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GLOSARIO 
 

COMERCIO EXTERIOR: intercambio entre un país y otro, en términos de bienes y 
servicios, con el fin de que las naciones involucradas puedan cubrir sus 
necesidades de mercado tanto externas como internas. 
 
ESTRATEGIA: determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 
acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos  
 
ESTUDIO DE MERCADO: iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea 
sobre la viabilidad comercial de una actividad económica.    
 
EXPORTACIÓN: envío de un producto, bien o servicio a otro país con fines 
comerciales. 
 
INTERNACIONALIZACIÓN: proceso por el cual una empresa busca nuevos 
mercados fuera del mercado local y nacional.  
 
MALTEADA NUTRICIONAL: producto alimenticio con componentes específicos 
para suplir las necesidades nutricionales de las personas. 
 
PLAN DE NEGOCIOS: documento escrito de manera sencilla y precisa, el cual es 
el resultado de una planificación. Este documento muestra los objetivos que se 
quieren obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos objetivos. 
 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO: un tratado de libre comercio es un acuerdo 
que suscriben los gobiernos de dos o más países y en el cual se fijan las 
condiciones arancelarias y por medio del cual reglamentan sus relaciones 
comerciales, con el fin de incrementar los flujos comerciales y de inversión 
 
VIABILIDAD: probabilidad que existe de llevar aquello que se pretende o planea 
sea concretado efectivamente. 
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RESUMEN 
 
Este presente trabajo de grado tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnico-
financiera de un proyecto de exportación de malteadas nutricionales a la ciudad de 
Panamá desde Bogotá, de la empresa Energía y desarrollo SAS. 
 
Los estudios de viabilidad se realizan con el fin  de ver las ventajas, desventajas, 
riesgos,  inversiones, entre otros para lograr la toma de decisiones en este caso 
de expansión a través de una exportación. 
 
Se realizará un plan de negocios en el cual se incluye un estudio de mercado en 
donde se observan factores macroeconómicos del país destino, indicadores, y 
preferencias de los consumidores. Se incluye un estudio técnico, en el cual se 
observa la cadena logística, los documentos requeridos y sus costos; y a través de 
un estudio de viabilidad en el cual se utiliza el indicador financiero del valor 
presente neto, se evidencia si el proyecto es viable o no. 
 
Palabras clave: Acuerdos comerciales, Malteadas nutricionales, alimentos, 

Estrategia, Internacionalización, Plan de negocio.   



16 

INTRODUCCIÓN 
 
La apertura económica ha permitido que empresas nacionales exploren el 
mercado internacional para lograr una mayor rentabilidad. 
 
Actualmente una de las preocupaciones recurrentes en el mercado es cuidar la 
salud, razón por la cual se han creado empresas para satisfacer las necesidades 
propias de esta rama. Sin embargo, muchos de los productos que actualmente se 
comercializan no son naturales y tienen efectos secundarios en los consumidores.  
 
La empresa Energía y Desarrollo S.A.S con la oportunidad de llegar a otros 
mercados, desea tener un nuevo enfoque de desarrollo basado en la 
comercialización de productos nutricionales, llevándolo a nivel internacional.  
 
Actualmente la compañía desconoce los regímenes de importación y exportación 
para esta actividad comercial, razón por la cual ve como necesidad la 
estructuración de un plan de negocios adecuado que provea de manera clara la 
información necesaria para verificar la viabilidad de exportar el producto a la 
ciudad de Panamá por parte de la empresa, teniendo en cuenta las normas que 
rigen el comercio exterior tanto en Panamá como en Colombia. 
 
Este plan deberá tener presente los cambios actuales de las relaciones entre 
ambos países (acuerdos bilaterales) y cómo estos afectarían de manera directa a 
la comercialización del producto. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Demostrar la viabilidad, mediante la elaboración de un plan de negocios, para la 
exportación de malteadas naturales nutricionales de la empresa Energía y 
Desarrollo SAS a la Ciudad de Panamá. 
 
Objetivos específicos 
 

 Evidenciar mediante un estudio de mercado la aceptación de las malteadas 
nutricionales en la Ciudad de Panamá. 
 

 Determinar mediante un estudio técnico los costos de exportación y 
comercialización del producto teniendo en cuenta la logística necesaria hacia la 
ciudad de Panamá. 

 

 Establecer cuál es la viabilidad financiera del producto al exportarlo a la ciudad 
de Panamá. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
La empresa Energía y Desarrollo SAS es una compañía de emprendedores 
Colombianos que han sacado al mercado opciones que generen bienestar y salud 
a sus consumidores, realiza asesorías, terapias integrales a nivel físico y 
emocional y distribuye productos de alta calidad no solo apoyando la industria 
colombiana, también con el fin de general una mejor calidad de vida para sus 
clientes. Lleva tres años posicionándose en el mercado colombiano con las 
malteadas nutricionales, las cuales no generan efectos secundarios a largo plazo 
ya que su base y los principios activos son 100% naturales disminuyendo riesgos 
de rechazo en el organismo. 
 
La empresa con el fin de expandirse, ha encontrado oportunidades de negocio en 
el exterior, específicamente en la ciudad de Panamá. Las malteadas nutricionales 
son complementos alimentarios que sirven como intermediarios para mejorar 
diferentes problemas físicos que afectan a la población, desde desnutrición, 
deficiencias de calcio, obesidad, entre otros. La idea de expansión de la empresa 
con el producto surge por la tendencia que hay de la población de la ciudad de 
Panamá a interesarse por el cuidado de su salud; por los indicadores económicos 
y los clientes potenciales que existen en dicha ciudad. 
 
Para cuantificar y evaluar el riesgo se realizará un plan de negocios para la 
exportación de malteadas nutricionales y verificar con él, la viabilidad del proyecto 
en la ciudad de Panamá, y con disminuir el posible riesgo de invertir en este 
mercado. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO LEGAL 
 
La normativa vigente para el desarrollo del plan de negocio se divide en dos 
grandes partes, la primera tiene que ver con los tratados actuales y las leyes que 
rigen la importación y exportación de Colombia a Panamá. La segunda es acerca 
de los registros requeridos por entidades como el INVIMA para la regulación de 
productos alimenticios y complementos nutricionales y su tratamiento en los dos 
países.  
 
Actualmente Colombia tiene un acuerdo comercial con Panamá, este acuerdo se 
firmó desde 2010, por el crecimiento económico que tiene el país vecino, por ser 
un puerto estratégico y por su cercanía, Colombia decide crear este vínculo 
económico. 
 
Según Caracol Radio1, en 2013 se presentó el primer paso para el tratado de libre 
comercio con el vecino país, sin embargo en el proceso Panamá ha denunciado 
que algunas partidas y aranceles se han incumplido por parte de Colombia y 
decide NO firmarlo, además de varias denuncias hechas ante la OMC 
(Organización Mundial de  Comercio). Aun así, según el Ministerio de Industria y 
Comercio2 el acuerdo sigue en pie, y se siguen resolviendo los temas para 
algunas partidas, y para Colombia representa el 6% del total de las exportaciones 
de hacia el mundo. 
 

El INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
fue creado desde el año 1994 bajo el decreto 1290, en donde especifican sus 
funciones y organización. Ha sido modificado en el 2004 por los decretos 211 y 
212, y su última actualización en 2012 ley 1122, en la cual se les otorga la 
competencia, para la inspección, control y vigilancia con todo lo referente a 
alimentos y medicamentos y se convierte en la Agencia sanitaria del país y 
reconocida como tal a nivel nacional; e internacional como el organismo 
regulador sanitario para la entrada o salida de mercancías que constituyan 

alimentos o medicamentos3. 

                                                           
1 CARACOL RADIO. Relaciones comerciales entre Colombia y Panamá están en veremos. [En 
línea]. Bogotá D.C.CO. sec. Economía. 07 febrero de 2017 [Citado el 21 de febrero del 2018]. 
Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2017/02/07/economia/1486480326_384089.html  
 
2 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Acuerdo comercial Colombia-Panamá entrevista 
virtual. [En línea]. Bogotá D.C.CO. sec. Acuerdos comerciales. [Citado el 25 de febrero del 2018] 
Disponible en: http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/7975/acuerdo_comercial_colombia-
_panama_-_entrevista_virtual 
 
3 INVIMA. Antecedentes históricos.  [En línea]. Bogotá D.C.CO. sec. Nuestra entidad. 22 de 
Diciembre de 2011  [Citado el 23 de febrero del 2018] Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/nuestra-entidad/antecedentes-historicos.html  
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En el siguiente cuadro se nombran las normas vigentes que rigen el producto y las cuales se tendrán en cuenta 
para el presente trabajo de grado. 
 
Cuadro 1. Resumen de normas jurídicas asociadas al proyecto. 

 
NORMA 

JURÍDICA 
REFERENCIA FECHA TITULO RESUMEN 

Decreto Decreto 3249 2006 

Por el cual se reglamenta la 
fabricación, comercialización, envase, 
rotulado o etiquetado, régimen de 
registro sanitario, de control de 
calidad, de vigilancia sanitaria y 
control sanitario de los suplementos 
dietarios, se dictan otras disposiciones 
y se deroga el Decreto 3636 de 2005. 

Se definen los conceptos de suplementos 
dietarios, adicionalmente se estipulan los 
lineamientos necesarios para la 
comercialización de estos productos y su 
correcto rotulado, todo esto teniendo en cuenta 
las especificaciones sanitarias. 

Resolución Resolución 0179 2017 
Disposiciones sobre comisiones al 
exterior 

Se establece el INVIMA como entidad de 
control sanitario para los productos alimenticios 
exportados. 

Resolución 
Resolución 

2016031844 
2016 Tarifas en el Invima 

Descripción detallada de los costos asociados a 
la inscripción de los productos alimenticios 
dentro del estamento INVIMA. 

Resolución 
Resolución 

2016028087 
2016 

Lineamientos para la autorización de 
agotamiento de existencias de 
etiquetas y uso de adhesivos en 
alimentos 

Se define y explica el uso de etiquetas en los 
alimentos, así como la información básica y 
complementaria que debe tener cada una de 
estas. 

Resolución 
Resolución 

2014030512 
2014 

Trámites de registros sanitarios de 
productos fitoterapéuticos 

Se relaciona la Circular Externa 600-4188-14 
de mayo de 2014 con el fin de establecer los 
trámites pertinentes para el registro sanitario de 
los productos que tengan carácter 
Fitoterapéutico. 

Resolución 
Resolución 

004506 
2013 

Niveles máximos de contaminantes en 
los alimentos destinados al consumo 
humano y se dictan otras 
disposiciones 

Se describe una tabla detallada de cada uno de 
los posibles contaminantes que se podrían 
presentar en los alimentos a exportar, sus 
rangos aceptables y su disposición. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Acuerdo 
comercial 

Acuerdo 
comercial 
Colombia-
Panamá 

2013 
Acuerdo comercial Colombia - 
Panamá 

Acuerdo comercial en donde los dos países 
acuerdan las normativas y los aranceles que 
tendrán a través del tiempo (fechas pactadas) 
dando ventaja a las negociaciones entre los dos 
países, especifican los anexos o documentos 
que certifiquen las normas de origen y los 
requerimientos para el ingreso al país destino, y 
con esto aumentar el intercambio entre 
Colombia y Panamá. 
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2.2  MARCO GEOGRAFICO 
 
La empresa Energía y Desarrollo SAS está ubicada en la ciudad de Bogotá, 
Colombia.  
 
En las figuras que se muestran a continuación se ve la ubicación de la ciudad de 
panamá con respecto a Colombia y a la ciudad de Bogotá. (Figura 1) 
 
La ciudad de Panamá con respecto a Panamá. (Figura 2) 
 
La distribución de la ciudad de Panamá un poco más detallada. (Figura 3) 
 

Figura 1. Ubicación de la ciudad de panamá con respecto a Bogotá.       

     

 
Fuente: GOOGLE MAPS, Panamá. [En línea] [Citado el 23 de febrero del 
2018] Disponible en: https://goo.gl/maps/kSUoiFbX1is
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Figura 2. Ubicación de la ciudad de Panamá con 
respecto a Panamá. 

 

 
 

Fuente: GOOGLE MAPS, Ciudad de Panamá. 
[En línea] [Citado el 23 de febrero del 2018] 
Disponible en: https://goo.gl/maps/PtXa5b9tcEx 

 
Figura 3. Ciudad de Panamá. 

 

 
 

Fuente: GOOGLE MAPS, Ciudad de Panamá. 
[En línea] [Citado el 23 de febrero del 2018] 
Disponible en: 
https://goo.gl/maps/Y7bdVK7JFQs 
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El plan de negocios se centrará en la ciudad de Panamá, la cual cuenta con 
1’798.068 habitantes (INEC, Contraloría de Panamá, 2015), se debe resaltar que 
para llegar allí solo se hace por avión o barco para que sea eficaz, ya que por 
tierra se deben cruzar selvas y lugares sin una infraestructura adecuada para el 
transporte de carga, por esto los productos suelen ser enviados directamente por 
avión, o deben transportarse primero a puertos como el de Buenaventura o 
Cartagena y de allí por medio marítimo transportarlos. 
 
Panamá cuenta con 35 puertos y muelles uno de ellos en la ciudad de Panamá, 
que a través del sistema de exclusas y de interconexión entre el mar atlántico y el 
pacífico se puede complementar para llegar al destino. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO DE MALTEADAS NUTRICIONALES EN LA 
CIUDAD DE PANAMÁ 

 
El estudio de mercado del presente trabajo de grado tiene como objetivo 
establecer una visión clara de las características del producto, conocer de manera 
general el cliente potencial y analizar la posible competencia directa e indirecta a 
la cual se verá enfrentado. 
 
3.1 PRODUCTO 
 
A continuación, se realizar una descripción detallada del producto, sus 
características, ventajas y normativas en el país de destino. 
 
3.1.1 Características. ENERGIA Y DESARROLLO SAS área BIENESTAR ofrece 
a los consumidores una línea de productos alimentarios en polvo, con una 
combinación de ingredientes naturales que son asimilados en su totalidad y 
ayudan a prevenir enfermedades. 
 
Se presentan cinco variedades de malteadas 
 

 BEAMUSCAL: Contiene cuatro calcios y los nutrientes adecuados para que 
sea absorbido, previene o ayuda en la corrección de sufrir el riesgo de 
enfermedades como osteo-peña, osteoporosis, dolor muscular y articular, 
ayuda a mejorar la flexibilidad de las articulaciones. 

 

  BEAPODER: Una mezcla especial de nutrientes como quinua, amaranto, 
omega y otros; ayuda a complementar y suplir las deficiencias alimentarias, 
efectivo en sobrepeso, desnutrición, alimento complementario en pacientes 
diabéticos. 

 

 BEA FUERTEX: Mangostino, anamú, embrión de pato entre otros, ayudan a 
mejorar el sistema inmune especialmente después de procesos virales y 
bacterianos, asiste a pacientes inmunosuprimidos, reduce notoriamente los 
efectos en tratamientos de quimioterapia y radioterapia, equilibra y sube 
defensas. 

 

 BEACHICOS: Este compuesto a base de minerales, vitaminas y 
oligoelementos hace que niños a partir de los tres años puedan mantener una 
óptima alimentación lo que se refleja en estado de salud y energía. 

 

 BEAMEMCER: Gingo biloba, kotukola, vitacerebrina y demás componentes 
ayudan en el agotamiento, dificultad de concentración, falta de memoria, 
cefaleas, apropiado como tónico cerebral. Complemento en tratamientos de 
pacientes con medicación psiquiátrica. 
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Cuadro 2. Matriz del producto y/o servicio 

 

Nombre de Producto 

y/o Servicio
Descripción Usos Aspectos diferenciadores Otras características especiales

BEAMUSCAL
Alimento en polvo 

por 500 gr

Sistema oseo 

muscular

Mezcla completa diseñada 

especialmente para apoyar el 

sistema muscular y osteoarticular 

Cuatro calcios que en combinación con 

los otros componentes no deja residuos 

y el resultado es excelente

BEAPODER
Alimento en polvo 

por 500 gr

Deficiencias 

alimentarias

Mezcla completa diseñada para la 

desnutrición ó la obesidad

Equilibra al cien por ciento las falencias 

alimentarias

BEAFUERTEX
Alimento en polvo 

por 500 gr

Sistema 

inmunológico

Mezcla completa diseñada para 

subir las defensas y equilibrar el 

sistema inmunológico

Ideal para pacientes expuestos a 

tratamientos agresivos como 

quimioterapias

BEACHICOS
Alimento en polvo 

por 500 gr

Niños de 3 a 

12 años

Mezcla completa diseñada para 

mantener la salud de los niños
Delicioso sabor y fácil preparación

BEAMEMCER
Alimento en polvo 

por 500 gr

Memoria y 

cerebro
Activa la microcirculación cerebral Tónico cerebral
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3.1.2 Ventajas competitiva y diferenciación del producto 
 

 El producto puede ser consumido con confianza ya que no presenta efectos 
colaterales ni residuales, a diferencia de otros productos que a largo plazo no 
se absorben en su totalidad en el cuerpo y pueden generar enfermedades o 
causar falencias secundarias. 
 

 El envase, en plástico PEV de alta densidad, el cual conserva y protege por 
más tiempo el producto de las agresiones externas como cambios de 
temperatura, exposiciones a sustancias fuertes, esto permite trasladarlo a 
otras ciudades con la seguridad de mantener la calidad del producto. 

 

 El Producto es 100% colombiano, con esto se genera empleo y es un medio 
para generar un mayor nivel de exportación. 

 

 Existe por diferentes medios (presencial, virtual, telefónico) asesoría 
personalizada, con esto se busca la optimización del producto al darle un buen 
uso, ya que cada persona y necesidad es diferente por las características de 
cada organismo. 

 

 Se realizan talleres y capacitaciones en el área de salud, alimentación, 
mejoramiento de hábitos y calidad de vida integrando autoconocimiento y auto 
terapia para mantener a distribuidores, asesores y consumidores al tanto de 
las innovaciones del producto y la ciencia de la salud en aspectos que pueden 
tratarse con las malteadas y en los que se tendrá mayor efectividad del 
producto. 

 
3.1.3 Normatividad en el país de destino. La autoridad competente para el 
producto a exportar es la AUPSA (Autoridad Panameña de Seguridad 
Alimentaria), la cual expresa los requerimientos para la entrada del país. 
 
Según la AUPSA-DINAN4 se debe tener la siguiente documentación 
comprobatoria para el ingreso al país: 
 
a) Formulario de notificación de importación, del distribuidor. 

 
b) Certificación emitida por la autoridad del país de origen, INVIMA, para alimentos 

que dado su grado de procesamiento no requieren control fitosanitario, pero se 
presenta el Certificado sanitario o su equivalente. 

 

                                                           
4 AUPSA-DINAN. Creación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. [En línea]. 
Ciudad de Panamá. PA. 13 de Abril de 2016 [Citado el 23 de febrero del 2018]. Archivo en PFD. 
Pag.4 – 6. Disponible en: http://200.46.196.152/aupsa/requisitos/RES002_2016Alimentos 
ProcesadosEmpacadosConsumoHumanoTODOS.pdf 
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c) Certificado de origen del producto. 

 
d) Copia de la factura comercial del producto. 
 
e) Pre-declaración o declaración de aduanas. 
 
3.2 SITUACIÓN DEL MERCADO 
 
Este proyecto pretende entrar al mercado de la ciudad de Panamá, por tanto, se 
basa en datos de dicha ciudad y su consumo en el lugar. Sin embargo, tomará 
datos generales del país para los indicadores de riesgo. 
 
3.2.1 Distribución poblacional. Según el último censo realizado en 2015 en 
Panamá el 25% de la población se encuentra entre los 35 y 50 años de edad, está 
es la población que trataremos como potenciales clientes para el producto, en 
ciudad de panamá se encuentra un 37% de la población del país, eso equivale a 
1’713.000 habitantes.  
 
El desplazamiento a ciudad de panamá sigue en aumento y por el ritmo de vida 
que se lleva han generado oportunidades de mercado en productos 
complementarios para la prevención y el tratamiento nutricional. 
 
3.2.2 Segmentación del mercado. Se tomará como mercado objetivo las 
personas (hombres y mujeres) de la ciudad de Panamá, de 35 a 50 años de edad, 
ya que es la población que consume con mayor frecuencia este tipo de productos 
y posee mayor poder adquisitivo por su nivel productivo. 
 
Según el censo del Distrito de Panamá a 20155 esta población es de 
aproximadamente 220.900 habitantes distribuidos por los distintos corregimientos 
de ciudad de panamá. 
 
Por su distribución podemos entrar en los mercados con mayor cantidad de 
potenciales clientes como son los corregimientos “Juan Díaz” y “Pedregal”, con 
28.100 y 12.000 habitantes con dichas características respectivamente. 
 
  

                                                           
5 DISTRITO DE PANAMÁ. Estimación de la población total del distrito de Panamá, por 
corregimiento, según sexo y grupos de edad. [En línea]. Ciudad de Panamá.PA. 01 julio de 2000  
[Citado el 21 de febrero del 2018]. Archivo en PDF. Pág. 1-12. Disponible en: 
https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/A241panama.pdf 
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3.2.3 Indicadores 
 
3.2.3.1 Riesgo País. Actualmente el riesgo que país de Panamá es de 
positivo de estable Baa2 según Moody’s6 (Agencia de calificación de riesgo), esto 
refleja su fortaleza económica y estabilidad macroeconómica. Según el Consejo 
Monetario Centroamericano7, se han especializado en servicios, y sumado con la 
ampliación del canal de panamá su coyuntura económica es más fuerte que hace 
unos años.  
 
Este indicador señala que invertir en el mercado panameño en este momento 
disminuye el riesgo y genera confianza para realizar inversiones. 
 
3.2.3.2 Libertad económica y financiera. Panamá cuenta con índices de 
libertad favorables, según Index of Fconomic Freedom8 quien califica del 0 al 100 
donde 100 es el mejor referente, habla que su libertad a nivel monetario es de 
79.5, la de inversiones 75.0 y la de negocios 74.4, estos indicadores generan 
seguridad para invertir y entrar en el mercado de Panamá. 
 
3.2.3.3 Infraestructura y logística. Según el Banco Mundial9, Panamá 
cuenta con niveles de infraestructura buenos, a 2016 en la escala de 0 a 5 no baja 
de 3, sin embargo, se espera que asciendan gracias a la ampliación del canal en 
los últimos años y ya que se ha convertido en uno de los puertos más importantes 
del mundo existen facilidades para la exportación e importación de productos al 
país. 
 
  

                                                           
6 CENTRAL AMERICA DATA. Panamá vista por Moody´s. [En línea]. Nueva York.US. sec. 
Economía. 26 octubre de 2016 [Citado el 22 de febrero del 2018] Disponible en: 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Panam_vista_por_Moodys 
 
7 CONSEJO MENETARIO CENTROAMERICANO. Informe riesgo país. [En línea]. Ciudad de 
Panamá.PA. sec. Informes regionales. [Citado el 27 de febrero del 2018]. Archivo en PDF.  Pág 1- 
2. Disponible en: http://www.secmca.org/INFORMES/08%20RiesgoPais/RiesgoPais.pdf 

 
8 ECONOMIC FREEDOM. Explore data. [En línea]. [Citado el 25 de febrero del 2018]. Base de 
Datos. Disponible en: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year 
 
9 THE WORLD BANK. International scorecard. [En línea]. [Citado el 18 de febrero del 2018]. Base 
de Datos. Disponible en: https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/PAN/2016 
?sort=asc&order=International%20shipments#datatable 
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3.2.3.4 Exportaciones de Colombia a Panamá de productos alimenticios 
(2106907900). Según el ITC10, a 2016 Colombia exporto a panamá 
aproximadamente $290.000 dólares en preparaciones alimenticias nutricionales de 
la misma clase que el producto a Exportar. Esto refiere que hay un mercado 
latente para este tipo de productos. 
 
3.2.3.5 Preferencias y gustos. Actualmente Panamá cuenta con una gran 
diversidad de servicios y productos al ser un puerto estratégico. Según el Diario 
Panamá Américas11, existe una tendencia a preferir productos orgánicos y sanos, 
y adquirir productos que en su proceso tengan en cuenta la conciencia a nivel 
ambiental, antes solo se daba en extranjeros por sus costumbres pero las nuevas 
generaciones lo han ido adoptando, llevando a que los consumidores revisen con 
mayor frecuencia los productos, sus ventajas y sus desventajas. 
 
3.3 COMPETENCIA 
 
La competencia hace referencia al grupo de empresas que acapara el mercado 
objetivo con productos con características similares, utilizando ventajas 
competitivas como precio, calidad, servicio, entre otras. Al referirnos a la 
competencia directa son empresas que ya están posicionadas en el mercado 
panameño con características análogas al producto. Se refiere a competencia 
indirecta a empresas que intervienen en el mismo mercado objetivo con productos 
sustitutos o de forma diferente. 
 
3.3.1 Directa 
 

 GROUP BIO HEAL SAS: Empresa multinivel colombiana que ya se expandió a 
cinco países suramericanos en solo cuatro años con productos naturales y línea 
propia de aseo. Con sociedad por acciones simplificada. Ha crecido en un 
500%.   

 
Su fortaleza es regirse por los más altos estándares de calidad, totalmente 
competitivos en los mercados nacionales y latinoamericanos. 

 

                                                           
10 ITC, TRADE MAP. Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, 
Datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y exportación, 
volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc. [En línea]. [Citado el 19 de febrero del 
2018]. Base de Datos. Disponible en: https://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=3| 
170||591||210690|||8|1|1|2|2|1|1|1|1 
 
11 PANAMÁ AMÉRICA. Consumidores modifican los hábitos de consumo. [En línea] Ciudad de 
Panamá.PA. sec. Zona Caliente. 02 julio de 2017 [Citado el 26 de febrero del 2018] Disponible en: 
http://m.panamaamerica.com.pa/economia/consumidores-modifican-los-habitos-de-consumo-
1075495 
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 HERBALIFE PANAMÁ: Compañía global de nutrición, dedicada a la venta de 
productos para el cuidado personal, lleva 36 años en el mercado.  
 
Su fortaleza radica en los socios, asociados y la comunidad ya que a través de 
un posicionamiento de marca la posicionan por reconocimiento de marca en el 
mercado. 
 
Desventaja: A largo plazo los productos pueden llegar a tener efectos 
secundarios. 

 

 NATURES SUNSHINE PRODUCTS: Empresa multinivel americana que 
presenta alta calidad en su línea de productos naturales, completa 45 años en 
el mercado internacional y en Colombia 25, pionera en encapsulamiento de 
hierbas deshidratadas. 
Su fortaleza se ha basado en el arduo y constante proceso de investigación y 
desarrollo de nuevos y diversos productos contando con plantas de producción 
propia 

 

 USANA Empresa americana de 20 años de fundada que presenta un Sistema 
de red de mercadeo parecido al multinivel, excelentes productos naturales. 

 
Desventaja: productos costosos, el alto precio selecciona un grupo de 
compradores. 
 

3.3.2 Indirecta 
 
APOSALUD Y VIDA SAS: Empresa colombiana (Desde el año 1990, inicialmente 
“hoja de vida” aposalud y vida sas desde el 2006) con productos naturales de gran 
calidad que complementa con capacitaciones y terapias, con sociedad por 
acciones simplificada. Su fortaleza ir a la directa necesidad del cliente, 
complementando y creando nuevas propuestas que integran al cambio de 
economía actual.  Se ha mantenido en el mercado ampliando su nómina y con 
proyecciones de aumento de venta 6% para el 2017. Actualmente estas son las 
empresas que abastecen la demanda del mercado panameño.  
 
3.4 ESTRATEGIAS 
 
Para poder llegar a este mercado se debe competir utilizando las fortalezas 
propias del producto y de la marca ya que los precios son similares, además de 
fortalecer y conocer aspectos como: 
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• Necesidad real del cliente y nuevas formas de llegar a él, estándares de 
calidad, investigación y propuesta de alternativas de productos, diferenciación, 
recurso humano capacitado, motivado y con gran compromiso hacia la 
empresa, hacia el cliente y hacia sí mismo. 

 
• Los panameños han cambiado en los últimos años, esto los ha llevado a 

escoger otras alternativas de productos y servicios. La inyección de inversión y 
la ampliación del canal de Panamá, además de sus indicadores demuestran 
que el mercado panameño es un excelente mercado al cual ingresar.  

 
• Las ventajas competitivas del producto (véase numeral 3.1.2) permiten que 

sobresalga, todo si se da una buena estrategia de marketing, ya que por la 
variedad de competidores y de productos en el mercado es necesario ser 
reconocidos. 

 
• El precio del producto como ventaja competitiva (véase numeral 4.4.2). 

 
Se debe aclarar que la empresa le venderá a un único distribuidor mayorista en la 
ciudad de panamá, quien ya tiene conformada su cadena de ventas, sus 
estrategias locales, y un mercado cubierto. 
 
3.5 CUANTIFICACIÓN 
 
Gracias al estudio de mercado se nota que es un mercado atractivo y en el cual se 
puede realizar una inversión, y en principio el producto podría entrar a participar 
en un 3%, que equivale a aproximadamente 6700 personas, e ir avanzando a 
través del tiempo y en el año 5 acceder al 7% del mercado que equivalen 
aproximadamente a 13900 habitantes. 
 
  



33 

4. ESTUDIO DE COSTOS PARA LA EXPORTACIÓN DE MALTEADAS 
NUTRICIONALES A LA CIUDAD DE PANAMÁ 

 
El desarrollo de este capítulo proyecta la creación de una nueva dependencia en 
la empresa, que será específica para el comercio exterior, la distribución física 
internacional más conveniente para el producto hacia la ciudad de Panamá a un 
distribuidor mayorista, documentación requerida y costos. 
 
La metodología que se va a utilizar será: 
 
a. Determinar la inversión en la creación de la dependencia para la exportación 
b. Proyectar la cantidad de exportaciones que se realizarán por cinco años de 

Colombia a Panamá. 
c. Se hará el costeo de una exportación individual, teniendo en cuenta toda la 

logística, documentos y requerimientos para ella. 
d. Costos totales  
 
4.1 INVERSIÓN INICIAL (CREACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE 
EXPORTACIÓN – PRE-OPERACIÓN) 
 
Se tomará como pre-operación a toda adecuación que se deba realizar en las 
instalaciones de la empresa y los gastos en los que incurrirá el empleado a cargo 
de realizar el análisis, generar la logística pertinente para realizar de manera 
exitosa la primera exportación a la ciudad de Panamá y las reuniones con 
proveedores en la ciudad de Panamá. Adicional, se tendrá en cuenta la compra 
del producto necesario para realizar la primera exportación y su correspondiente 
bodegaje. 
 
El tiempo estimado de la pre-operación será de 6 meses calendario, en donde el 
primer mes será exclusivamente para adecuaciones locales y los 5 meses 
restantes se realizara la compra del producto y la planeación logística de la 
primera exportación. 
 
Se adecuará con una división por medio de un cubículo para generar la 
dependencia, para ello se contratará un empleado y se equipará la oficina. 
 
El tamaño de la dependencia será de 3,5 x 4 m, quedará en la segunda planta de 
la parte administrativa de la empresa. Con esto se busca un desplazamiento 
rápido a las otras dependencias en especial a la comercial, y que la adecuación no 
requiera mayores intervenciones ni modificaciones en la estructura. 
 
La tabla 1 y 2 muestran el cronograma del desarrollo del departamento de 
exportación y la inversión inicial que debe realizar la empresa para realizar la pre-
operación durante los primeros 6 meses (Año 0).  
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Tabla 1. Cronograma de Actividades del Año 0 

 
CRONOGRAMA AÑO 0 

ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aprobación del proyecto 
    

X X 
      Aprobación de recursos 

    
X X 

      Pre-operación             X X X X X X 

 

Tabla 2. Presupuesto de inversión inicial. 
 

 

INVERSIÓN/GASTO  VALOR (6 meses)

Luz $ 1.800.000

Agua $ 720.000

Teléfono $ 900.000

Papelería $ 900.000

Arriendo (Instalaciones y Bodejade de producto) $ 33.000.000

Impuestos $ 3.600.000

Salario (Incluye prestaciones de ley) $ 31.800.000

Teléfono/telefono movil 2.100.000$             

Computador 1.200.000$             

Sillas 300.000$                 

Separador de Cubículo 1.200.000$             

Papelería y misceláneos 600.000$                 

Escritorio (Equipado) 2.450.000$             

Salario (Incluye prestaciones de ley, para 3 

trabajadores)
7.600.000$             

Compra del producto para la primera exportación 138.240.000$        

Documentos e inscripción INVIMA 465.000$                 

PROYECCIONES AÑO 1. Reuniones con

distribuidor en Panamá (Costos de viaje) 
15.000.000$           

Varios 13.000.000$           

TOTAL 254.875.000$        

EQUIPAMENTO

EMPLEADO PARA EL MONTAJE

COSTO DE LA PRIMERA COMPRA DE PRODUCTO

IMPREVISTOS

EMPLEADO

PROYECCIONES

MATRIZ DE INVERSIÓN INICIAL

DEPENDENCIA



35 

4.2 CANTIDAD DE EXPORTACIONES PROYECTADAS EN CINCO AÑOS 
 
Por la proyección de crecimiento poblacional, los índices que se tienen a nivel 
macroeconómico y el posicionamiento proyectado en el tiempo se realizarán las 
siguientes exportaciones anuales, teniendo en cuenta que en cada una de las 
exportaciones se despacharán 2304 unidades de malteada nutricional: 
 

Tabla 3. Cantidad de exportaciones por año, según el 
crecimiento poblacional, y el posicionamiento de la 
marca 

 

AÑO 
EXPORTACIONES 

VENTAS 
ANUALES 

CANTIDAD UNIDADES 

1 3 6.912 

2 4 9.216 

3 5 11.520 

4 6 13.824 

5 6 13.824 

 
Esta proyección se hace teniendo en cuenta que en los años 1 y 2 la marca se 
estará posicionando en el mercado panameño, adicional a esto se prevé que el 
consumo de este producto para los clientes fidelizados será de una unidad por 
mes, que se empezaría a evidenciar desde el segundo año. Todo esto en función 
del plan de Marketing y de posicionamiento de marca, ya que si el resultado es 
favorable, se puede aumentar la cantidad de exportaciones o la cantidad de 
producto despachado en cada exportación. 
 
En el primer año el distribuidor podrá realizar una observación en la cual 
encuentre los meses en donde se consuma con mayor frecuencia el producto y de 
esta manera programar los envíos anuales.  
 
4.3 EXPORTACIÓN INDIVIDUAL 
 
A continuación se describe el proceso detallado para realizar una exportación a la 
ciudad de Panamá en Panamá, desde Bogotá, Colombia. Para esto se requieren 
documentos para el transporte, documentos reglamentarios para cada país, avisos 
especiales por el tipo de producto, etiquetas y embalajes específicos y toda la 
cadena logística para una exportación exitosa. 
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4.3.1 Distribución física internacional. Según SCIELO12, la distribución física 
internacional refiere al proceso de logística para situar un producto en el mercado 
internacional, bajo el cumplimiento de los términos negociados entre un vendedor 
y un comprador.  
 
4.3.1.1 Características del pedido 
 

 Producto para despachar: Malteadas nutricionales de referencias 
BEAMUSCAL, BEAPODER, BEAFUERTEX, BEAMEMCER. 

 Cantidad que exportar: 2304 unidades, 576 unidades de cada referencia. 

 Lugar de remisión: Bogotá, Colombia, casa matriz. 

 Lugar de recepción: Ciudad de panamá, panamá, distribuidor mayorista. 
 
4.3.1.2 Alistamiento 
 

 Determinación de tipo y la naturaleza de la carga: El tipo de carga a utilizar 
para la propicia manipulación del producto es carga general unitarizada 
paletizada. La naturaleza es carga no perecedera. 

 

 Determinación de embalaje adecuado: Se llevará de forma paletizada, ya que 
su envase es cilíndrico (Figura 4), se montarán cajas de cartón con 48 
malteadas (Figura 5) de 40x32x60 cm en medidas interiores, y posteriormente 
un cajón o huacal de madera (Figura 6) de 120x80x100 cm que contenga 12 
cajas de cartón, la cantidad requerida para una exportación es de dos cajones 
de madera.  

 
Figura 4. Tamaño y 
forma del envase 

 

 
 

                                                           
12 SCIELO. Distribución física internacional (DFI), caso de aplicación a productos de panela 
pulverizada-biopanela. [En línea]. Bogotá D.C.CO. sec. Economía. 07 febrero de 2017 [Citado el 10 
de marzo del 2018] Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0120-81602011000100013 
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Figura 5. Tamaño y acomodación de la caja de cartón 

 
 

Figura 6. Tamaño y acomodación final en huacal de madera 

 

 
 

Fuente: CLARET. Experts en fabricació d'embalatges, palets i en la distribució de fustes i 
complements del packaging. [En línea] [Citado el 10 de marzo del 2018] Disponible en: 
http://claret.com.es/shop/embalajes/jaulas-para-envios-terrestres/. Modificado por autor. 

 

 Determinación de etiquetado, marca de envase y embalaje: El etiquetado 
para su exportación debe cumplir con la reglamentación de las autoridades 
panameñas, en este caso para productos de importación preenvasados.  La 
etiqueta se reglamenta por el CODEX Alimentarius13, y adicionalmente debe 

                                                           
13 CODEX STAN. Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. [En línea]. 
Roma, IT. sec. Publicaciones. [Citado el 10 de marzo del 2018]. Archivo en PDF. Pág 2-7. 
Disponible en: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https 
%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%
2BSTAN%2B1-1985%252FCXS_001s.pdf 
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remitirse a la AUPSA que es la autoridad regulatoria de panamá, para su 
aprobación y para su registro y aviso de llegada; adicional puede contar con el 
slogan de “industria colombiana” por cumplir con norma de origen. 
 
La marca del envase consta de (sin la etiqueta): El logo de material reciclable con 
el número 6 de plástico para su disposición final. 
 
El empacado se realiza de un plástico transparente, fuerte, que impide que el 
envase pueda ser abierto o que se pueda deteriorar. 
 
El embalaje debe ser en cajas de cartón y posteriormente un guacal de madera 
para su protección, las marcas en las cajas de cartón y en el guacal deben cumplir 
características como (ver figura 7): 
 

Figura 7. Ejemplo de marcación de caja de cartón y 
guacal para exportación. 

 

 
 
4.3.1.3 Determinación del modo de transporte. Por su precio y las 
características del producto las cuales muestran que no necesita ningún 
tratamiento especial, se tomará un medio de transporte marítimo. Por su envase y 
en su disposición para el envío, no necesita un contenedor completo, quiere decir 
que se utilizará uno compartido (LCL).  
 
Dentro del país de origen (Colombia) se utilizará un medio terrestre para llevarlo al 
puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, de ahí partirá vía marítima hasta el 
Puerto de la Ciudad de Panamá, posteriormente se llevará al punto de distribución 
en la ciudad de Panamá por medio de transporte terrestre (Figura 8). 
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Figura 8. Diagrama de logística. 

 

 
 
4.3.1.4 INCOTERM. Los INCOTERMS son maneras de comprar o vender en 
la logística internacional, y a través de estos acuerdos se evidencia hasta donde 
llega la responsabilidad del vendedor o del comprador en caso de algún percance 
o simplemente los costos que le corresponden asumir durante la cadena logística. 
Para este caso particular se utilizará DDP, ya que toda la cadena logística puede 
asegurar las condiciones en las que llega el producto, y evita que el distribuidor se 
deba hacer cargo de procesos de nacionalización o de certificados y se le da el 
valor global de los mismos. En estos términos se entregará la carga en el 
despacho del distribuidor. 
 
4.3.2 Documentos y/o procesos adicionales. Aquí se observan los registros o 
procesos adicionales que son necesarios para cumplir los requerimientos a nivel 
nacional como en el país destino. 
 
4.3.2.1 Factura comercial. La factura comercial debe contener: Fecha, 
nombre del exportador e importador, Especificaciones de la mercancía, Precio por 
unidad y total en valor FOB, y por ser modalidad CIF debe incluir también seguros 
y otros gastos. 
 
4.3.2.2 Etiqueta. La etiqueta debe ser enviada con anticipación para la 
aprobación de marca antes de hacer el envío a Panamá a AUPSA junto con la 
solicitud de ingreso, para que aprueben la entrada del producto y de la marca de la 
empresa a Panamá. 
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4.3.2.3 Fletes internos. Los fletes internos cubren carga a transporte 
terrestre con destino Buenaventura, transporte terrestre Bogotá – Buenaventura, 
descarga en el puerto de Buenaventura. 
 
4.3.2.4 AUPSA. El AUPSA es la autoridad encargada de reglamentar, 
controlar y vigilar todo lo referente a medidas sanitarias, o normas que tengan que 
ver con alimentos, medicamentos o productos con afectación a la salud en 
Panamá. 
 
Para entrar al mercado de la ciudad de Panamá requerimos documentos avalados 
por esta organización que aprueben el producto y la comercialización del mismo, 
los documentos son: 
 

 Registro Para realizar el registro de un alimento importado hay que presentar 
los siguientes documentos:  
 

a. Una solicitud de registro con sus respectivos timbres fiscales (B/.4.00). La 
solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre del producto, 
Nombre del fabricante, Lugar de procedencia, Descripción del producto y 
Nombre del importador.  
 

b. Según la Agencia Andaluza De Promoción Exterior14, adjunto a dicha solicitud 
se deberá presentar: Certificado de Libre Venta,  Fórmula cuali-cuantitativa, 
Método de fabricación, Información sobre conservación y estabilidad biológica 
del producto, Fecha de producción y vencimiento, Cuatro etiquetas del 
producto, Un ejemplar del envase y Descripción del sistema de notificación.  
 

 Registro de nombre y marca de fábrica antes de llegar, este no tiene ningún 
costo y es automático. 

 

 Aviso con mínimo 48 horas de llegada, junto con el formulario de notificación de 
introducción de alimentos. 

 
4.3.2.5 INVIMA. El INVIMA Es la organización homologa de AUPSA para 
Colombia y es quien regula los alimentos, medicamentos y normatividad a nivel 
sanitario y fitosanitario en Colombia. Para exportar un producto alimentario (para 
este caso específico) o tan solo sacarlo al mercado colombiano es necesario 
contar con un registro previo y un código de barras que me expide dicha 
organización, los documentos para la exportación por parte del INVIMA son: 
 

                                                           
14 AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR. Guía para exportar a Panamá. [En línea]. 

Ciudad de Panamá.PA. 01 abril de 2010 [Citado el 19 de marzo del 2018]. Archivo en PDF. Pág 
12-30. Disponible en: https://extendaplus.es/miembrosclubmultilateral/files/2012/10/Panama-
EXTENDA-Guia-general-para-exportar-a-Panama.pdf 
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 Certificado de preparación  

 Aval que es un producto apto para el consumo humano. 
 
4.3.2.6 Fletes externos. Se incluirá la carga del puerto de ciudad de 
Panamá a en medio de transporte terrestre, el traslado y la descarga en el 
distribuidor. 
 
4.3.2.7 Otros 
 

 Licencia de importación  

 Certificado de Origen 
 
4.4  COSTOS DE EXPORTACIÓN 
 
4.4.1 Producto. El precio de venta del producto al departamento exportador será 
de precio mayorista eso equivale a $60.000 COP aproximadamente $ 20,5 dólares 
por unidad.  
 
4.4.2 Precio Producto. La dependencia comprará el producto a precio mayorista 
que es de $60.000 COP que equivalen a $20,5 Dólares (Tomando TRM $2930), 
por el estudio de mercado sabemos que los competidores trabajan con un precio 
de $38 a $56 dólares, para el primer año y para dar a conocer el producto se 
venderá a $36 dólares, en los siguientes años se tomará una proyección del precio 
con un incremento de aproximadamente 3% anual, generando mediante el precio 
una ventaja competitiva.  En el cuadro a continuación se mostrará el precio a lo 
largo de los años. 
 

Tabla 4. Precio de venta a lo largo de los años 
(proyección). 

 

 
 

4.4.3 Embalaje. No se tiene en cuenta el etiquetado ya que el producto debe 
contar con este desde la casa matriz, solo se tendrá en cuenta el embalaje. 
 
  

USD COP

1  $               36,0 105.480$           

2  $               37,1 108.644$           

3  $               38,2 111.904$           

4  $               39,3 115.261$           

5  $               40,5 118.719$           

PRECIO DE VENTA
AÑO
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Tabla 5. Precio de embalaje. 

 

 
 

4.4.4 Desplazamiento interno. Incluye carga, traslado, descarga en puerto y 
seguro. Fletes a nivel nacional. 
 
4.4.5 Puerto. Se tendrá en cuenta, cargas, descargas, movimientos, y 
adicionalmente los imprevistos si hay revisiones de DIAN, o de algún otro 
organismo de control.  
 
4.4.6 Documentos y seguros (DIAN, INVIMA, AUPSA, SEGUROS, OTROS). 
Certificaciones a nivel nacional o internacional, además los costos de exportación. 
 
4.4.7 Desplazamiento en ciudad de panamá. Desplazamiento desde el puerto a 
la bodega del distribuidor. Fletes internacionales. 
 
4.4.8 Costos operacionales mensuales (Dependencia). Todo lo que se 
requiere a nivel administrativo en la dependencia. 
 

Tabla 6. Costos mensuales de la dependencia. 

 

 
 

4.4.9 Transporte marítimo. Incluye transporte marítimo de Buenaventura a 
Panamá, los seguros y los costos adicionales  

EMBALAJE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

 CAJAS                                  48 6.000$            288.000$           

 GUACAL                                    4 230.000$       920.000$           

1.208.000$        TOTAL EMBALAJE 

INVERSIÓN/GASTO  VALOR 

Luz 300.000$          

Agua 120.000$          

Teléfono 150.000$          

Papelería 150.000$          

Arriendo (Instalaciones y Bodegaje 

de producto)
7.500.000$       

Impuestos 600.000$          

Salario (Incluye prestaciones de ley) 5.300.000$       

TOTAL 14.120.000$     

GASTOS MENSUALES DE LA DEPENDENCIA

SERVICIOS

EMPLEADO
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4.4.10 Matriz de exportación. La tabla 7 muestra la matriz de exportación que 
corresponde al valor total de los todos los gastos de una exportación, la TRM 
utilizada es de $2930 COP. 
 

Tabla 7. Matriz para una exportación individual. 

 

 

INVERSIÓN VALOR COP VALOR USD

DEPENDENCIA 14.120.000$    4.819$            

PRODUCTO 138.240.000$ 47.181$         

TOTAL EMBALAJE 1.208.000$      412$               

FLETES INTERNOS NACIONALES 636.000$         217$               

ENVIO BUENAVENTURA-

PANAMÁ(MARITIMO+SEGUROS) 7.200.000$      2.457$            

CERTIFICADOS 35.000$           12$                 

CARGA Y DESCARGA 100.000$         34$                 

DIAN 210.000$         72$                 

FLETES INTERNOS INTERNACIONALES 190.000$         65$                 

AUPSA 75.000$           26$                 

ARANCEL (11%) 7.603.200$      2.595$            

CARGA Y DESCARGA Y TRASLADO DIAN 468.000$         160$               

VERIFICACIÓN DIAN 500.000$         171$               

TOTAL EXPORTACIÓN 170.585.200$ 58.220$         

IMPREVISTOS

MATRIZ PARA UNA EXPORTACIÓN
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5. VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
Para determinar la viabilidad financiera de la exportación de malteadas 
nutricionales a la ciudad de Panamá se tomará como referencia el indicador 
financiero Valor Presente Neto (VPN); la unidad monetaria de valor contaste será 
el peso colombiano (COP), el horizonte de tiempo será de 5 años en periodos 
anuales y la tasa de interés de oportunidad (TIO) será del 15%. Se analizarán los 
costos e ingresos de la exportación, al igual que los estados financieros 
proyectados y  el tiempo de recuperación de la inversión. 
 
La tasa de interés de oportunidad del 15% es tomada respecto a la rentabilidad 
promedio que genera la inversión del capital inicial en negocios alternativos para la 
empresa ENERGÍA Y DESARROLLO SAS. 

 
5.1  COSTOS 

 
Los costos de la operación estarán asociados a la inversión inicial de la creación 
del departamento de exportación de la empresa, compras de producto, logística en 
la exportación, dependencia y salarios como se analiza a continuación. 

 
5.1.1 Inversión inicial. La inversión inicial se tomará como los costos pre-
operativos del año 0 que la empresa debe invertir para comenzar el proceso de 
exportación hacia la ciudad de Panamá, eta inversión inicial incluye la adecuación 
y compra de los elementos locales nuevos que se deban instalar en la empresa, el 
costo de la dependencia en la preoperación, la compra de las unidades totales 
para realizar la primera exportación y los gastos generales de los viajes a la 
ciudad de Panamá para reuniones con el proveedor. Todos estos gastos pueden 
verse detallados en la Tabla 4. 

 
5.1.2 Compras. Los costos de compras son los gastos totales que se tendrán por 
parte de la empresa en la compra de producto a la casa matriz de fabricación de 
las mateadas nutricionales. Se tendrá en cuenta un 3% de aumento en el precio 
de las malteadas por año. Estos costos se ven relejados en la tabla 10. 
 

Tabla 8. Costos de compras. 

 

 

TOTAL

COP

1 414.720.000$     

2 569.548.800$     

3 732.672.000$     

4 904.089.600$     

5 928.972.800$     

TOTAL 3.550.003.200$ 

AÑO

COSTOS DE COMPRAS
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5.1.3 Logística. Los costos de logística están asociados a los gastos totales de 
exportación menos los gastos de compra de las malteadas nutricionales. La tabla 
11 muestra los gastos por logística año a año. 
 

Tabla 9. Costos de logística. 

 

 
 
5.1.4 Dependencia. Los costos de dependencia hacen referencia a los servicios, 
arriendos y demás gastos en los que deba incurrir la empresa mes a mes para 
llevar a cabo la operación. La tabla 10 muestra los gastos totales de dependencia 
por año. 
 

Tabla 10. Costos de dependencia. 

 

 
 
5.1.5 Salarios. Los costos por salario comprenden el pago a la persona 
encargada de llevar a cabo el desarrollo y logística de las exportaciones, estos 
incluyen las prestaciones de ley. 

 
  

TOTAL

COP

1 62.275.600$    

2 75.087.824$    

3 96.593.560$    

4 119.192.808$ 

5 122.473.344$ 

TOTAL 475.623.136$ 

COSTOS DE LOGÍSTICA

AÑO

TOTAL

COP

1 105.840.000$        

2 109.015.200$        

3 112.190.400$        

4 115.365.600$        

5 118.540.800$        

TOTAL 560.952.000$        

COSTOS DE DEPENDENCIA

AÑO
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Tabla 11. Costos por salarios. 

 

 
 

5.2 INGRESOS 
 

Los ingresos totales a la empresa se tendrán por la venta de las malteadas 
nutricionales en la ciudad de Panamá, partiendo del precio de venta (Tabla 4) y el 
número de unidades exportadas por año. La tabla 12 muestra los resultados de los 
ingresos para cada uno de los años 
 

Tabla 12. Ingresos totales 

 

 
 

5.3 UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 
 

La utilidad antes del impuesto se calcula restando los gastos anuales de los 
ingresos obtenidos por la venta de las malteadas nutricionales en la ciudad de 
Panamá. La tabla 13 muestra las utilidades antes del impuesto de los 5 años a 
evaluar. 
 
  

TOTAL

COP

1 63.600.000$    

2 65.508.000$    

3 67.416.000$    

4 67.416.000$    

5 71.232.000$    

TOTAL 335.172.000$ 

COSTOS POR SALARIO

AÑO

PRECIO DE VENTA TOTAL

COP COP

1 105.480$                   6.912          729.077.760$     

2 108.644$                   9.216          1.001.266.790$ 

3 111.904$                   11.520        1.289.130.993$ 

4 115.261$                   13.824        1.593.365.907$ 

5 118.719$                   13.824        1.641.166.884$ 

55.296        6.254.008.334    TOTAL

UNIDADES

INGRESOS

AÑO
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Tabla 13. Utilidades antes del impuesto 

 

 
 

5.4 IMPUESTO DE RENTA 
 
Según Finanzas Personales15, es un impuesto que se declara y se paga cada año 
y recae sobre los ingresos de las personas o de las empresas. Para calcularlo se 
requiere conocer la renta líquida del contribuyente y para determinar la renta 
líquida se debe encontrar primero la renta bruta. Se determina como el 15.6% de 
la utilidad antes del impuesto de cada año. La tabla 14 muestra los pagos al 
impuesto de renta por año. 
 

Tabla 14. Impuestos de renta 
totales. 

 

 
 

5.5 ESTADOS DE RESULTADOS AÑO A AÑO 
 
Los estados de resultado año a año muestran los costos según su tipificación y los 
ingresos, obteniendo como resultado final la utilidad neta por año. Las tablas 15-
25 muestran los cronogramas y los resultados de los estados financieros año, se 

                                                           
15 FINANZAS PERSONALES. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? [En línea]. Bogotá D.C.CO. sec. 

Impuestos.[Citado el 19 de marzo del 2018] Disponible en: http://www.finanzaspersonales.co/ 
impuestos/articulo/que-como-calcula-impuesto-sobre-renta/51864 

TOTAL

COP

1 82.642.160$               

2 182.106.966$             

3 280.259.033$             

4 387.301.899$             

5 399.947.940$             

TOTAL 1.332.257.998$          

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

AÑO

TOTAL

COP

1 12.892.177$    

2 28.408.687$    

3 43.720.409$    

4 60.419.096$    

5 62.391.879$    

TOTAL 207.832.248$ 

IMPUESTO DE RENTA

AÑO
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tendrá como ejemplo la tabla 16 de los estados financieros mes a mes para el año 
1, sin embargo los estudios financieros se analizarán por años. 
 
Tabla 15. Cronograma de actividades para el año 1. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proyecciones y revisión de 

cuentas
X X

Operación X X X X X X

Exportación 1 X

Exportación 2 X

Exportación 3 X

Revisión año 1 y 

proyecciones año 2
X

ACTIVIDAD
MES
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Tabla 16. Resultado de los estados financieros para el año 1 por mes. 

 

 
 

Tabla 17. Resultado de los estados financieros para el año 1. 
 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS

Por ventas -$                       -$                      -$                       -$                      243.025.920$   -$                      -$                      243.025.920$   -$                      -$                      243.025.920$   -$                      

Por intereses -$                       -$                      -$                       -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      -$                      -$                        -$                      

COSTOS

Compras -$                       -$                      -$                      138.240.000$   -$                      -$                      138.240.000$   -$                      -$                      138.240.000$   -$                      

Logística -$                       -$                      -$                      18.225.200$     -$                      -$                      18.225.200$     -$                      -$                      18.225.200$     7.600.000$     

GASTOS

Dependencia 8.820.000$       8.820.000$     8.820.000$      8.820.000$     8.820.000$        8.820.000$     8.820.000$     8.820.000$        8.820.000$     8.820.000$     8.820.000$        8.820.000$     

Salario 5.300.000$       5.300.000$     5.300.000$      5.300.000$     5.300.000$        5.300.000$     5.300.000$     5.300.000$        5.300.000$     5.300.000$     5.300.000$        5.300.000$     

Utilidad antes de impuesto 14.120.000-$     14.120.000-$   14.120.000-$    14.120.000-$   72.440.720$     14.120.000-$   14.120.000-$   72.440.720$     14.120.000-$   14.120.000-$   72.440.720$     21.720.000-$   

Impuesto de renta 2.202.720-$       2.202.720-$     2.202.720-$      2.202.720-$     11.300.752$     2.202.720-$     2.202.720-$     11.300.752$     2.202.720-$     2.202.720-$     11.300.752$     3.388.320-$     

Utilidad NETA 11.917.280-$     11.917.280-$   11.917.280-$    11.917.280-$   61.139.968$     11.917.280-$   11.917.280-$   61.139.968$     11.917.280-$   11.917.280-$   61.139.968$     18.331.680-$   

MATRIZ ESTADOS DE RESULTADOS PARA EL AÑO 1 POR MES

Por ventas 729.077.760$                           

Por intereses -$                                                

Compras 414.720.000$                           

Logistica 62.275.600$                              

Dependencia 105.840.000$                           

Salario 63.600.000$                              

Utilidad antes de impuesto 82.642.160$                              

Impuesto de renta 12.892.177$                              

Utilidad NETA 69.749.983$                              

GASTOS

INGRESOS

COSTOS

 MATRIZ ESTADOS DE RESULTADOS PARA EL AÑO 1 



50 

Tabla 18. Cronograma de actividades para el año 2. 

 

 
 

Tabla 19. Resultado de los estados financieros para el año 2. 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proyecciones y revisión 

de cuentas
X

Operación X X X X X X X

Exportación 1 X

Exportación 2 X

Exportación 3 X

Exportación 4 X
Revisión año 2 y 

proyecciones año 3
X

CRONOGRAMA AÑO 2

ACTIVIDAD
MES

Por ventas 1.001.266.790$                     

Por intereses -$                                             

Compras 569.548.800$                        

Logistica 75.087.824$                          

Dependencia 109.015.200$                        

Salario 65.508.000$                          

Utilidad antes de impuesto 182.106.966$                        

Impuesto de renta 28.408.687$                          

Utilidad NETA 153.698.280$                        

GASTOS

 MATRIZ ESTADOS DE RESULTADOS PARA EL AÑO 2 

INGRESOS

COSTOS
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Tabla 20. Cronograma de actividades para el año 3. 
 

 
 

 

Tabla 21. Resultado de los estados financieros para el año 3. 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proyecciones y 

revisión de cuentas
X

Operación X X X X X X

Exportación 1 X

Exportación 2 X

Exportación 3 X

Exportación 4 X

Exportación 5 X

Revisión año 3 y 

proyecciones año 4
X

CRONOGRAMA AÑO 3

ACTIVIDAD
MES

Por ventas 1.289.130.993$                  

Por intereses -$                                          

Compras 732.672.000$                     

Logistica 96.593.560$                       

Dependencia 112.190.400$                     

Salario 67.416.000$                       

Utilidad antes de impuesto 280.259.033$                     

Impuesto de renta 43.720.409$                       

Utilidad NETA 236.538.624$                     

COSTOS

GASTOS

 MATRIZ ESTADOS DE RESULTADOS PARA EL AÑO 

INGRESOS
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Tabla 22. Cronograma de actividades para el año 4. 
 

 
 

 

Tabla 23. Resultado de los estados financieros para el año 4. 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proyecciones y 

revisión de cuentas
X

Operación X X X X X X

Exportación 1 X

Exportación 2 X

Exportación 3 X

Exportación 4 X

Exportación 5 X

Exportación 6 X

Revisión año 4 y 

proyecciones año 5
X

CRONOGRAMA AÑO 4

ACTIVIDAD
MES

Por ventas 1.593.365.907$                    

Por intereses -$                                            

Compras 904.089.600$                       

Logistica 119.192.808$                       

Dependencia 115.365.600$                       

Salario 67.416.000$                         

Utilidad antes de impuesto 387.301.899$                       

Impuesto de renta 60.419.096$                         

Utilidad NETA 326.882.803$                       

COSTOS

GASTOS

 MATRIZ ESTADOS DE RESULTADOS PARA EL AÑO 4 

INGRESOS
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Tabla 24. Cronograma de actividades para el año 5. 
 

 
 

Tabla 25. Resultado de los estados financieros para el año 5. 
 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proyecciones y revisión de 

cuentas
X

Operación X X X X X X

Exportación 1 X

Exportación 2 X

Exportación 3 X

Exportación 4 X

Exportación 5 X

Exportación 6 X

Revisión año 5 y proyecciones 

años siguientes
X X

CRONOGRAMA AÑO 5

ACTIVIDAD
MES

Por ventas 1.641.166.884$                

Por intereses -$                                         

Compras 928.972.800$                    

Logistica 122.473.344$                    

Dependencia 118.540.800$                    

Salario 71.232.000$                      

Utilidad antes de impuesto 399.947.940$                    

Impuesto de renta 62.391.879$                      

Utilidad NETA 337.556.061$                    

COSTOS

GASTOS

 MATRIZ ESTADOS DE RESULTADOS PARA EL AÑO 5 

INGRESOS
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5.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
 
Según la Enciclopedia Financiera16, la proyección de los estados financieros 
consiste en calcular cuales son los estados financieros que presentará la empresa 
en el futuro. La técnica más habitual para  proyectar los estados financieros es el 
denominado porcentaje de ventas y consiste en realizar los estados financieros 
proyectados en función de los efectos que tendrán una variación de las ventas en 
estos. 
 
Los estados financieros se calculan sobre los incrementos porcentuales que 
tendrán tantos los gastos como los ingresos en cada uno de los periodos de 
tiempo a evaluar. Las tablas 26 -30 muestran los estados financieros proyectados 
desglosados mes a mes de cada uno de los años a evaluar y las tabla 31 
muestras los estados financieros proyectados totales para los 5 años. 
 

Tabla 26. Estados financieros proyectados para el año 1 mes a mes. 
 

 
  

                                                           
16 ENCICLOPEDIA FINANCIERA. Estados financieros proyectados. [En línea]. Bogotá D.C.CO. 
sec. Definimos. 30 mayo de 2018 [Citado el 25 de marzo del 2018] Disponible en: 
https://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros/estados-financieros-proyectados.htm 

MES INVERSIÓN VALOR COP VALOR USD

1 DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

2 DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

3 DEPENDENCIA 14.120.000$    $          4.819 

4 DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

5 EXPORTACIÓN 1  $170.585.200  $       58.220 

6 DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

7 DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

8 EXPORTACIÓN 2  $170.585.200  $       58.220 

9 DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

10 DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

11 EXPORTACIÓN 3  $170.585.200  $       58.220 

DEPENDENCIA  $   14.120.000  $          4.819 

REVISIÓNES AÑO 1 Y PROYECCIONES AÑO 2

Reunión con distribuidor (Puede ser en Panamá

por eso se proyectan los costos de viaje)

 $     7.600.000  $          2.594 

 $646.435.600  $     220.626 

MATRIZ AÑO 1

12

TOTAL AÑO 1
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Tabla 27. Estados financieros proyectados para el año 2 mes a mes. 
 

 
 

Tabla 28. Estados financieros proyectados para el año 3 mes a mes. 
 

 

MES INVERSIÓN VALOR COP VALOR USD

1 DEPENDENCIA  $    14.120.000  $       4.819 

2 EXPORTACION 1  $  170.585.200  $     58.220 

3 DEPENDENCA  $    14.120.000  $       4.819 

4 DEPENDENCIA  $    14.120.000  $       4.819 

5 EXPORTACION 2  $  170.585.200  $     58.220 

6 DEPENDENCIA  $    14.120.000  $       4.819 

7 DEPENDENCIA  $    14.120.000  $       4.819 

8 EXPORTACIÓN 3  $  170.585.200  $     58.220 

9 DEPENDENCIA  $    14.120.000  $       4.819 

10 DEPENDENCIA  $    14.120.000  $       4.819 

11 EXPORTACIÓN 4  $  170.585.200  $     58.220 

DEPENDENCIA  $    14.120.000  $       4.819 

REVISIÓNES AÑO 2 Y PROYECCIONES AÑO 3

Reunión con distribuidor (Puede ser en Panamá

por eso se proyectan los costos de viaje)

 $      7.600.000  $       2.594 

 $  802.900.800  $   274.028 

24.087.024$     $       8.221 

826.987.824$   $   282.248 

Inflación prevista del 3% 

TOTAL AÑO 2 

MATRIZ AÑO 2

12

TOTAL AÑO 2 (Sin inflación)

MES INVERSIÓN VALOR COP
VALOR 

USD

1 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $    4.819 

2 EXPORTACION 1  $    170.585.200  $  58.220 

3 DEPENDENCA  $      14.120.000  $    4.819 

4 EXPORTACION 2  $    170.585.200  $  58.220 

5 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $    4.819 

6 EXPORTACIÓN 3  $    170.585.200  $  58.220 

7 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $    4.819 

8 EXPORTACIÓN 4  $    170.585.200  $  58.220 

9 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $    4.819 

10 EXPORTACIÓN 5  $    170.585.200  $  58.220 

11 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $    4.819 

DEPENDENCIA  $      14.120.000  $    4.819 

REVISIÓNES AÑO 3 Y PROYECCIONES AÑO 4

Reunión con distribuidor (Puede ser en Panamá

por eso se proyectan los costos de viaje)

 $         7.600.000  $    2.594 

 $    959.366.000  $327.429 

57.561.960$        $  19.646 

1.016.927.960$  $347.074 

Inflación acumulada al año 3 (6%)

TOTAL AÑO 3 

MATRIZ AÑO 3

12

TOTAL AÑO 3 (Sin inflación)
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Tabla 29. Estados financieros proyectados para el año 4 mes a mes. 
 

 
 

Tabla 30. Estados financieros proyectados para el año 5 mes a mes. 
 

  

MES INVERSIÓN VALOR COP VALOR USD

DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

EXPORTACION 1  $    170.585.200  $       58.220 

2 DEPENDENCA  $      14.120.000  $          4.819 

3 EXPORTACION 2  $    170.585.200  $       58.220 

4 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

5 EXPORTACIÓN 3  $    170.585.200  $       58.220 

6 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

7 EXPORTACIÓN 4  $    170.585.200  $       58.220 

8 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

9 EXPORTACIÓN 5  $    170.585.200  $       58.220 

10 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

11 EXPORTACIÓN 6  $    170.585.200  $       58.220 

DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

REVISIÓNES AÑO 4 Y PROYECCIONES AÑO 5

Reunión con distribuidor (Puede ser en Panamá por

eso se proyectan los costos de viaje)

 $         7.600.000  $          2.594 

 $ 1.129.951.200  $     385.649 

 $    101.695.608  $       34.708 

 $ 1.231.646.808  $     420.357 

Inflación acumulada al año 4 (9%)

TOTAL AÑO 4 

1

MATRIZ AÑO 4

12

TOTAL AÑO 4 (Sin inflación)

MES INVERSIÓN VALOR COP VALOR USD

DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

EXPORTACION 1  $    170.585.200  $       58.220 

2 DEPENDENCA  $      14.120.000  $          4.819 

3 EXPORTACION 2  $    170.585.200  $       58.220 

4 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

5 EXPORTACIÓN 3  $    170.585.200  $       58.220 

6 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

7 EXPORTACIÓN 4  $    170.585.200  $       58.220 

8 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

9 EXPORTACIÓN 5  $    170.585.200  $       58.220 

10 DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

11 EXPORTACIÓN 6  $    170.585.200  $       58.220 

DEPENDENCIA  $      14.120.000  $          4.819 

REVISIÓNES AÑO 5 Y PROYECCIONES AÑO 6

Reunión con distribuidor (Puede ser en Panamá por

eso se proyectan los costos de viaje)

 $         7.600.000  $          2.594 

 $ 1.129.951.200  $     385.649 

 $    135.594.144  $       46.278 

 $ 1.265.545.344  $     431.927 

TOTAL AÑO 5 (Sin inflación)

Inflación acumulada al año 5 (12%)

TOTAL AÑO 5

MATRIZ AÑO 5

1

12
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Tabla 31. Estados financieros proyectados totales. 
 

 
 
  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Por ventas (3% anual) 729.077.760$  1.001.266.790$  1.289.130.993$  1.593.365.907$  1.641.166.884$  

Por intereses -$                       -$                           -$                           -$                           -$                           

COSTOS

Compras  (3% anual) 414.720.000$  569.548.800$      732.672.000$      904.089.600$      928.972.800$      

Logistica  (3% anual) 62.275.600$     75.087.824$        96.593.560$        119.192.808$      122.473.344$      

GASTOS

Dependencia  (3% anual) 105.840.000$  109.015.200$      112.190.400$      115.365.600$      118.540.800$      

Salario  (3% anual) 63.600.000$     65.508.000$        67.416.000$        67.416.000$        71.232.000$        

Utilidad antes de impuesto 82.642.160$     182.106.966$      280.259.033$      387.301.899$      399.947.940$      

Impuesto de renta 12.892.177$     28.408.687$        43.720.409$        60.419.096$        62.391.879$        

Utilidad NETA 69.749.983$     153.698.280$      236.538.624$      326.882.803$      337.556.061$      

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
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5.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
5.7.1 Valor Presente Neto (VPN). Según Baca Urbina17 significa traer del futuro 
al presente cantidades monetarias a su valor equivalente, el cual permite 
determinar ganancias o pérdidas de un proyecto de inversión utilizando una tasa 
de descuento (TIO) en un periodo determinado, para calcularlo se debe trasladar 
los flujos de los años futuros al tiempo presente y restar la inversión inicial, los 
flujos se descuentan a una tasa de interés de oportunidad, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

Ecuación 1. Valor Presente Neto (VPN) 

 

VPN (i) =  −P +
FNE1

(1 + i)1
+

FNE2

(1 + i)2
+ ⋯ +

FNEn

(1 + i)n
 

 
Fuente: BACA, Gabriel. Fundamentos de ingeniería 
económica. 4ta edición. México: McGraw-Hill, 2007. p. 90. 

 
Donde: 
 
FNE:  Flujo neto de efectivo del periodo n. 
P:  Inversión inicial en el año cero. 
I:  Tasa de referencia que corresponde a la TIO. 
 
Los criterios para el resultado del VPN son: 
 

 Si el VPN < 0 el proyecto no cumple con las expectativas del inversionista. 

 Si el VPN > 0 el proyecto es atractivo para el inversionista porque le ofrece 
una ganancia extraordinaria adicional a la TIO. 

 Si el VPN = 0 el proyecto es indiferente financieramente para el 
inversionista. 
 

5.7.2 Tasa de interés de oportunidad (TIO). Según Finanzas internacionales18, 
es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor actual neto de los flujos 
futuros de caja del proyecto y es la rentabilidad mínima que se le debe exigir para 
tomar la decisión de invertir en un proyecto, es la tasa que el inversionista espera 
recuperar; para esta evaluación financiera se fijó una TIO del 15% anual. 
  

                                                           
17 BACA, Gabriel. Fundamentos de ingeniería económica. 4ta edición. México: McGraw-Hill, 2007. 
p. 89-90. 
 
18 Anónimo. Finanzas Internacionales. [En línea]. Ibagué.CO. sec. Evaluación de la inversión. 
[Citado el 02 de noviembre del 2017] Disponible en: 
http://manejatusfinanzas.blogspot.com.co/p/evaluacion-de-la-inversion.html. 
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5.8 FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Las figuras 9 y 10 representan los flujos de efectivo, representando de manera gráfica en periodos de tiempo iguales 
los egresos e ingresos del proyecto. 
 

Figura 9. Flujo de efectivo. 

 

 
 



60 

Figura 10. Flujo neto de efectivo. 
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5.9 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
Según PYMESFUTURO19, el periodo de recuperación de la inversión - PRI - es 
uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas 
personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de 
cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 
indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo 
pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 
 
Se determina mediante la sumatoria de todos los flujos hasta que esto sobrepase 
el valor de la inversión inicial, tomándose el porcentaje necesario del último flujo 
de caja si este sobrepasa el valor de la inversión. 
 

Tabla 32. Calculo del tiempo de recuperación de la inversión 

 

 
 
Para el presente proyecto de grado la inversión inicial se recuperara a los 2,8 años 
de iniciado el proyecto. 
 
5.10 CALCULO DE LA TIR 
 
Para calcular la TIR que nos arroja el proyecto se pretende evaluar la tasa de 
oportunidad que determina el proyecto si es cálculo del valor presente neto (VPN) 
es igual a 0, para esto se utiliza el complemento SOLVER de Excel, arrojando los 
siguientes resultados. 
 

Tabla 33. Flujos netos de efectivo 

 

 
 

Al utilizar el complemento del Excel con los flujos de caja mostrados en la tabla 33 
obtenemos una TIR del 57%. 

                                                           
19 PYMESFUTURO. Periodo de recuperación de la inversión. [En línea]. [Citado el 5 de abril del 

2018] Disponible en: https://www.pymesfuturo.com/pri.htm 

INVERSION INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TOTAL 254.875.000$         69.749.983$     153.698.280$      236.538.624$    

A USAR 69.749.983$     153.698.280$      31.426.737$      

CUBIERTO 69.749.983$     223.448.263$      254.875.000$    

CALCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

INVERSION INICIAL 254.875.000-$  

AÑO 1 69.749.983$     

AÑO 2 153.698.280$  

AÑO 3 236.538.624$  

AÑO 4 326.882.803$  

AÑO 5 337.556.061$  

FLUJOS NETO DE EFECTIVO



62 

5.11 CONCLUSION DE LA EVALUACIÓN FIANANCIERA.  
 
A continuación se muestra el desarrollo matemático de la ecuación del Valor 
Presente Neto para el presente proyecto. 
 

Ecuación 2. Desarrollo matemático de la ecuación del Valor Presente Neto. 

 

 

𝐕𝐏𝐍 (0,15) =  −254.875.00 +
69.749.983

(1 + 0,15)1
+

153.698.280

(1 + 0,15)2
+

236.538.624

(1 + 0,15)3

+
326.882.803

(1 + 0,15)4
+

337.556.061

(1 + 0,15)5
 

 

= 𝟒𝟑𝟐. 𝟐𝟒𝟒. 𝟒𝟒𝟗  
 

 
Desde el punto de vista financiero la exportación de malteadas nutricionales a la 
Ciudad de Panamá, Panamá, es viable para la compañía, ya que le ofrece una 
ganancia extraordinaria de 432.244.449 COP adicionales a la TIO. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 El mercado de Panamá es un mercado atractivo para exportar productos 
nutricionales, por su crecimiento económico y sus indicadores, se observa que 
el riesgo de invertir en el disminuye. 

 

 Se podría entrar a este mercado con una participación de aproximadamente el 
3%, y en proyección a 5 años al 7% de este. 

 

 A través del estudio técnico se observan los pasos logísticos para la 
exportación de Bogotá, Colombia a la Ciudad de Panamá, y los costos de los 
mismos, dando como inversión inicial un total de COP$254.875.000. 

 

 A través del método del indicador financiero Valor Presente Neto, obtenemos 
que el proyecto es viable, además la inversión inicial se recupera en 2,8 años lo 
cual lo hace un proyecto altamente rentable.   
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Es de vital importancia realizar una campaña publicitaria, y utilizar las 
estrategias planteadas para ingresar al mercado de la ciudad de Panamá. 

 

 Realizar las proyecciones a 10 o 15 años con el fin de observar la rentabilidad 
del proyecto a un corto, medio y largo plazo. 
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