las importaciones de barras y perfiles de 

aluminio en Panamá, que se traduce en un incremento del consumo del mercado 

interno año tras año, dando buenas expectativas a los productores y exportadores de 

también se puede comprobar con los datos de las proyecciones 

4.4 – Proyección de las importaciones de Panamá

 

Importaciones de Aluminio 

AÑO   
DESCRIPCIÓN 

7604 7608 
2006  $          7.401.097,00   $               602.919,00  

2007  $          8.372.321,00   $           1.229.002,00  
2008  $        11.911.702,00   $           3.110.446,00  

2009  $        15.467.351,00   $           1.647.218,00  

2010  $        17.722.653,50   $           2.900.981,50  

2011  $        21.270.168,50   $           3.110.089,50  

2012  $        24.175.644,25   $           3.005.357,25  

2013  $        27.077.053,00   $           3.736.793,00  

2014  $        30.303.548,38   $           3.788.980,88  

2015  $        33.206.990,63   $           4.102.332,63  

 
*Datos proyectados desde el año 2010  

(INEC-Panamá) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Años

IMPORTACIONES DE ALUMINIO

Aluminio en bruto

Desperdicios y desechos de 
aluminio
Barras y perfiles de 
aluminio
Tubos de aluminio
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Tendencia de las importaciones de aluminio 

Se puede observar el crecimiento de las importaciones de barras y perfiles de 

aluminio en Panamá, que se traduce en un incremento del consumo del mercado 

interno año tras año, dando buenas expectativas a los productores y exportadores de 

también se puede comprobar con los datos de las proyecciones 

Panamá 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminio en bruto

Desperdicios y desechos de 
aluminio
Barras y perfiles de 
aluminio
Tubos de aluminio
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4.5.2.2 Exportaciones de Panamá 

 

Las exportaciones de aluminio de Panamá hacia el resto del mundo constituyen el 

2% del total de exportaciones realizadas por el país. Como se observa en el gráfico 

4.4, entre las exportaciones más grandes de aluminio se encuentran los desechos y 

desperdicios que generalmente son llevados países más industrializados como la 

China, los Estados Unidos, Brasil, México, Taiwán y Corea del Sur para ser 

reprocesado.  

 

 

 
Gráfico 4.4 – Principales exportaciones panameñas de aluminio 

 

10 Millones de dólares en barras y perfiles de aluminio han sido exportados durante 

los últimos cinco años principalmente a Estados Unidos y El Salvador quienes 

forman parte de los principales socios económicos de Panamá y con los mismos que 

tiene Acuerdos y Tratados de Libre Comercio, y solamente el 25% de estas 

exportaciones se distribuye entre algunos países centroamericanos (Gráfico 4.5). 
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 Gráfico 4.5 – Principales compradores

 

Cabe señalar que la mayoría de 

compuestas por la fracción 

cambio no se han registr

aluminio desde el año 2005, ni antes tampoco

 

Según los datos registrados por el Instituto de Estadísticas y Censos de la República 

de Panamá, las exportaciones de barras y perfiles de aluminio hacia otros países 

tienen una tendencia decreciente durante los últimos años, y presentaría valores 

negativos al realizar las proyecciones hasta el año 2015, lo cual no concuerda con la 

realidad, más sin embargo

exportaciones de esta partida.

 

32%
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4%
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1%
1%

EXPORTACIONES  DE BARRAS Y PERFILES DE 

 
Principales compradores de las exportaciones 

mayoría de exportaciones panameñas 

fracción 76041021 que son perfiles de aluminio sin alear

registrado exportaciones de barras y perfiles de aleaciones de 

desde el año 2005, ni antes tampoco. 

Según los datos registrados por el Instituto de Estadísticas y Censos de la República 

má, las exportaciones de barras y perfiles de aluminio hacia otros países 

tienen una tendencia decreciente durante los últimos años, y presentaría valores 

negativos al realizar las proyecciones hasta el año 2015, lo cual no concuerda con la 

in embargo, en la realidad esto se traduce en disminución de las 

exportaciones de esta partida. (Ver gráfico 4.6, tabla 4.6) 

43%
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ALUMINIO
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El Salvador

Bélice
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República Dominicana
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Aruba Isla

Nicaragua
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 panameñas 

panameñas de aluminio están 

perfiles de aluminio sin alear; en 

de barras y perfiles de aleaciones de 

Según los datos registrados por el Instituto de Estadísticas y Censos de la República 

má, las exportaciones de barras y perfiles de aluminio hacia otros países 

tienen una tendencia decreciente durante los últimos años, y presentaría valores 

negativos al realizar las proyecciones hasta el año 2015, lo cual no concuerda con la 

en la realidad esto se traduce en disminución de las 

EXPORTACIONES  DE BARRAS Y PERFILES DE 

El Salvador

Puerto Rico

República Dominicana

Costa Rica
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Las exportaciones de desperdicios y desechos de aluminio han sido 

durante los últimos años, presentando una drástica caída durante el año 2009, 

poniendo en evidencia el retroceso que existe en la manufacturación del aluminio 

que es de donde se obtiene en gran parte ésta sección.

 

Tabla 4.

  AÑO   

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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 4.6 – Tendencia de las exportaciones de aluminio

Las exportaciones de desperdicios y desechos de aluminio han sido 

durante los últimos años, presentando una drástica caída durante el año 2009, 

poniendo en evidencia el retroceso que existe en la manufacturación del aluminio 

que es de donde se obtiene en gran parte ésta sección. 

4.6 – Proyección de las Exportaciones de Panamá

 

Exportaciones de Aluminio 

AÑO   
DESCRIPCIÓN 

7602 7604 
2005  $     8.493.374,00   $    2.783.303,00  

2006  $   10.980.803,00   $    2.526.684,00  

2007  $   12.676.791,00   $    1.298.769,00  

2008  $   12.562.485,00   $    1.211.615,00  

2009  $     7.365.859,00   $        245.297,00  

2010  $   10.213.858,00   $      (304.190,70) 

2011  $     8.706.512,60   $  (1.018.931,56) 

2012  $     7.218.345,98   $  (1.558.850,30) 

2013  $     6.409.124,78   $  (2.326.559,86) 

 
*Datos proyectados desde el año 2010  

(INEC-Panamá) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Año

EXPORTACIONES DE ALUMINIO

Desperdicios y 
desechos de aluminio

Barras y perfiles de 
aluminio
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Tendencia de las exportaciones de aluminio 

Las exportaciones de desperdicios y desechos de aluminio han sido crecientes 

durante los últimos años, presentando una drástica caída durante el año 2009, 

poniendo en evidencia el retroceso que existe en la manufacturación del aluminio 

Panamá 

Desperdicios y 
desechos de aluminio

Barras y perfiles de 
aluminio
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4.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

El principal objetivo de este análisis es tratar de conocer los volúmenes de 

producción y venta de la perfilería de aluminio en el territorio panameño, así como 

saber, el mayor número de características de las empresas que los generan. 

 

El análisis de la oferta toma en cuenta la oferta de aluminio primario y la oferta de 

barras y perfiles de aluminio, que deriva del anterior. El aluminio primario sirve para 

la obtención de tochos o billetes con los cuales se fabrica la perfilería de aluminio 

(carpintería metálica). Para mayor claridad se puede observar el esquema de la 

figura 4.6. 

 

 

 
Figura 4.6 – La oferta de barras y perfiles dentro de la cadena de distribución 

 

Carpintería 
metálica 

Barras y perfiles  
 Producción nacional 
 Importaciones 

Lingotes 
(tochos o 

billets) 

Construcción  

Distribuidores  
(Mayoristas) 



4.6.1 OFERTA MUNDIAL DE ALUMINIO

 

Brasil es líder mundial en producción de aluminio, el país ocupa el sexto lugar en 

producción de aluminio 

lugar en producción de bauxita.

de aluminio.  

 

Gráfico 4.

 

Las grandes compañías 

mundo transan en las bolsas de metales de Londres 

Estados Unidos. La oferta del mercado es competitiva y el 

por la oferta y demanda

través de contratos futuros y de opciones

precio de los transformados de aluminio

32%

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO EN EL MUNDO

MUNDIAL DE ALUMINIO  

Brasil es líder mundial en producción de aluminio, el país ocupa el sexto lugar en 

producción de aluminio primario, el cuarto en producción de alúmina y el segundo 

lugar en producción de bauxita. En el gráfico 4.7 se muestra la producción mundial 

 
4.7 – Importaciones vs Exportaciones de aluminio

(International Aluminium Association) 

Las grandes compañías productoras de aluminio primario (Ver tabla 4.7)

transan en las bolsas de metales de Londres (London Metal Exchange) y 

La oferta del mercado es competitiva y el precio está

por la oferta y demanda transados en las bolsas que generalmente se realiza a 

través de contratos futuros y de opciones; este precio influye 

precio de los transformados de aluminio ya que constituye la materia prima
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Brasil es líder mundial en producción de aluminio, el país ocupa el sexto lugar en 

primario, el cuarto en producción de alúmina y el segundo 

se muestra la producción mundial 

 

Importaciones vs Exportaciones de aluminio 

(Ver tabla 4.7) de todo el 

(London Metal Exchange) y 

precio está determinado 

que generalmente se realiza a 

ye directamente en el 

ya que constituye la materia prima. 
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Europa y Rusia

Oceanía
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Tabla 4.7 – Principales compañías productoras del mundo 

 
COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE ALUMINIO PRIMARIO 

Alcoa Hydro VAW 

Alcan Comalco (Río Tinto) Dubai 

Reynolds Aluminium Bahrain Ormet 

BHP Billiton CVG Aluar (Argentina) 

Pechiney Kaiser  

 
(LME) 

 

Los principales proveedores de aluminio primario de Panamá se encuentran 

ordenados según el gráfico 4.8, en donde se observa también que Venezuela es el 

primer socio comercial de esta partida. 

 

 

 
Gráfico 4.8 – Proveedores de aluminio de Panamá 

 

La oferta de los transformados de aluminio a nivel mundial es muy grande, sin 

embargo dentro de Panamá se encuentra compitiendo generalmente compañías de 

países cercanos geográficamente a Panamá, entre los cuales se encuentran Costa 

Rica, el Salvador, China, entre otros. (Gráfico 4.9)  
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Las compañías oferentes 

barras, perfiles y los tubos 

principalmente las compañías 
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4.9 – Proveedores de perfiles de aluminio de Panamá

oferentes en Panamá de los transformados 

barras, perfiles y los tubos pertenecen a diversos países del mundo

compañías ubicadas en los países que constan en

IMPORTACIONES DE BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO
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Proveedores de perfiles de aluminio de Panamá 

 de aluminio como: 

países del mundo, y se detallan 

s en los países que constan en la tabla 4.7. 

IMPORTACIONES DE BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO

2005

2006

2007

2008

2009
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Tabla 4.7 – Principales proveedores de aluminio transformado 

 
Proveedores de Transformados de aluminio 

Argentina 
� Extrusax 

Corea del Sur 
� Sungu profile.   
�  Y&K Industrial Co.   

Brasil 

� Rukava Assembly System Com 
Ind Ltda.   

� FAMAK Automacao Industrial.   
Costa Rica 

� Extralum 

Canadá 
� Flytop Circuit Tech CO, LTD.  
� Metal Scrap Limited. Ecuador 

� Cedal. 
�  Fisa. 

Chile 
� Madeco.  
� Indalum. Estados Unidos 

� Faztek, LLC.   
� Sapa Industrial Extrusions.   

China (Continental) 

� Guang Ya Aluminium Co., Ltd. 
�  Foshan Jin Lan Aluminium Co., 

Ltd.   
Hong Kong 

� Code Building Material CO 
LTD.    

� Northglass Industrial CO LTD.                                                     
� Sino Advertising Material Co., 

LTD. 

Colombia 
� Alúmina 

Singapur 
� Grieger Asia Pte Ltd.  
�  Aluminium Industries Co. 

   
(LME) 

 

4.6.2 OFERTA EXPORTABLE DEL ECUADOR 

 

La metalmecánica es un sector 
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