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 Introducción 

 

La elaboración de este plan de negocio de exportación de joyería al mercado de los 
Estados Unidos es importante debido a que existen ocho razones para desarrollarlo: 

 Porque  se convierte en una propuesta diferente de las que usualmente se 
presentan,  porque involucra   una labor, como la orfebrería, que necesita 
promoción   interesante desde el punto de vista de generación de empleo, que 
creara nuevos puestos de trabajo a artesanos de la ciudad de Bogotá y otras 
ciudades del país.  

 Porque es una forma de aumentar nuestras exportaciones de productos no 
tradicionales 

 Porque,  desde el punto de vista empresarial observamos que son muchas las 
empresas y sectores de la economía que no han exportado,  que tienen cierto 
temor a lanzarse a la aventura de vender en los mercados internacionales. Este 
temor lo fundamentan en gran parte porque desconocen la existencia de 
mercados objetivo o porque simplemente tienen una percepción equivocada 
sobre el proceso de exportación y las complicaciones o ventajas de vender en 
mercados extranjeros. Por esta razón, se ha estancado el crecimiento de 
muchos pequeños negocios en el país. Por lo anterior es prudente evaluar las 
posibilidades de exportación antes de cerrarse a los mercados externos. 

 Porque las exportaciones permiten diversificar riesgos frente al mercado interno 
que suele ser inestable y ayudan a amortiguar los efectos de problemas 
macroeconómicos, de tal forma que se pueda aprovechas mejor las 
instalaciones ya existentes y obtener un nivel de producción  mayor para ser 
enviados a los mercados más amplios lo que generaría mejoras para las 
empresas del sector. Además de exportar, esta actividad puede traducirse en 
posibilidad de obtener beneficios tanto económicos como de posicionamiento 
con nuevos mercados que puedan permitir a la empresa su transformación y 
modernización. 

 Además los dueños de estas pequeñas empresas de joyería tienen la necesidad 
de ampliar su mercado, diversificar el riesgo, mejorar la rentabilidad de la 
empresa y potencializar su crecimiento. Por lo tanto   el plan de exportación será 
un instrumento útil para orientar apertura que conlleva a la decisión  de 
internacionalización de las empresas que componen esta industria. 

 

 Porque existe la necesidad latente de los joyeros de abrirse campo a los 
negocios internacionales, sobre todo con su socio comercial más importante 
para de esta manera más adelante aprovechar los beneficios que traería 
consigo el TLC que se suscribiría entre USA y Colombia. Por tal razón se 
desarrollara el trabajo dirigido a Miami ya que es un mercado muy importante no 
solamente para Colombia si no para las joyas fabricadas por orfebres 
nacionales, es por esto que existe el interés para generar un proyecto que se 
lleve a cabo en el menor tiempo posible. 

 Finalmente este trabajo servirá para aplicar conceptos, herramientas y 
experiencias obtenidas a lo largo de la carrera de administración de empresas. 



 Porque en El Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario: Desarrollo Para 
Todos 2006 - 2010 plantea que “Durante el cuatrienio 2006 - 2010, los esfuerzos 
de la política exterior deberán enfocarse en el desarrollo de nuevos paradigmas 
de identidad que posibiliten y reproduzcan una diferenciación política y 
económica del país, distinta a la que se ha desarrollado. La construcción de 
nuevos imaginarios es un buen camino para fortalecer la capacidad negociadora 
del país, para que Colombia fortalezca su posición como socio estratégico en el 
impulso de procesos regionales de integración, tales como la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) y la Comunidad Sudamérica de Naciones (CASA). 



 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La joyería una  opción de mercado. 

Colombia cuenta con una excelente producción de Joyas, gran parte de esta producción tiene 
características apropiadas para la exportación porque posee    estándares de calidad, que  
están  reflejados en el gramaje, pureza y color del oro y de las piedras preciosas y 
semipreciosas que se “montan” en las estructuras de  plata u otro metal precioso o semi 
precioso. 

Colombia es un país con tradición orfebre  pero que  no ha pasado de abastecer el mercado 
colombiano, hacia uno más amplio o sea el que se sitúa   fuera de las fronteras de nuestro 
país1.  

El comercio internacional de joyería ha crecido en los últimos años especialmente en las 
importaciones hacia los Estados Unidos, lo que sustenta la opinión de que a pesar de tratarse 
de un mercado maduro, no presenta síntomas de agotamiento.  A pesar de que la oferta 
estadounidense de joyería es importante, no es suficiente para satisfacer su demanda.  

En detalle, se puede afirmar que, las importaciones de joyería en los Estados Unidos, han 
aumentado en un 45.4% durante 2008, ascendiendo a 626 millones de dólares en el primer 
trimestre del año. 

En los Estados Unidos2, opera un gran número de organizaciones comerciales  dedicadas a la 
satisfacción de un mercado creciente y cambiante. 

En general, las joyas tienen una alta demanda, la personas de todo estrato socio económico 
que  las adquieren muestran  preferencia  por estos productos  atraídas más por su posesión  
que por su precio y esta es una gran ventaja para la exportación de productos colombianos, 
puesto que el objetivo principal es ofrecer bienes a unos precios más económicos que los que 
aparecen en el mercado americano actual y frente a los que manejan nuestros principales 
competidores que son Italia y la producción local en los Estados Unidos, las Joyas colombianas 
se dirigen a un segmento  de la población de ingresos medios.   

Por lo tanto,   en el proyecto se establece un sistema  en el cual, lo posible, es la eliminación de 
intermediarios con base en la exportación directa, lo cual  generará una ventaja en precio frente 
a la competencia, reduciendo los costos de transacción que elevan notablemente el valor del 
producto3. 

 

Desde el punto de vista de la logística, la cual es importante en el momento del desarrollo del 
presente trabajo, se busca la consolidación de productos bajo la optimización de espacio, 
tiempos, costo e inventarios, para venta desde Colombia hacia Estados Unidos principalmente. 
                                                            
1
  http://www.usergioarboleda.edu.co/artesanos/joyeria.htm 

2
  http://www.joyex.net/img/joyeria/pdf/SectorJoyeria.pdf 

3  http://tlc.gov.ec/glosario.shtlm 



Se hace necesario obtener una ventaja competitiva sostenible sobre nuestros principales 
competidores, esta ventaja vendría dada por diferenciación y costos, de esta manera 
ofreciendo un producto por el que nuestros clientes estén dispuestos a pagar por encima de los 
productos de nuestra competencia.  

EL PROBLEMA 

El 90% del total de las exportaciones colombianas se dirigen, a  mercados tradicionales4. Como 
se puede observar, nuestro primer socio comercial es los Estados Unidos, seguido por 
Venezuela y la Comunidad Andina  de Naciones (Ecuador, El Perú). Pero nosotros no le 
vendemos joyas sino a los EU y a Europa, el comercio  con Venezuela y los países miembros 
de la CAN son de otros productos y servicios  

Hacia los Estados Unidos,  se han exportado US$ 8.659 millones en lo corrido del año5. El 
problema es que las exportaciones colombianas a los EU, en general, son de materias primas y 
productos sin valor agregado y el país requiere precisamente exportar más y mejor pero bienes 
de los llamados no tradicionales o con valor agregado. 

Los productos que se exportan, pertenecientes a todos los sectores han mostrado tasas 
positivas de crecimiento. El total de las exportaciones a los Estados Unidos en los últimos años 
han sido de us$21.190 en 2.005, us$24.391 en 2.006 y  us$ 29.991 en 2.007. La mayor parte 
de las exportaciones o ventas o colocaciones han sido de tradicionales como petróleo con el 
33.67%, café  5.40%  carbón 13.38%6 pero las de  mayor crecimiento son las   no tradicionales 
(20,1%).y  Las exportaciones tradicionales por su parte crecieron 15,1% en el año 2008 

Se espera que el crecimiento en las exportaciones continúe, especialmente en lo que respecta 
a las ventas de no tradicionales. Uno de los problemas es que las ventas de oro colombiano 
continúan con una dinámica creciente y aumentaron 24,4%. Suiza y Estados Unidos fueron los 
principales destinos con el 62%7. Entonces lo que se debe es exportar menos oro y mejor 
utilizarlo internamente para la producción de joyas que son artículos con mayor valor agregado. 
Vender oro no produce empleos, exportar joyas si. 

 

Tal como lo mencionamos,  Colombia necesita aumentar las exportaciones de productos con 
valor agregado y en éste sentido la exportación de joyería no tiene rival, además que genera 
mayor empleo y beneficios para los artesanos colombianos.  

¿Como hacer para involucrar regiones y comunidades de artesanos y orfebres con el mercado 
externo de países desarrollados o económicamente solventes los cuales demanden productos 
exóticos especialmente si se utiliza la metodología de comercio justo? Esa es la pregunta que 
resolveremos al plantear un esquema asociativo, cooperativo o de otro tenor que les permita a 
los artesanos exportar unidos pero mantener la individualidad de cada unidad productiva. 
                                                            
4
   http://www.dane.gov.co 

5  http://www.dane.gov.co 

6
   Estos valores están calculados para el año 2008, según tabla: http://www.dane.gov.co 

7
  http://www.proexport.com.co 



 MARCO TEORICO 

 

Es importante antes de empezar a explicar todos los conceptos concernientes con el 
tema,  tener claro el concepto de lo que es un plan de negocios, mostrar lo que son los 
negocios internacionales ya que en ellos se sustentará la fase de exploración de las 
exportaciones.  

3.1. Organización en Colombia para exportar. 

En Colombia existen tres modalidades para el cual sea permitido exportar: Compañías 
de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas y Sociedades de Comercialización 
Internacional. Ya que en Colombia los tramites para la constitución de empresas son 
tan dispendiosos. La constitución de la empresa será de responsabilidad limitada.   

3.2. Joyería  

La joyería consiste en prendas ornamentales llevadas en el cuerpo, que generalmente 
se fabrican con piedras y metales preciosos, aunque también se pueden emplear 
materiales de menor valor. De hecho, prácticamente cualquier tipo de material se ha 
utilizado para fabricar joyas. Entre los artículos de joyería cabe mencionar los 
brazaletes, collares, anillos, pendientes, así como ornamentos para el cabello, entre 
otros. La palabra se deriva de la palabra latín jocale, que significa "juguete"8. 

En sus diversas formas, la joyería se lleva por personas de los dos sexos, en casi 
todas las culturas humanas, en casi todos los continentes. Parece que la tendencia de 
los humanos, desde hace siglos es la de adornarse a sí mismos.  

Existen dos clasificaciones para las Joyas, las no metálicas y las metálicas, sin 
embargo en nuestra joyería preparada para la exportación tendrá una combinación de 
ambas: 

 Joyas no metálicas: se definen como una piedra preciosa mejorada. 
Mediante un procedimiento de tallado de alta calidad y precisión, un joyero 
puede incrementar el valor de la materia prima, en este caso la piedra 
preciosa. Su valor se mide por varios parámetros dependiendo de la gema, 
por ejemplo en el diamante son los siguientes; peso, pureza, color y talla. 

 Las joyas metálicas: son hechas de metales preciosos, como el oro y la 
plata, además del platino. En este caso el joyero-orfebre transforma la 
materia prima en adornos como anillos o aros. Su calidad se mide en quilates 
en el caso del oro, en la plata suele ser siempre de ley, teniendo un 925/1000 
de proporción. En joyería se denomina oro alto o de 18k aquél que tiene 18 
partes de oro por 6 de otro metal o metales, oro medio o de 14k al que tiene 

                                                            
8
 http://es.wikipedia.org 



14 partes de oro por 10 de otros metales y oro bajo o de 10k al que tiene 10 
partes de oro por 14 de otros metales9. 

En joyería se utilizan diferentes aleaciones para obtener diferentes colores, a saber: 

-Oro amarillo = 1000 g de oro amarillo tienen 750 g de oro, 125 de plata y 125 de cobre. 

-Oro rojo = 1000 g de oro rojo contienen 750 g de oro y 250 de cobre. 

-Oro rosa = 1000 g de oro rosa contienen 750 g de oro, 50 g de plata y 200 de cobre. 

-Oro blanco = 1000 g de oro blanco tienen 750 g de oro y 160 de paladio y 90 de plata. 

-Oro gris = 1000 g de oro gris tienen 750 g de oro, alrededor de 150 de níquel y 100 de cobre. 

-Oro verde = 1000 g de oro verde contienen 750 g de oro y 250 g de plata. 

Este proyecto parte de una idea inicial que consiste en la exportación y distribución de joyería 
en oro como se menciono anteriormente, lo cual  busca dentro de su objeto lograr que las 
industrias ya establecidas de joyería en oro logren exportaciones hacia el mercado de los 
Estados unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 http://www.usergioarboleda.edu.co/artesanos/joyeria.htm tomado el 17 de marzo de 2009 



 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Objetivos generales 

Exportar  joyas al mercado de Miami, Florida, USA. Con el propósito de aumentar las 

exportaciones con valor agregado procedentes de la ciudad de Bogotá. 

 Objetivos específicos 
o Fabricar joyas con diseños exclusivos elaborados por artesanos colombianos. 

  

o Crear puestos de trabajo para artesanos en Bogotá y otras ciudades del país. 

 

o Definir las fortalezas, debilidades, las oportunidades y amenazas para linear la forma del 

negocio. 

 

o Mejorar Las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos de productos con valor 

agregado. 

 

o Diseñar un plan de exportación con el fin de generar utilidades y rendimientos a los socios. 

 

 

 



 METODOLOGÍA 

 

Actividades:  

-Proponer los componentes necesarios para dar vida a la incursión de la industria a los 
negocios internacionales. 

-Articular en un conjunto de pasos la forma como el negocio se puede hacer práctico. 

Fuentes: 

-Identificar fuentes de apoyo para aquellas empresas que tienen en miras la salida de 
sus productos a mercados internacionales. 

Herramientas: 

-Textos sobre planificación de operaciones y gestión de la producción. 

 

 Justificación de la idea y las oportunidades 
 

Actividades: 

-Realizar una búsqueda exhaustiva  de los componentes de la exportación 

Fuentes 

Proexport con el programa de SEIKY para empresas con proyección exportadora, 
Materias base, consulta de revistas. 

Herramientas 

Herramientas que promueven la creatividad como las soluciones creativas, los listados 
de atributos, las analogías, las soluciones creativas de problemas. 

 

 Identificar las fuentes de financiamiento con las cuales se puede llevar a  cabo la 
práctica exportadora. 

Actividades:  

- Búsqueda fuentes de financiamiento por medio de Bancoldex, entidades 
bancarias y organizaciones que promueven el comercio internacional, socios 
capitalistas. 

Fuentes: 

- Proexport, BIC, OMC 

Herramientas: 

- Medios de financiamiento bancarios o de organizaciones mundiales. 



 

Además el proceso de las actividades se desarrollara así Teniendo en cuenta toda y 
cada unos de los pasos de cómo exportar bienes propuestos por PROEXPORT10: 

 Es necesario identificar razones para exportar, es decir las  razones para buscar 
internacionalizarse, entre ellas podemos destacar: diversificar productos y 
mercados, ganar competitividad, vender mayores volúmenes, aprovechar las 
ventajas de los acuerdos preferenciales. Seguido de estos se definirá la 
capacidad exportable de la empresa, lo cual nos puede ayudar a definir 
estrategias de penetración del mercado, se debe determinar el volumen que se 
tiene disponible para el mercado externo. El volumen ha ser aquel que pueda 
ofrecer de manera estable o continua. 

 Luego se hace necesario realizar un estudio del mercado objetivo donde se 
investigaran los mercados potenciales para nuestro producto, sus condiciones y 
exigencias. Esta investigación de mercados debe ser rigurosa, porque de ella 
dependerá en gran medida el éxito o fracaso de nuestra Exportación. Como 
hemos tomado la decisión de exportar al mercado de los Estados Unidos, 
porque es nuestro mercado objetivo primero que todo realizaremos una 
preselección de Estados Unidos y de sus ciudades a los cuales es conveniente 
exportar desde Colombia, más específicamente de Bogotá, se busca tener en 
cuenta las oportunidades que ofrece cada mercado. Se realiza una búsqueda 
exhaustiva del destino actual de las exportaciones colombianas de nuestro 
producto como la afinidad cultural y comercial, las preferencias Arancelarias, 
nuestros principales países competidores y la disponibilidad de transporte. En el 
momento de seleccionar el país al que se va a dirigir el producto es importante 
tener en cuenta la situación económica, política y geográfica de este país. 

 En el proceso de Selección de Países es necesario familiarizarse con el 
mercado, averiguando la situación económica geográfica y política del país de 
destino, el costo del transporte disponible, exigencias de entrada de su producto, 
entre otros. 

 Para obtener información del mercado realizaremos una búsqueda Bibliográfica 
investigando los estudios de mercado que haya sobre joyería para las ciudades 
que más nos hayan interesado. 

 La búsqueda de clientes se puede utilizar fuentes indirectas como Directorios 
generales y especializados, Carteleras de Oportunidades Comerciales o 
Fuentes de Internet. 

 Es el resultado del estudio desarrollado en la etapa Obtener Información 
Comercial para mercados seleccionados o de contactos realizados durante 
ferias, misiones de estudios o visitas al mercado. 

 Diferentes formas para ingresar al mercado internacional desde conseguir 
representantes y agentes hasta realizar asociaciones con otras empresas, sin 
embargo las ferias internacionales ofrecen la oportunidad de hacer contacto 
directo con los posibles clientes a los cuales se les ofrece el producto de manera 
mas abierta. 

 Después de haber investigado y desarrollado los pasos anteriores ya se cuenta 
con la capacidad de ejecutar el plan. Sin embargo hay que tener en cuenta  

                                                            
10

  http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=323&IDCompany=1 



realizar una ejecución y un seguimiento, echar un vistazo a la cotización 
internacional, no perder de vista la logística para la exportación, verificar los 
trámites de exportación, investigar que régimen tributario para las exportaciones 
hay, cuales son los incentivos a las exportaciones, y hacer una periódica 
evaluación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RESTRICCIONES 

Las posibles restricciones del proyecto de exportación a los Estados Unidos será el 

agotamiento de las materias primas, incrementos en los precios del mismo o los costos de 

envío de las joyas.  No renovación del APTDEA que como todos conocen  no es un TLC sino 

una concesión otorgada por los Estados Unidos a Colombia por su lucha en contra del tráfico 

de estupefacientes   



 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
Este plan de exportación de joyería de diseño al mercado de Miami, se basa mediante 
la partida arancelaria 711319000 (Artículos de joyería y sus partes de los demás 
metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso). 

Los productos exportados serán: 

 Pequeños objetos de adorno personal; sortijas en todos sus tipos, pulseras, 
collares, pendientes, cadenas de cuello, dijes, colgantes. 

La producción de joyas de diseño; elaboradas en oro, utilizara piedras preciosas 
colombianas, producidas por una red empresarial construida entre joyeros y 
diseñadores. 

Toda nuestra joyería tendrá estampada una marca que certifica la legitimidad del 
artículo, que es oro de 18 K lo cual indica el grado de pureza de la joya.    

Desde el inicio de la última década del siglo XVIII, la manufactura de joyería de los 
Estados Unidos se ha mantenido como una industria compuesta por pequeños 
negocios, en su gran mayoría ubicados en la región noreste del país (47% de 2720 
fabricantes de joyería preciosa se ubican en New Jersey, New York y el sur de New 
England). En cuanto a la joyería de moda y de fantasía11 el 31% de 1018 fabricantes se 
encuentran en Rhode Island. Sin embargo, la industria se ha trasladado a los estados 
de California, Texas, Florida y Dakota del Sur. 

                                                            
11  La joyería de fantasía es joyería cubierta de algún metal precioso que no contenga más de un 50% de 

ningún metal precioso, o joyería hecha de metales no preciosos o de piedras no preciosas.  



 

 

La industria joyera se ha visto afectada por la consolidación de cadenas nacionales; 
esto se debe principalmente a que existe una elevada competencia librada por las 
tiendas por departamentos, las exhibiciones de catálogos y las televentas. Esto ha 
generado que los pequeños vendedores buscan reducir los costos fijos, debido al costo 
tan alto de la renta de locales en los centros comerciales, igualmente, evitan los 
intermediarios y compran sus mercancías directamente a los fabricantes.   

 

 ANALISIS DOFA 

El estudio Zeiky, señala que el sector de la joyería presenta unas Amenazas, 
Oportunidades, Fortalezas y Debilidades. 

 

1.1.1. Amenazas 

 Contrabando 
 Los trámites de exportación de joyas con esmeraldas solo pueden ser realizados  

en Bogotá. 
 Crisis económica mundial 

 

 

1.1.2. Oportunidades 



 Aranceles preferenciales 
 

1.1.3. Fortalezas 

 Tradición artesanal- joyera y orfebre 
 Industria de la joyería con alto potencial de expansión  
 Fuente generación de divisas 
 Costos bajos de mano de obra 
 Materia prima nacional (oro, plata, esmeraldas) 

 
1.1.4. Debilidades 

 Insuficiente calidad y diseño de productos 
 Ineficiencia en los procesos de producción 
 Escasa integración con los mercados internacionales 
 Informalidad 

 

Analizando la situación actual de la joyería colombiana, para el cual utilizamos el 
análisis DOFA se puede decir que las estrategias que podemos llegar a utilizar seria: 

    Oportunidades        Amenazas  

Fortalezas 

 

 

Debilidades 

 
Viendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es importante señalar 
que el sector de la joyería se encuentra en el margen de una estrategia agresiva y 
adaptativa. 
 
Es importante recalcar que en la medida en que la industria de la joyería en Colombia 
sepa aprovechar los costos bajos de mano de obra y las ventajas naturales que ofrece 
el país en la producción de gemas y metales preciosos, este sector será gran 
generador de divisas para el país. 
 
Para la generación de un valor agregado en el oro, plata y esmeraldas producidas en 
Colombia es necesario el montaje de empresas dedicadas al procesamiento y 
generación de productos de joyería con diseño 
 

 

 

 

 

Agresivas Defensivas 

Adaptativa Dejar pasar el tiempo 



1.2. EMPRESA 

El tipo de empresa la cual formaremos será una Sociedad por Acciones Simplificada 
(S.A.S.) 12, debido a que tienen mayores ventajas en su constitución y funcionamiento,  

Articulo 1. CONSTITUCIÓN. Las sociedades por acciones simplificadas pueden 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes únicamente  serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

Articulo 2. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones simplificada, una 
vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 
accionistas. 

ARTÍCULO 3. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad 
de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios,  de esta forma la 
sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 

ARTÍCULO 4. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO 
PÚBLICO. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 
simplificada no pueden ser inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni 
negociarse en bolsa. 

La posible formación de dicha sociedad, se desarrollara mediante una asociatividad 
con las pequeñas empresas y artesanos, debido a que está, como se ha visto en varios 
estudios es la mejor forma de generar desarrollo local,  mediante un enfoque hacia las 
características de la demanda, generando así unos menores costos de transacción y 
un mayor aprendizaje mutuo, permitiendo que haya un empoderamiento de las firmas, 
haciéndolas menos dependientes del apoyo externo.13      

 

 

1.3. MERCADO POTENCIAL 

Las importaciones de joyería de la partida 71131900, que suponen el grueso del total, 
han aumentado en un 4,24% durante 2008, ascendiendo a 6.342 millones de dólares, 
siendo esta la partida arancelaria más importante en lo que al sector de la joyería se 
refiere.  

La producción estadounidense de joyería está concentrada principalmente en la joyería 
para mujeres y niños, los artículos de joyería de uso personal (encendedores, 
cigarreras, etc.), anillos, anillos para matrimonio y anillos fraternales y de colegios, que 
representan la producción total respectivamente.  

                                                            
12   Ley 1258 de 2008 
13   Villate Alberto, Borrador sobre las redes de productores, Marzo de 2009  



Joyeria para mujeres y niños  25%

Anillos Matrimonio 20%

Anillos Fraternales 20%

Encendedores 16%

Cigarreras 13%

Anillos de Colegio 6%

Fuente: U.S. Bureau of Commerce

PRODUCCION ESTADOUNIDENSE

 

El sector de la joyería es un sector maduro, aunque en continuo crecimiento. Los 
EE.UU. son el cuarto productor mundial, tras la India, Italia y China, de joyería en oro. 
Originalmente la industria se concentró en Nueva Inglaterra, Massachusetts y Rhode 
Island (el noreste del país), pero hoy se ha diversificado hacia zonas como California o 
Florida. Hoy cuenta con unos 2.300 fabricantes, de los cuales un 80% cuentan con 
menos de 25 empleados.14 

El 31% de los compradores gasta más de US$3000 en joyas con diamantes, el 30% 
gasta entre US$1000 y US$2000 en joyas de platino, el 31% gasta menos de 
US%1000 en joyas de oro y el 48% menos de US$500 en joyas con piedras de colores. 

Es por esto que nuestro mercado potencial es aquel 31% que gasta menos de 
US$1000 en joyas de oro con diseño. 

 

1.3.1. MERCADO REAL 

El 31% gasta menos de US$ 1000 en joyas de oro; nuestro mercado real es el 57% de 
las personas que consumen joyería de diseño en oro en Miami.  

La población de Miami según el último censo realizado por US Census Bureau es de  
87,9 millones de habitantes15: 

                                                            
14   ICEX. El mercado de la joyería de diseño en EE.UU. enero 2005 
15  http://www.miamibeach411.com/bienes-raices/miami-censo.html tomado el 6 de junio de 2009 



NUMERO PORCENTAJE

87.933 100,00%

Sexo y Edad
Masculino 45.480 51,72%
Femenino 42.885 48,28%

3.452 3,93%
5 a 9 años 3.181 3,62%

10 a 14 años 3.216 3,66%

15 a 19 años 3.340 3,80%

20 a 24 años 5.502 6,26%

25 a 34 años 18.395 20,92%

35 a 44 años 15.185 17,27%

45 a 54 años 10.886 12,38%

55 a 59 años 4.114 4,68%

60 a 64 años 3.735 4,25%

65 a 74 años 7.695 8,75%

75 a 84 años 6.200 7,05%

3.032 3,45%

Población 
en Miami 

Beach:

Menos de 5 
años

Mayores de 
85 años

 

1.3.2. MERCADO META 

 
Para mirar el mercado para el cual ingresaremos se tiene que tener en cuenta una 
mirada del significado de mercado meta el cual según plantea Kotler es: “consiste en 
un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los 
que la empresa u organización decide servir16”  
La población de Miami según el último censo realizado por US Census Bureau es de  
87,9 millones de habitantes17: 
 
Teniendo en cuenta nuestro mercado objetivo; la cual es la ciudad de Miami, Florida, 
USA. La cual cuenta con un índice poblacional de 87.933 habitantes18 (estimación 

                                                            
16  Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall, 
Págs. 255, 235 y 61. 

17  http://www.miamibeach411.com/bienes-raices/miami-censo.html tomado el 6 de junio de 2009 



2008). Siendo la  4ª ciudad con mayor registro poblacional, de los Estados Unidos, 
además cuenta con el mayor índice de latinos (65.8%) en todo  Estados Unidos. 
La población de Miami esta fraccionada de la siguiente manera19: 
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18   U. S. Census Bureau. «Miami city, Florida ‐ Population Finder ‐ American FactFinder» Consultado el 17 de 

noviembre de 2008. 

19   http://www.miamibeach411.com/bienes‐raices/miami‐censo.html. Recuperado el 27 de agosto de 2009 

Población en Miami Beach: 

Sexo y Edad 

Masculino 

Femenino 

Menos de 5 años 

5 a 9 años 

10 a 14 años 

15 a 19 años 

20 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 
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Debido a esto y a que la diferencia entre los dos géneros no es significativa, y que las 
mujeres son las mayores compradoras de joyería en todo Estados Unidos, hace que el 
atractivo hacia nuestro producto sea de fácil acogida y de recurrente compra por parte 
de dicha población. 
Se toma en cuenta que las mayores compradoras de joyería son las mujeres de 35 a 
55 años, debido a que compran dos tercios de la joyería de oro y plata, puesto que 
como anteriormente mencionaba, la mujer norteamericana busca que los diseños sean 
modernos y puedan ser lucidos tanto en el día como en la noche.  
 Ingreso: ingresos desde US$25000 hasta US$50000. con un 26% de la 

población de Miami.  
 En cuanto a la segmentación psicográfica enfoca a la población de ingresos 

medio-altos de Miami, debido a que es un mercado con alto poder adquisitivo, el 
cual, tiene una mayor disposición a la compra de joyería de diseño 

 Para la segmentación conductual es importante denotar que el consumidor de 
joyería es un consumidor habitual por lo que es importante crear una cultura de 
consumo intensivo.      

El consumidor de Miami realiza entre 2.4 y 3.8 compras de joyas al año20. 
Es importante señalar que la segmentación geográfica a la cual se impulsara la joyería 
de diseño es a la ciudad de  Miami.   
 
 

                                                            
20   Estudio Zeiky, enero de 2006  
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1.4. ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 

El colombiano no tiene el mismo poder adquisitivo  que el norteamericano (US$7.25 x 
hora frente a US$2.5 x hora)21, por lo que hace que el colombiano no compre en la 
misma proporción que el consumidor norteamericano (el consumidor estadounidense 
realiza entre 2.4 y 3.8 compras de joyas al año)22. 

Al iniciar la fase de estudio y 23al hablar con los primeros joyeros, se noto una 
respuesta muy positiva, de a quienes vamos a apoyar en procesos de mejoramiento 
productivo y de diseño, para fortalecerlos y convertirlos en verdaderas empresas con 
visión exportadora, porque la idea es crecimiento de todos, convirtiendo así este sector 
como el más dinámico para alcanzar resultados a corto plazo.  

Toda nuestra joyería tendrá estampada una marca que certifica la legitimidad del 
artículo, que es oro de 18 K lo cual indica el grado de pureza de la joya.  

Otra de las razones para exportar es para ganar competitividad razón por la cual la 
entidad, única Unidad Sectorial de Normalización (USN) con sede en Bucaramanga, 
reconocida en el país y en América Latina por el sector joyero, ya ha diseñado la 14 
NTS24 (Norma Técnica Sectorial), que permite a los micro, pequeños y medianos 
productores fabricar joyas acordes a las exigencias actuales de los clientes y cumplir 
con los estándares internacionales. 

Las NTS regulan temas importantes para este sector como la pureza de las aleaciones 
de metales preciosos, los títulos de las soldaduras y el marcaje de artículos, entre 
otros. 

La competitividad en el sector joyero, no es válida sólo para afrontar el TLC en curso, 
sino para aprovechar todos los acuerdos comerciales y la creciente internacionalización 
de la economía. 

Para hacer una competitividad sostenible en el tiempo, es necesario, apoyar el 
incremento sostenido en la producción de artículos con valor agregado, como lo es la 
joyería. 

Se ha venido observando a través de los últimos años, la creación de una cultura de la 
calidad de los artículos de joyería fabricados en el país. Esto debido a las constantes 
mejoras y mayor inversión en la cadena productiva, hasta llegar a mejoras en la 
reglamentación del funcionamiento del sistema nacional de marcaje y certificación de 
metales preciosos, piedras preciosas y artículos de joyería, la creación del Sistema 
Regional de Marcaje y Certificación de metales preciosos, piedras preciosas y artículos 
de joyería para Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. La creación de una cultura de la 
calidad y certificación de artículos de joyería a nivel productor y consumidor mediante 
el diseño y ejecución de una campaña de sensibilización. 

Los pasos a seguir para continuar con mejoras en la competitividad en el sector joyero, 
establecer metas y lineamientos de desarrollo productivo como desarrollo Empresarial, 

                                                            
21   Recuperado el 6‐6‐09: http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=1191741 
22   ICEX. El mercado de la joyería de diseño en EE.UU. enero 2005 
23   Recuperado el 10‐06‐09: http://www.icontec.org/BancoConocimiento/U/usn/usn.asp?CodIdioma=ESP 
24  Recuperado el 6-06-09:  
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=53  



innovación y desarrollo tecnológico; Ahorro, inversión y financiamiento; Mejoras en 
capital físico; Mejoras en el capital humano; En compañía con el estado involucrarse 
con las instituciones para el desarrollo productivo; Contar con un eficiente sistema de 
responsabilidad social empresarial (RSE) lo cual nos otorgara mayor valor competitivo 
a nivel internacional. 

Otro de los puntos importantes de las razones para exportar es el aumento de los 
volúmenes de ventas hacia el mercado de Miami. Según  un estudio realizado por 
PROEXPORT25 en el año 2006, se encontró que en Colombia existen 277 empresas 
que exportan oro, bisutería y orfebrería  a diferentes mercados como lo son el mercado 
norteamericano, con cifras alredor de 720 millones de dólares, agrupando tanto la 
joyería de diseño, la orfebrería y el oro. 

Análisis del consumidor femenino 

El consumidor femenino en los Estados Unidos se fracciona en 3 segmentos: 

 Mujeres de menos de 25 años 

 Mujeres entre 25 y 35 años 

 Mujeres mayores de 35 años 

Las mujeres de 35 a los 55 años son las mayores compradoras de joyería en los 
Estados Unidos. 

Las mujeres que trabajan compran dos tercios de la joyería de oro, y también de 
joyería de plata, si el incremento de la fuerza laboral femenina aumenta que es lo que 
se espera a una tasa de 1.5% cada año, el consumo de joyería no cambiaria. 

La mujer americana busca en la joyería moderna que sea versátil, que en su trabajo la 
pueda lucir con un traje en el día y a su vez sensual en la noche. Ellas prefieren el oro, 
la plata y el platino; enchapados con gemas que brillen y piedras esmaltadas 
especialmente labradas a mano. Las cadenas de cuentas y lazos de todos los largos, 
aretes colgantes de todo tamaño combinados con gemas de colores. Las pulseras son 
de gran aceptación en el público femenino. 

Las adolecentes estadounidenses han tenido preponderancia en la utilización de 
joyería, y el diseño es buscado por medio de la imitación a la de las celebridades. Los 
collares que son las piezas de mayor utilización por parte de las adolecentes en plata y 
oro blanco con grandes gemas especialmente en color rojo, purpura, amarillo y azul. 
Otro de los motivos de mayor uso son los medallones (con símbolos asiáticos) y los 
brazaletes en plata y oro blanco. 

                                                            
25  http://www.proexport.com.co/VBeContent/eeuu/newsdetail.asp?id=4282&idcompany=14 
 



Otro de los mercados es el de las novias que por su parte, aparte de los diamantes 
tradicionales, buscan collares multi-hilos para ellas, y gemas de colores, hebillas y 
otros accesorios para las damas de honor. 

Análisis del consumidor masculino 

El consumidor masculino es adquirente de joyería como son las mancornas y los 
relojes con diferentes funciones, en efecto, la gama de estos productos es bastante 
amplia. El hombre estadounidense tiene entre 3 y 4 relojes; el 37% de los hombres 
poseen relojes finos y más de uno, y el 58% esta interesado en comprar uno más. 

Temporada de ventas 

El sector de la joyería es bastante dinámico a lo largo del año, sin embargo existen 
temporadas del año en las cuales las ventas se disparan. Las fechas de mayor compra 
son en orden de compra: 

 Navidad 
 Día de la madre 
 Día de San Valentín 
 Día del padre 
 Temporadas de graduación 

 

 



 

1.5. Panorama económico y político 

1.5.1. Población y geografía 

Los Estados Unidos de América es el país con mayor influencia el todo el mundo, tiene 
una extensión territorial de 9.629.091 de kilómetros cuadrados, que agrupan cincuenta 
estados y el Distrito de Columbia, las costas tienen una extensión de 19.924 
kilómetros, el país se extiende a lo ancho de Norteamérica, desde la costa Atlántica 
hasta la Pacífica. Es el tercer país con mayor extensión en el mundo, después de 
Rusia y Canadá.  Fuente: The World Factbook 2007, Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos – CIA. Tomado el 01/10/0726. 

Estados Unidos limita con México por el sur, a lo largo de 3.326 Km y con Canadá 
comparte una frontera de 8.893 Km. Representa el mercado más importante del mundo 
y junto con Canadá y México conforman el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte -NAFTA-, acuerdo comercial que los convierte en el polo de atracción mundial 
tanto para el comercio como para los negocios.  

El territorio de Estados Unidos está compuesto por bosques, desiertos, montañas y 
valles. El clima es en general templado, aunque tiene zonas tropicales como Hawái y la 
Florida; árticas como Alaska, semiáridas en las grandes planicies al este del Mississippi 
y áridas en la Gran Cuenca. Desde los Apalaches en el este hasta las montañas 
Rocosas en el oeste, el centro del país es atravesado por los ríos Mississippi y Missouri 
y sus afluentes. El Mississippi es uno de los ríos más largos del mundo. La vastedad de 
este territorio ha sido su ventaja, pero también su problema ya que hizo que el proceso 
de colonización fuera largo y difícil.  

El idioma oficial es el inglés aunque el español se afianza como segunda lengua, con 
zonas como California , Texas y La Florida,  en las que la población hispana alcanza el 
38%, elementos todos ellos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer negocios y 
que para un exportador Colombiano  puede suponer una oportunidad de negocio. 

En cuanto al número de habitantes, las estimaciones de mayo de 2007, realizadas por 
el Census Bureau son de 301.787.083 personas. La población estadounidense es muy 
diversa. Los hispanos siguieron siendo el mayor grupo minoritario, con 44.3 millones el 
1 de julio de 2006, el 14.8% de la población total. Las personas de raza negra fueron el 
segundo grupo minoritario, con un total de 40.2 millones en 2006, le siguieron las 
personas de raza asiática (14.9 millones), los indios americanos y nativos de Alaska 
(4.5 millones), y los nativos de Hawái y otras islas del Pacífico (1 millón). La población 
total de blancos no hispanos que no indicaron otra raza fue de 198.7 millones en 2006. 

Con un aumento del 3.4% entre el 1 de julio de 2005 y el 1 de julio de 2006, los 
hispanos fueron el grupo de minorías de más rápido crecimiento. Los asiáticos fueron 
el segundo grupo de minorías de más rápido crecimiento con un aumento de la 
población del 3.2% en el período de 2005-2006. La población de blancos no hispanos 
que no indicó otra raza se incrementó en un 0.3% durante el período de un año. Los 
hispanos constituyeron casi la mitad (1.4 millones) del crecimiento nacional de la 
población, de 2.9 millones, entre 1 de julio de 2005 y el 1 de julio de 2006. 

                                                            
26   www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4532DocumentNo7379.PDF 



California tenía la mayor población hispana entre todos los estados al 1 de julio de 
2006 (13.1 millones), seguida por Texas (8.4 millones) y Florida (3.6 millones). Texas 
tuvo el mayor incremento numérico entre el 2005 y el 2006 (305,000), y le siguieron 
California (283,000) y Florida (161,000). En Nuevo México, los hispanos fueron la 
mayor proporción del total de la población (44%), con California y Texas (36% cada 
uno) detrás. 

La población hispana en el 2006 era mucho más joven, con una edad mediana de 27,4 
años, comparada con la de edad de la población total de 36,4. Alrededor de un tercio 
de la población hispana era menor de 18 años, comparada con un cuarto de la 
población total. 

La población crece aproximadamente un 1% al año, según datos del US Department of 
Commerce, con lo que en 2010 se alcanzarán los 315  millones de habitantes. Los 
grupos de edad que más aumento experimentarán serán los de 5-14, 55-64 y los de 
más de 65 años. El del grupo comprendido entre 5- 14 años se prevé que suponga el 
13,1% del total en 2010 y el 13% en 2015. Mientras que los grupos de 55-64 y 65+ 
años se espera que totalicen un 11,8% y 12,8% en 2010, respectivamente. 

Hablando específicamente de Florida, debido a la tradición hispana de algunos de sus
territorios  y al elevado número de inmigrantes procedentes de países de habla
española es uno de los estados con más presencia Hispana.  

Con una población de 15 982 378 habitantes, de los cuales son hispanos 2 682 715
(16,8 por ciento), y unas fuertes tasas de crecimiento demográfico y económico. La tasa
de crecimiento de los distintos grupos raciales y de los hispanos ha sido en el pasado 
decenio la siguiente.  

El condado de Dade, y la ciudad de Miami, constituyen un caso especial a la hora de
describir la presencia hispana en Estados Unidos en general, y en Florida en particular,
tanto por su fuerte densidad como por: 1) el país, Cuba, del que mayoritariamente 
proceden ; 2) las razones por las que emigraron a Estados Unidos (el abandono de
Cuba por motivos políticos para los que son originarios de esta isla); 3) el alto grado de
«lealtad lingüística» que le es propio; 4) el excelente nivel de inserción que han 
alcanzado en la sociedad norteamericana, y 5) la notoria influencia política y económica
que ejercen. 

Además del efecto diferencial que tiene en su origen las circunstancias que han
provocado el éxodo de miles de cubanos desde su país hacia el sur de Florida, las 
peculiaridades de los asentamientos de este singular grupo de hispanos en Estados
Unidos tienen mucho que ver con su elevado número en relación con la población
general, lo que ha convertido a la pujante ciudad de Miami en la población más hispana 
de Estados Unidos 

El grado de saturación de población hispana que se produce en Miami es muy alto son
un 65,76 por ciento de los que residen en la ciudad de Miami 
   

Geográficamente, de los 301.787.083 millones de habitantes, un 77% vive en ciudades, 
de los cuales un 50% lo hace en las 39 áreas metropolitanas más importantes. Siendo 
California y Nueva York los estados más poblados. 



 

Estados Unidos cuenta con numerosas fuentes de recursos energéticos y minerales, 
que son ampliamente aprovechados y participan dentro de la economía nacional. Estos 
recursos son: carbón, cobre, fosfatos, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, níquel, 
potasio, plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural y madera. 

La capital de Estados Unidos es Washington D.C., algunas de sus principales 
ciudades, tanto por número de habitantes como por desarrollo y crecimiento económico 
son: Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago y Dallas. 

 Análisis de la Economía27  

La estructura del PIB durante 2006, se presentó así: el 70% del total, correspondió al 
consumo de hogares; 19,1% consumo del gobierno; 16,7% fabricación de bienes de 
capital; 11,1% exportaciones y 16,8% importaciones, según datos del Bureau 
Economic Análisis. Por sectores económicos el PIB se concentró en un 78,6% para el 
sector servicios (informática, servicios profesionales, viajes y turismo); 20,4% sector 
industrial y 0,9% agrícola. 

En Estados Unidos, la expansión perdió ímpetu, golpeada por la fuerte desaceleración 
del mercado de la vivienda, pero el retroceso de los precios del petróleo a partir del 
mes de agosto contribuyó a sustentar el gasto de los consumidores. 

El déficit en cuenta corriente de Estados Unidos se incrementó a 6,5% del PIB en 2006, 
aunque el déficit comercial no petrolero disminuyó como porcentaje del PIB gracias a la 
aceleración de las exportaciones. 

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios la tasa de intervención 
desde junio de 2006 con el afán de equilibrar el riesgo derivado del enfriamiento de la 
economía y la persistente preocupación en torno a la inflación.  

Aunque el avance del gasto de consumo privado dio señales de un aumento robusto, el 
sector de la vivienda representó un lastre sustancial, ya que la inversión residencial 
disminuyó alrededor de 19% (tasa anualizada) el segundo semestre del año y las 
adquisiciones de equipos y software para empresas bajaron hacia finales del año. El 
sector manufacturero también se mostró débil, sobre todo en el sector automotor y los 
sectores vinculados a la construcción, en los cuales se contrajo la demanda y 
aumentaron las existencias. 

La inflación en el 2006-2007 medida a 12 meses según el IPC básico (que excluye los 
alimentos y la energía), pasó de 2,9% en septiembre a 2,7% en febrero. Sin embargo, 
varios indicadores de los costos laborales subieron en medio de la escasez de mano 
de obra y la disminución de la productividad, aunque las empresas tienen margen para 
absorberlos apoyándose en su sólida rentabilidad. 

Frente a este crecimiento inestable, en agosto del 2007 la Reserva Federal hizo una 
pausa en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria y desde entonces 
mantenía la tasa interbancaria a 5,25%. Sin embargo, tras una serie de datos que 
revelan debilidad en la economía, la Reserva Federal redujo, el martes 28 de 
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   Perspectivas de la Economía Mundial – Abril de 2007, Estudios Económicos y Financieros del Fondo Monetario 

Internacional. Perfil de Estados Unidos, Revista Dinero, septiembre de 2007. The Economist Intelligence Unit. Tomado el 28/10/07. 



septiembre de 2007, la tasa de interés clave por primera vez en cuatro años, a fin de 
frenar la caída en el mercado de los bienes raíces, calmar a los mercados financieros y 
evitar una recesión. 

La tasa interbancaria diaria fue reducida de 5.25 a 4.75 por ciento. La decisión buscaba 
impulsar el crecimiento económico abaratando el costo de pedir préstamos para los 
consumidores y empresas.  

Datos 2004 2005 2006
Poblacion 295.7 296,4 301,8
PIB (US$  millones) a precios corrientes 11.712.500 12.456.000 13.254.000
PIB (%) a precios constantes 3,9 3,2 3,5
PIB -Per capita (US$) a precios corrientes 39.606 42.023 43.918
Tasa de inflacion(%) 2,7 3,4 3,2
Tasa de Desempleo (%) 5,5 5,1 4,6
Riesgo Pais (1) AAA

INDICADORES MACROECONOMICOS

Fuente: U.S. Census Bureau; Bureau of Labor Statisctics Data; Deparment of
comerce.

(1) AAA= Menos Riesgoso, D= Mas riesgoso, tomado del Economic Inteligence Unit  

El motor económico de EE.UU. bajó la marcha radicalmente en el último trimestre del 
2007, cuando el país creció tan sólo un PIB de 0,6 por ciento, su menor ritmo en cuatro 
años, según los datos definitivos publicados por el Departamento de Comercio 
estadounidense .Lo que hace evidente e inminente recesión económica por la que 
atraviesa Estados unidos.  

Hasta septiembre los engranajes de la economía se movían a un ritmo alto, con un 
aumento del PIB en el segundo trimestre del 3,8 por ciento y del 4,9 por ciento en el 
tercer trimestre. 
 
Ese paso debió dar cierta inercia a la actividad en octubre y noviembre, por lo que para 
marcar un crecimiento del 0,6 por ciento en el cuarto trimestre en total calculado en 
términos anuales. 

El crecimiento económico norteamericano se ralentizó severamente respecto al último 
trimestre de 2006, cuando el PIB aumentó a un ritmo del 2,5%. Además, este aumento 
del primer trimestre se situó una décima por debajo de la previsión de crecimiento del 
0,8% realizada por los analistas. 

Una de las principales razones de la ralentización estadounidense es el 
empeoramiento del clima económico debido a la ralentización del mercado de la 
vivienda, lo que ha trajo consigo que se vio afectado negativamente al sistema 
financiero. 

Los mercados esperaban una cifra de por sí baja de entre el 1 y el 1,2 por ciento, por lo 
que el informe fue una sorpresa desagradable. 



Los inventarios se contrajeron, las exportaciones y el consumo se desaceleraron, y el 
sector inmobiliario cada vez peor, pues la inversión en la vivienda se contrajo un 23,9 
por ciento, la mayor caída en 26 años. Por lo menos los datos dieron más confianza a 
los inversores de que la Reserva Federal recorto la tasa de interés de referencia en 
medio punto porcentuales, hasta el 3 por ciento. Además banco central bajó el precio 
del dinero en 0,75 puntos porcentuales en una sesión extraordinaria, ante el desplome 
de los mercados y los signos de la debilidad de la economía. 
 
En este punto de recesión, las empresas suelen acumular más productos de los que 
quieren, por la falta de ventas. Otro indicador de contracción económica es un salto en 
el desempleo. En diciembre Estados Unidos sólo creó 18.000 trabajos, insuficientes 
para seguir el ritmo del aumento de la población. 

El Departamento de Trabajo estadounidense dio a conocer las peticiones semanales 
de desempleo, que muestran que el mercado laboral no se ha resentido a pesar de la 
crisis inmobiliaria y la ralentización económica. Las peticiones iníciales de subsidio por 
desempleo en Estados Unidos disminuyeron durante la última semana de enero, en 
13.000 solicitudes, hasta alcanzar las 313.000. El consenso de los analistas había 
anticipado que la cifra de solicitudes de subsidio por desempleo se situaría en las 
318.000 peticiones. Sin embargo, la media móvil de en el mes de febrero mostró un 
incremento de 1.000 solicitudes, hasta 316.000 demandas de subsidio por desempleo.  

El informe del departamento de Comercio indicó que en el último trimestre del año la 
renta per cápita media cayó levemente, pese a los bonos enormes que reciben los 
analistas de Wall Street que lucubran sobre el futuro de la economía. 

Al mismo tiempo, los estadounidenses moderaron el consumo, el cual creció un 2 por 
ciento de octubre a diciembre, frente al 2,8 por ciento del período anterior. Esa caída 
no se debe a que estén guardando más dinero, pues tan sólo ahorraron un 0,2 por 
ciento de sus ingresos, frente al 0,6 por ciento del trimestre anterior.  

La pérdida de su poder adquisitivo y la erosión del valor de sus casas, sufrida el año 
pasado por primera vez desde 1968, pueden hacer que los estadounidenses se lo 
piensen dos veces antes de abrir la cartera. Eso enviaría una onda gélida a la 
economía estadounidense, pues en la meca del capitalismo el consumo genera el 70 
por ciento del PIB. 

El comportamiento de la inflación es otro de los aspectos que preocupan a la Fed, ya 
que a pesar de la ralentización económica, prosiguen las tensiones inflacionistas. 

Según las últimas estimaciones, la inflación subyacente, que excluye los precios de 
alimentos frescos y energía, se situó en el 2,4% en el primer trimestre, por encima de 
las previsiones y seis décimas superior al 1,8% registrado en el cuarto trimestre de 
2006. 

CAUSAS A LA ECONOMIA COLOMBIANA28 
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4088430.html 



En el caso de Colombia, E.U. es el principal destino de las exportaciones, el primer 
proveedor de importaciones, el origen de la mayoría de las remesas y de gran parte de 
la inversión extranjera. 

Desde mediados del 2007 explotó uno de los síntomas que muestran que la economía 
estadounidense está en graves problemas. En ese momento se supo que muchos de 
sus deudores hipotecarios de alto riesgo no iban a poder seguir cumpliendo con su 
obligación. Eso hizo que los traspasos en pago llegaran a su nivel más alto en 30 años, 
al tiempo que se afectaron los bancos que les prestaron y el sector financiero mundial, 
pues la mayoría de esos créditos riesgosos fueron convertidos en títulos valores en los 
que invirtieron los grandes bancos del planeta, que hoy están pagando las 
consecuencias. 

 

En enero las bolsas se derrumbaron porque el Citibank, el tercer banco más grande del 
mundo, informó que sus resultados del cuarto trimestre del 2007 fueron los peores en 
sus 196 años de historia. Simultáneamente se supo que algo similar le pasó al banco 
JP Morgan, al tiempo que Intel informó que tuvo resultados decepcionantes el año 
pasado y se conoció que la inflación del 2007. 

En una inminente  recesión por parte de los Estados Unidos, el National Bureau of 
Economic Research (Nber), una entidad académica independiente de E.U. que certifica 
cuando efectivamente se presenta una recesión, todavía no se ha pronunciado. La 
institución analiza principalmente cuatro indicadores: producción industrial, empleo, 
ingresos personales y ventas al por menor. 

La producción de la industria estadounidense se estancó y terminó el año con 0,23 por 
ciento, por debajo de julio. Como consecuencia, el empleo, que venía creciendo a un 
ritmo de 115.000 puestos de trabajo nuevos al mes, solo contó en diciembre con 
20.000 puestos nuevos. 

Y aunque estos datos son desalentadores, aún no se sabe si la frenada en el empleo 
de final de año pudo haber afectado el ingreso de los estadounidenses y, en esa 
medida, las ventas al por menor. Hasta septiembre y octubre tanto el ingreso como las 
ventas mantenían el crecimiento. 

Pero para los mercados financieros parece no haber duda de que en Estados Unidos 
hay recesión. También el ministro de Hacienda de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, 
calificó los recientes acontecimientos de las bolsas mundiales como la oficialización de 
la recesión en E.U. Dijo que el Gobierno está expectante ante los desarrollos de esta 
crisis para tomar las medidas respectivas, pero que como ya la tenían prevista las 
metas macroeconómicas para este año son más prudentes. 

En la bolsa de Tokio, han tenido pérdidas de 3,35 por ciento, la tensión fue evidente. 
Todo, arrastrado por las pérdidas de Citigroup. En Hong Kong se vivió una de las 
peores pérdidas, con una caída de 5,37 por ciento. En Australia las pérdidas fueron de 
casi 3 por ciento. 

 

Si la caída de dólar sigue, se verá en los extractos de los afiliados a los fondos. Pues 
los fondos son los principales inversionistas de los mercados de valores y por eso son 



de los más afectados cuando hay pérdidas generalizadas. Bajas como las que se han 
venido presentando no se reflejan de inmediato en sus resulta dos, pero si se 
mantienen se notarán en los extractos de sus afiliados. 

Los exportadores se verán gravemente afectados primero porque los estadounidenses 
ya no poseen la misma capacidad adquisitiva ni tienen ahorros suficientes para una 
situación como la que se está atravesando ahora, por tanto los niveles de solicitud en 
los productos se reducirá proporcionalmente.   

Segundo la baja del dólar y al encontrarse cotizado por debajo de los $1800 pesos, 
empresarios que venden productos colombianos en el exterior están trayendo dólares 
para convertirlos en pesos, la oferta de divisas de esta fuente no es despreciable si se 
tiene en cuenta que las exportaciones colombianas crecieron 55 por ciento en enero, 
en comparación con el mismo mes del 2007. 

 

 Análisis del Entorno Político29 

Constitución política 

Estados Unidos es una república federal con fuerte tradición democrática, basada en la 
Constitución adoptada en 1789. Está compuesta por cincuenta Estados, el Distrito de 
Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado de las 
Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas Vírgenes y Samoa Americana. 

Estructura de poderes 

El gobierno federal está constituido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 

El poder ejecutivo se centra en el presidente y el vicepresidente, pero el presidente es 
a la vez jefe de Estado y cabeza del gobierno. Se eligen a la vez, por un colegio 
electoral que es elegido en cada estado. Ambos son elegidos por un período de cuatro 
años.  

El poder legislativo se localiza en un Congreso Bicameral, compuesto por Senado (100 
escaños, un tercio se renueva cada dos años, dos miembros son elegidos para cada 
estado por voto popular para cumplir un período de seis años) y Cámara de 
Representantes (435 escaños, los miembros son elegidos de manera directa por medio 
del voto popular para cumplir un período de dos años). 

El poder judicial se concentra en la Suprema Corte, los jueces son elegidos de por vida 
por el presidente y ratificados por el Senado. 

Existen dos partidos políticos dominantes, el partido Demócrata y el partido 
Republicano, además una serie de partidos de menor envergadura con una 
participación minoritaria.  

Características del sufragio electoral 

El voto no es obligatorio, el sufragio es universal y libre. Pueden participar todos los 
ciudadanos estadounidenses de nacimiento o naturalizados mayores de 18 años. 
                                                            
29   proexport 



Principios de elección 

La temporada de elecciones primarias y "caucuses" termina durante el mes de junio y 
para entonces, dependiendo de los resultados obtenidos en los concursos estatales, 
cada partido político debe tener definido oficialmente el candidato que postulará a las 
elecciones generales.  

Los "caucuses" son reuniones políticas locales donde los votantes se reúnen para 
expresar su apoyo al candidato de su preferencia, luego se designa un número 
proporcional de delegados para asistir a una reunión estatal donde, finalmente, se 
escogen los candidatos con mayor opción para ser postulados por el partido. Las 
primarias son elecciones a escala estatal cuyo fin es dar a los votantes la oportunidad 
de escoger en forma directa los candidatos de su partido para los cargos electivos y 
nombrar los delegados que los representarán en la convención nacional donde se elige 
el candidato oficial. 

1.6. POBLACION DE MIAMI 

 

ESFERA MIAMI 

SOCIO ECONOMICA -Emisora de remesas familiares US$ 
4200 millones 

Espacio cautivo para el libre comercio 
de sus mercancías, capitales, 
tecnologías y mensajes. 

 

Miami es uno de los centros financieros más importantes de Estados Unidos. Se 
destaca como centro de comercio, finanzas, sedes de empresas y una fuerte 
comunidad de negocios internacional. De acuerdo con el ranking de ciudades globales 
que elabora la Globalization  and World Cities Study Group & Network (GaWC) y 
basado en el nivel de presencia de organizaciones de servicios corporativos globales, 
Miami es considerada una "Ciudad mundial Gamma". 

Dos de los enclaves económicos fundamentales en el motor económico de Miami son 
el Aeropuerto Internacional de Miami y el Puerto de Miami.  

Es la capital de las Américas, negociando más del 43% de las ventas de EEUU con 
Latinoamérica (excepto México), el 60% del comercio con América Central, el 50% 
del comercio con Caribe, el 30% del comercio de EEUU con Sudamérica.  

El turismo es la fuente de ingresos más importante de Miami. Sus playas, hoteles, 
congresos, festivales y diversos eventos atrajeron en el 2004 a una media de más de 
12 millones de visitantes anualmente, dejando en la ciudad unos 17.000 millones de 
dólares. 

En 2003, la ciudad fue visitada por 10,5 millones de turistas, lo que significó unos 
ingresos de 11.000 millones de dólares.  



En 2004, Miami tenía el tercer mayor índice de ingresos familiares por debajo de la 
línea de pobreza federal en los Estados Unidos, por lo que es la tercera ciudad más 
pobre de Estados Unidos, sólo detrás de Detroit, Michigan (la primera) y El Paso, 
Texas (segunda). Miami es también una de las pocas ciudades donde el gobierno local 
se declaró en quiebra, en 2001.  

En 2005, el área de Miami fue testigo del mayor auge inmobiliario desde la década de 
1920. El Midtown, que tuvo más de un centenar de proyectos de construcción 
aprobados, es un ejemplo de ello. A partir de 2007, sin embargo, el mercado de la 
vivienda sufrió un retroceso y más de 23.000 apartamentos se encuentran a la venta o 
cerrados. 

Miami es también uno de los lugares menos asequibles para vivir, ocupando el 
duodécimo puesto entre las ciudades más caras en cuanto a propiedad de la vivienda. 
El paro en Miami continuaba erradicándose, pese a que su tasa seguía siendo más alta 
que la media nacional (5,4%). 

 • Población: 87,9 millones  
• Cantidad de Hoteles: 187  
• Cantidad de Habitaciones de Hotel: 20,300  
• Temperatura Promedio: 82.6 grados Fahrenheit en Julio, 67.2 grados Fahrenheit 
en Enero  
• Impuesto a la Ganancia Personal: Cero 
• Impuesto a la Ganancia Inmueble: Cero 
• Impuesto a la Ganancia Empresas: 5.5%  
• Impuesta de Venta: Estado de Florida-6.0%, Miami-Dade County-1.0% 
 
Miami Beach esta ubicada 26ta en densidad de población en Estados Unidos, y 
2da en lo que a viviendas se refiere debajo de la Ciudad de New York.  
 
De acuerdo con el informe de ventas del Departamento de Rentas de Florida, 
Miami Beach cuenta con la más alta densidad de gasto en el estado en 2001: 
$315 millones por milla cuadrada de gastos para el consumidor. 

1.7. COMERCIO EXTERIOR 

Actividad Comercial Internacional30 

1. Miami maneja la mayor parte del comercio de los EE.UU. Con Latinoamérica.  
2. En total del comercio mercantil de Miami ascendió a $ 61.7 mil millones en 2004, 

$ 4.3 mil millones mas en 2003.  
3. En total del comercio mercantil de Miami con Sudamérica ascendió a $41 mil 

millones.  
4. Miami maneja el 60% del comercio de los EE.UU. con Centroamérica.  
5. Miami maneja el 50% del comercio de los EE.UU. con el Caribe.  
6. Miami maneja el 30% del comercio de los EE.UU. con Sudamérica.  
7. Los principales aliados comerciales de Miami en la región son: Argentina, Brasil, 

Colombia, Rep. Dominicana y Venezuela.  

                                                            
30   http://www.envisioncorp.com/invertir.php 



8. El total de exportaciones desde el Distrito Aduanero de Miami fue $38.2 mil 
millones en 2003.  

9. En 2003, 89% de las exportaciones desde el Distrito Aduanero de Miami fueron 
hacia países de Latinoamérica y el Caribe.  

 

 

1.8. ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Y ACTIVIDAD  

 

1.8.1. Producto interno y nacional bruto (GNP y GDP) PIB 

Hasta el día de hoy no existe un país que haya sobrepasado los patrones económicos 
generales de los Estados Unidos. 

El PIB de Estados Unidos es tres veces el de la segunda mayor economía del mundo, 
Japón, con $ 14 trillones, según el FMI. El ingreso medio de las familias de este país en 
2008 fue de aproximadamente US$47.500. Al jubilarse, la mayoría de los trabajadores 
recibe pagos de seguro social más otras remuneraciones de planes privados de 
pensiones, además de los beneficios de sus bonos personales. Sin embargo, el 12,2% 
de la población vivía por debajo del punto establecido por el gobierno federal, que en 
2008 era un ingreso de menos de US$ 18.500 anual para una familia de cuatro 
personas. Las familias con ingreso menor a $ 28.000 reciben servicio de salud gratuito 
llamado Medicaid además de diferentes beneficios como alimentación para madres 
embarazadas, etc. 31 

                                                            
31   . The Wall Street Journal.  Sudeep Reddy (15 de abril de 2 009). «EE. UU. sigue lejos de la 
recuperación». The Wall Street Journal. Consultado el 19 de abril de 2 009 

 



 

 

 



Según la tabla anterior32 se puede ver que Estados Unidos ocupa tanto el 10% de los 
países más rico con un 24% de la riqueza mundial, por lo tanto debido a su fuerte 
economía es un mercado atractivo para ingresar a comercializar nuestro producto. 

La composición porcentual de los ingresos muestra que a pesar de que no ocupe el 
primer puesto en ingresos de las familias es un país con una economía fuerte haciendo 
que sea atractivo para ingresar a dicho mercado. 

1.8.2. Transporte 

La ciudad de Miami cuenta con buenas infraestructuras como aeropuertos, red de 
transportes público, marítimo, ferroviario y carreteras que la conectan con los puntos 
más importantes del país y del mundo. 

1.8.3. Transporte aéreo 

El Aeropuerto Internacional de Miami, situado a 11 kilómetros al noroeste de la ciudad 
en un área no incorporada del condado, sirve a la ciudad y a su área como aeropuerto 
principal. Es uno de los más ocupados del mundo, ya que por sus instalaciones pasan 
entre 30 y 34 millones de pasajeros al año, siendo el tercero más importante de 
los Estados Unidos sólo por detrás del Aeropuerto Internacional John F. 
Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Es, 
además, centro de conexiones de la American Airlines, y es que el aeropuerto cuenta 
con más de cien líneas aéreas que dan servicio a 150 ciudades de todo el mundo. 
Entre el catálogo de rutas se incluyen vuelos directos 
a Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. 

                                                            
32    Recuperado el 9 de noviembre de 2009: http://vectoreconomico.com.mx/files/pdfs/r19032007.pdf 



CIUDAD DE 

ORIGEN

ESTADO DE 

DESTINO

CIUDAD DE 

DESTINO

AEROLÍNEA 

Y/O 

COMERCIALI

ZADOR

FRECUENCIA EQUIPO CLASE ESCALA CONEXIÓN

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI
ARROW 

CARGO
3 DIARIAS  DC‐10 F

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI
CIELOS DEL 

PERÚ
2 DIARIAS DC 10 F

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI UPS
MA,MI,JU,VI,

SA

B ‐ 757

B ‐ 767
F

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI
AMERICAN 

AIRLINES
2 DIARIAS

A ‐ 300         

B ‐ 757
P

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI AVIANCA DIARIA B‐763 P

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI AVIANCA
LU,MI,JU,SA,

DO
B‐757 P

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI AVIANCA MA,VI B‐767 P

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI
POLAR AIR 

CARGO
 MA B 747‐400 F

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI COPA  3 DIARIAS
B‐737‐700

B‐737‐800
P PTY

BOGOTÁ FLORIDA MIAMI FEDEX 1 DIARIA
A‐310

A‐300
F

CONVENCIONES:

P: Avión de PaATL: Atlanta BOG: Bogotá MIA:Miami NYC:Nueva  YMIA: Miami.

F: Avión CarguBAQ: BarranqMDE: MedellíSDF LouisvillePTY: Ciudad dDFW:Dallas

ACTUALIZACIÓN: Fecha  en la  cual Proexport recibe la  información. 

CONEXIÓN: Cambio de avión de la  misma  aerolínea  o con otra. 

ESCALA: Parada  donde no hay cambio de avión.

EN AVIONES DE PASAJEROS, LA CAPACIDAD DE CARGA ESTA SUJETA AL CUPO DE EQUIPAJE.

ESTADOS UNIDOS

 

 

1.8.4. Transporte Marítimo 

Miami posee uno de los puertos más grandes de Estados Unidos: el Puerto de Miami 
(conocido oficialmente como Dante B. Fascell Port of Miami); la autoridad encargada 
de gestionarlo es Miami-Dade County Seaport Department Además, es uno de los 
puertos de cruceros más importantes del mundo. Debido a ello es conocido como 
«Capital de Cruceros del Mundo», ya que tres millones de pasajeros lo utilizan 
anualmente. En 2007 3.787.410 pasajeros pasaron por sus instalaciones. A su vez, el 
puerto es uno de los más importantes del sector del transporte de carga, importando 
7,8 toneladas durante el año 2007. Sólo es superado en este ámbito por el Puerto del 
sur de Louisiana en Nueva Orleans en términos del tonelaje de carga 
importado/exportado desde América Latina. 

El puerto tiene una superficie de 2 km² y posee siete terminales de pasajeros. China es 
el puerto principal de importación de Miami y Honduras el de exportación. Cuenta 
también con numerosas sedes de líneas de cruceros entre las que se encuentran 
Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Crystal Cruises, Norwegian 
Cruise Line, Oceania Cruises, Royal Caribbean International y Windjammer Barefoot 
Cruises33. 

1.8.5. Transporte publico34 

                                                            
33   “Miami: Cómo llegar por mar”, Guía Mundial de Ciudades, 21 de noviembre de 2008. (en español) 
34   Recuperado el 9 de noviembre de 2009: http://www.census.gov/acs/www/    



El transporte público de Miami es operado por la empresa Miami-Dade Transit y la 
South Florida Regional Transportation autority (SFRTA), e incluye tren de cercanías 
(Tri-Rail), sistema elevado de tránsito rápido (Metrorail), un monorraíl elevado 
(Metromover) y una red de autobuses. Miami tiene el mayor índice de tránsito de 
Florida, ya que el 12% de la población de Miami usa a diario el transporte público. 

El Metrorail es el sistema elevado de tránsito rápido de la ciudad de Miami. Consta de 
22 estaciones, con una milla de distancia entre cada una de ellas; el trayecto completo 
se realiza en poco más de 40 minutos. Es el transporte de este tipo más largo de 
América con 34 kilómetros y conecta Kendal con Hialeah, pasando por South Miami, 
Coral Gables y el centro de Miami. El Metromover, por su parte, es un servicio gratuito 
de monorraíl elevado, sin conductor y automático. Se mueve por el centro de Miami a 
lo largo de sus 22 estaciones en tres líneas diferentes. 

El Tri-Rail es el tren de cercanías (commuter rail, en inglés) es operado por la SFRTA y 
discurre desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia el norte hasta West Palm 
Beach, realizando dieciocho paradas. El Metrobus es la red de autobuses del condado 
de Miami-Dade y da servicio a la población los 365 días del año. Consta de más de 
cien rutas y una flota de 900 buses. 

 

La construcción del intercambiador Miami Intermodal Center y la Miami Central Station 
aunarán los servicios de Metrorail, Amtrak, Tri-Rail, Metrobus, taxis o alquiler de 
coches. Estará junto al aeropuerto y se espera que su construcción finalice en 2010. 

 

 

 

 

 

1.9. Comercio Internacional 

 

Comercio de mercancías por regiones y determinadas economías, 2004-2008 -
Estados Unidos35                                                                                                          

 

(Miles de millones de dólares)                                                                                                     

  2004 2005 2006 2007 2008 
      

                                                            
35   Recuperado el 9 de Noviembre de 2009: 

http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2009_s/its09_appendix_s.htm 



Exportaciones           
Mundo 814,9 901,1 1026,0 1148,2 1287,4
América del Norte 301,0 332,6 364,9 385,4 413,2 

Canadá 189,1 211,4 230,2 248,4 260,9 
México 110,7 120,2 133,7 135,9 151,2 

América del Sur y Central 60,7 71,5 87,2 105,4 135,0 
Brasil 13,9 15,4 18,9 24,2 32,3 
Otros países de América del Sur y 

Central 46,8 56,1 68,4 81,2 102,7 
Europa 187,0 204,0 235,8 272,5 311,1 

Unión Europea (27) 171,9 186,0 212,7 244,2 271,8 
Otros países de Europa 15,0 17,9 23,1 28,3 39,3 

Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) 4,8 5,9 7,1 10,5 13,8 

Rusia, Federación de 3,0 4,0 4,7 7,3 9,3 
Otros  CEI 1,8 1,9 2,4 3,2 4,5 

África 13,4 15,5 18,8 24,1 28,8 
Sudáfrica 3,2 3,9 4,5 5,5 6,5 
Otros países de África 10,2 11,6 14,4 18,5 22,3 

Oriente Medio 23,5 31,5 37,2 45,1 55,0 
Asia 224,1 239,5 274,2 304,4 329,4 

China 34,4 41,2 53,7 62,9 69,7 
Japón 53,6 54,7 58,5 61,2 65,1 
Seis países comerciantes del Asia 

Oriental 100,2 103,7 116,8 125,8 131,0 
Otros países de Asia 35,9 40,0 45,3 54,6 63,6 

Importaciones           
Mundo 1525,7 1732,7 1918,1 2020,4 2169,5
América del Norte 417,7 464,6 507,9 531,6 559,0 

Canadá 259,7 291,9 307,7 317,5 339,1 
México 157,9 172,5 200,4 213,3 218,6 

América del Sur y Central 105,2 129,9 140,4 141,8 167,4 
Brasil 22,7 26,2 28,0 27,2 32,1 
Otros países de América del Sur y 

Central 82,5 103,7 112,4 114,6 135,2 
Europa 317,5 346,8 369,9 393,5 409,6 

Unión Europea (27) 292,4 319,7 341,2 364,9 377,9 
Otros países de Europa 25,1 27,1 28,7 28,6 31,7 

Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) 14,9 19,8 25,3 26,5 38,5 

Rusia, Federación de 12,6 16,2 20,7 20,2 27,9 
Otros  CEI 2,3 3,6 4,6 6,3 10,5 

África 48,3 67,9 83,8 95,2 117,3 
Sudáfrica 6,2 6,1 7,7 9,3 10,1 
Otros países de África 42,2 61,8 76,1 85,9 107,1 

Oriente Medio 54,2 65,7 74,7 80,3 115,3 
Asia 567,7 638,0 716,0 751,4 762,4 

China 210,5 259,8 305,7 340,3 356,6 
Japón 133,4 142,0 152,2 149,6 143,6 



Seis países comerciantes del Asia 
Oriental 157,1 162,3 174,9 173,0 167,0 

Otros países de Asia 66,7 73,9 83,2 88,5 95,3 

 

Comercio de mercancías de los Estados Unidos, por regiones y por
productos,  2003 y 200836                                                                              

 

(Miles de millones de dólares y porcentajes)                                                                               

  Exportaciones   Importaciones          
                    
  2003 2008   2003 2008         
              
Valor                  
Mundo 724,8 1287,4   1303,1 2169,5         
Parte                  
Mundo 100 100   100 100         
América del Norte 36,9 32,1   28,1 25,8         
América del Sur y Central 7,1 10,5   6,4 7,7         
Europa 23,3 24,2   21,6 18,9         

Unión Europea (27) 21,4 21,1   20,0 17,4         
Otros países de Europa 1,9 3,1   1,6 1,5         

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) 0,5 1,1   0,8 1,8 

        

Rusia, Federación de 0,3 0,7   0,7 1,3         
África 1,5 2,2   2,6 5,4         

Sudáfrica 0,4 0,5   0,4 0,5         
Otros países de África 1,1 1,7   2,2 4,9         

Oriente Medio 2,7 4,3   3,4 5,3         
Asia 28,0 25,6   37,0 35,1         

Japón 7,2 5,1   9,3 6,6         
China 3,9 5,4   12,5 16,4         
Seis países comerciantes del Asia 

Oriental 12,2 10,2   10,6 7,7 
        

Otros países de Asia 4,6 4,9   4,6 4,4         
Total de mercancías 100 100   100 100         
Productos agrícolas 10,5 10,9   5,9 5,3         

Productos alimenticios 8,1 8,7   4,7 4,4         
Pescado 0,5 0,3   0,9 0,7         
Otros productos alimenticios 7,6 8,4   3,8 3,7         

Materias primas 2,4 2,1   1,3 1,0         
Combustibles y productos de las 
industrias extractivas 3,9 9,8   14,2 25,7 

        

                                                            
36   Recuperado el 9 de Noviembre de 2009: 

http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2009_s/its09_appendix_s.htm 

 



Menas y minerales 1,0 2,5   0,4 0,6         
Combustibles 1,9 6,0   12,5 23,1         
Metales no ferrosos 0,9 1,3   1,3 2,0         

Manufacturas 81,3 74,8   76,0 65,3         
Hierro y acero 0,9 1,6   1,1 2,3         
Productos químicos 13,0 14,0   8,0 8,3         

Productos farmacéuticos 2,6 3,0   2,4 2,8         
Otros productos químicos 10,3 11,0   5,5 5,6         

Otras semimanufacturas 6,0 5,8   7,0 5,8         
Maquinaria y equipo de transporte 48,5 42,5   41,0 34,0         

Equipo para oficina y de 
telecomunicaciones 15,5 10,7   13,9 12,0 

        

Máquinas de procesamiento 
automático de datos, etc. 5,7 3,7   6,3 4,8 

        

Equipo para 
telecomunicaciones 3,3 3,1   5,6 5,9 

        

Circuitos electrónicos 
integrados 6,6 3,9   2,0 1,2 

        

Equipos de transporte 16,6 16,8   16,5 11,3         
Productos de la industria del 

automóvil 9,6 8,7   13,9 9,2 
        

Otros equipos de transporte 7,0 8,1   2,6 2,1         
Otra maquinaria 16,4 15,1   10,6 10,7         

Maquinaria generadora de 
energía 2,9 1,5   1,3 1,6 

        

Otra maquinaria no eléctrica 8,5 9,4   5,1 5,3         
Maquinaria y aparatos 

eléctricos 5,0 4,1   4,2 3,9 
        

Textiles 1,5 1,0   1,4 1,1         
Prendas de vestir 0,8 0,3   5,5 3,8         
Otras manufacturas 10,6 9,6   12,1 10,0         

Enseres y efectos personales 0,7 0,6   3,7 2,9         
Instrumentos científicos y de 

control 4,3 3,8   1,8 1,7 
        

Artículos manufacturados 
diversos 5,6 5,2   6,5 5,3 

        

 

 

 Restricciones Comerciales 

Mercancias con restricciones para importación a los Estados Unidos 

1 - QUIMICOS NO PELIGROSOS: (307) Los químicos o mezclas especificas de 
químicos están sujetos a un certificado de la ley de control de sustancias toxicas. El 
consignatario o importador es el responsable de la información. 

2 - MATERIAL GRAFICO FINO: (311) Se requiere la declaración de la obra de arte que 
incluya el nombre del artista. 



3 - CHEQUES DE VIAJERO: (314) Limitado a instrumentos no negociables. 

4 - DROGAS RECETADAS: (316) (619) (951) 

5 - LICOR NO PELIGROSO: (316) 

6 - SUMINISTROS MEDICOS: (316) Sujetos al cumplimiento de las regulaciones de la 
Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU. Se requiere una copia de la 
receta medica, la cual debe adjuntarse al envió. Sí el envío  es para uso personal, debe 
adjuntarse una declaración para el efecto en la documentación así: Nombre y dirección 
del fabricante del fármaco, presentación del medicamento (tabletas, cápsulas, liquido, 
etc.), cantidad, tipo de empaque, enfermedad que se trata, si el medicamento puede 
comprarse en los EE.UU. Los fármacos de venta bajo receta hechos en los EE.UU. y 
luego exportados pueden devolverse únicamente al fabricante en los Estados Unidos. 

7 - PELICULA COMERCIAL (317) PELÍCULA PROMOCIONAL O DE 
ENTRENAMIENTO (317) VIDEOCASETES (317) Se debe proporcionar una 
declaración que indique que la “película, video, dvd” no contienen material obsceno o 
inmoral, ni algún material que apoye o impulse a la traición o insurrección contra los 
EE.UU. o la resistencia forzosa a cualquiera de las Leyes de los EE.UU., ni alguna 
amenaza a la vida o daño físico a cualquier persona en los Estados Unidos. También 
debe contener una breve sinopsis que indique el largo, ancho, duración, contenido, y la 
razón de la importación. 

8 - TEXTILES ACABADOS (321) (980) TEXTILES NO ACABADOS (321) 

9 - ROPA DE CUERO (321) Se requiere una declaración textil independientemente del 
valor, a menos que el envío sea  una muestra comercial marcada adecuadamente con 
valor menor a USD $250.00 o una  muestra mutilada adecuadamente con valor menor 
de USD $200.00. La guía Aérea y la factura comercial deben indicar si la muestra esta 
marcada o mutilada. Sí esta mutilada también debe indicarse HS.9811.00.60. Puede 
requerirse una visa textil para etiquetas que indiquen materiales diferentes a seda, lino, 
papel y fibras vegetales. Por favor consulte al consignatario. 

10 - MERCANCIAS DE CUERO (66) Todas las mercancías de cuero con valor mayor 
de USD $250.00 requieren factura comercial, exceptuando las bolsas de mano y 
equipaje que requieren factura comercial si el valor es mayor de USD $5.00. Además 
los zapatos de cuero requieren del consignatario una factura provisional de calzado. 
Para la ropa de cuero consulte los requisitos listados en “Textiles Acabados”. 

11 - REPUESTOS PARA AVION (359) Si se solicita el ingreso “Libre de Derechos” bajo 
la estipulación “Repuestos para Aeronaves Civiles”, el consignatario deberá registrar 
una declaración general de Aeronave Civil (formato de carta) con las aduanas de los 
EE.UU. en la oficina de la aduana donde se registra el envío para su despacho. 

12 - APARATOS (736), REP. PARA COMPUTADOR (736), REP. ELECTRÓNICOS 
(736) Las mercancías electrónicas que se determinen como aparatos de frecuencia 
radial sub-componentes capaces de enviar, recibir o interferir con señales de radio, 
requieren una certificación emitida por el importador o destinatario en el formato FCC 
740 según estipula la comisión federal de comunicaciones. Los productos que emiten 
radiación requieren que el consignatario presente una certificación del Dpto. de 
Almacenes y Drogas de los EE.UU. en el formulario FDA 2877. 



Para su información, a continuación se encuentra una lista de las restricciones que 
aplican actualmente para el  ingreso de importaciones a los Estados Unidos, las cuales 
requieren permisos especiales o son definitivamente de prohibida importación. 

a) Animales vivos.  

b) Plantas o sus derivados.  

c) Armas, municiones o explosivos.  

d) Narcóticos o drogas.  

e) Restos humanos.  

f) Alimentos o productos alimenticios.  

g) Artículos precolombinos.  

h) Obras de arte religioso o cultural.  

i) Productos de animales en vías de extinción.  

j) Productos de origen biológico humanos o veterinarios.  

RESTRICCIONES DE IMPORTACION 

Exigencias del producto 

Se debe tener en cuenta las regulaciones de mercado y etiquetado para joyería, de 
acuerdo con la Ley Nacional de Estampillado de EE.UU. (NSA). Certificado de Origen 
para beneficiarse de la preferencia arancelaria: 

 Toda pieza de joyería debe tener estampada la marca que certifica la legitimidad 
del producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo tamaño para describir el 
grado de pureza del artículo. 
 
 Los artículos de oro o plata deben estar marcados o etiquetados indicando el 
grado exacto de pureza que poseen. Si el artículo contiene soldadura o una aleación 
de menor pureza, se permite un quilate de divergencia bajo el nivel indicado. 
 
 Los artículos hechos en parte de algún metal inferior o que estén chapados en 
oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando el contenido 
de los mismos. En tales casos, se prohíbe el uso de las palabras “sterling” (de ley) o 
“coin” (acuñado). 
 
 Están prohibidos los artículos que contengan la marca “United States Assay” o 
de cualquier otra frase o palabra que dé la falsa impresión que el gobierno de los 
EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un artículo.  
 
  El oro de menos de 10 kilates (41,6% de oro) no puede ser marcado ni vendido 
legalmente como joyería. 
 



 

 

Teniendo en cuenta que para Estados Unidos existen algunas restricciones para el 
ingreso de nuestro producto pero las características del producto nuestro no están 
contenidas bajo las especificaciones de restricción tenemos libre ingreso para 
afianzarse en dicho mercado objetivo. 



 ANALISIS DE MERCADO 

 

 PRODUCTO 

El producto con el cual abarcaremos el mercado de Miami, Florida, USA; va a ser 
joyería para mujeres y niños (collares, anillos, aretes), anillos para matrimonio37 debido 
a que en su gran mayoría son los productos que más adquieren las personas de 
Estados Unidos, haciendo que sea de gran importancia este tipo de producto y su alta 
potencialidad de compra. 

Pieza Consumo Rango de precios en miles de dolares

Collares  37% 1.000 ‐ 2.500

Argollas de matrimonio 19% 1.000‐ 3.000

Anillos 15% 1.000‐ 3.000

Aretes  8% 400‐ 1500

Pulseras, brazaletes  7% 700‐2100

Pendientes, dijes 6% 300‐ 1500

otros 8%

Fuente Icex  

Los diseños que se desarrollaran para entrar al mercado de los Estados Unidos son 
diseños modernos, de alta calidad, de oro de 16K y 18K. 

Los diseños a desarrollar serán:      

 

 

 

Estos productos a desarrollar son algunos de los diseños con los cuales se va a 
ingresar al mercado de Miami. Las características son oro de 16k a 18k, algunas de 

                                                            
37   Véase tabla anexa Fuente INEX 



nuestras joyas tendrán incrustaciones de diamantes, esmeraldas y piedras preciosas 
como se ve en los diseños anteriormente expuestos.  

La producción colombiana esta a la vanguardia de diseños y calidad para satisfacer el 
mercado de Miami, los diseños colombianos no serán alterados en su composición 
para entrar a competir en dicho mercado. 

No existe una diferenciación en los diseños y características de las joyerías 
desarrolladas en los Estados Unidos frente a las que desarrollara en las joyerías de 
Colombia haciendo que sea de gran atractivo para entrar a dicho mercado. En la 
siguiente tabla de diseñadores de joyería se podrá ver la tendencia a la cual se enfocan 
tales diseñadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMA DE TRANSPORTE 

La forma en la cual se transportara la joya será por medio de uno de los representantes 
de la compañía, el cual se ira en avión a la ciudad de Miami, Florida en un vuelo 
comercial, por lo tanto esta mercancía será transportada en estuches y se solicitara a 
la aerolínea una caja de seguridad. 

 HABITOS DE COMPRA 

Como anteriormente denotaba (véase estudio del consumidor pagina 11), el 
consumidor de Miami adquiere 2.4 joyas al año, por lo tanto el impacto en los hábitos 
de consumo de joyas es importante para la penetración de dicho mercado. 

En el año 2000, el mercado de la joyería fina y la joyería de fantasía alcanzo US$39.8 
billones, un 5% mas que en 1999.  

Según cálculos desarrollados por Proexport en el 2002 el consumidor de Estados 
Unidos gasta US$23 en joyería al año, de los cuales US$ 16 son destinados a comprar 
joyería importada. 
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Stephen Dweck www.stephenweck.com
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Michael Good www.michaelgood.com
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En el estudio anteriormente mencionado el consumidor estadounidense realiza entre 
2,4 y 3,8 compras de joyas al año; de los cuales el 31% gasta más de US$1.000 en 
joyas con diamantes, el 30% gasta entre US$500 y US$999 en joyas con diamantes, el 
30% gasta menos de US$300 en joyas de oro y el 48% gasta menos de US$300 en 
joyas con piedras de colores. 

Teniendo en cuenta que el 43% de la población adulta en Estados Unidos (85 millones 
de personas), compraron joyería en el 2000. El grueso de la población que consume 
joyería está en la edad de 18 a los 24 años. Las mujeres tienen mayor incidencia en la 
compra de joyería (48% frente a 36% de los hombres), sin embargo son los hombres 
los que compran joyas mas costosas puesto que son para regalos. 

Análisis de los canales de distribución 
 
Dentro de los aspectos de mayor influencia para el crecimiento existente en el 
comercio de joyería, es la mayor disponibilidad de joyería para la venta al detal. Esto 
ha generado que en un bien de lujo al alcance del bolsillo de todos los hombres y 
mujeres que les gusta estar a la moda y a su vez es de los regalos favoritos en todos 
los rangos de precios. 
 
La joyería representa el canal de distribución al detal más importante en los Estados 
Unidos, con un 60% del total del mercado. De acuerdo con el U.S. Deparment of 
Commerce38, el siguiente es el ranking de ventas de joyería por tipo de negocio: 

1. Joyerías 
2. Tiendas por departamento 
3. Tiendas de variedades 
4. Almacenes de mercancías varias 
5. Tiendas de ropa y accesorios 
6. Catálogos 

 
Teniendo en cuenta el ranking de ventas de joyería los consumidores de joyería fina, 
adquieren sus joyas en joyerías especializadas como Zales Corp. Mientras los 
consumidores de joyería de fantasía adquieren sus joyas en tiendas por departamento 
y almacenes de descuento, haciendo el grupo de mayor compra de joyería de fantasía 
a las jóvenes entre los 18 y 34 años. 
En las ultimas décadas se esta presentando recurrentemente que los vendedores al 
detal de joyería tengan dentro de su stock en vitrina, joyería de diseñadores famosos. 
 
La principal cadena de joyería en los Estados Unidos es Zales Corp. Con 2350 
almacenes y ventas por US$1794 millones en 2000, a continuación se encuentra 
desagregada la información de las 10 principales joyerías: 
 

                                                            
38   1992 Census of Retail Trade 



 

 COMPETENCIA 

Los principales importadores de joyería a los Estados Unidos son países asiáticos, las 
partes de relojes finos o relojes de joyería provienen de Suiza y Alemania en un 
porcentaje sustancial. 

Estados Unidos cuenta con una lista de proveedores los cuales le importan gran 
cantidad de artículos de joyería como lo es Italia, el cual, para el 2.001 el 26.03% 
fueron artículos de joyería hechos con metales preciosos diferentes a la plata, y el 
27.85% de los artículos de joyería chapados en algún metal precioso. México de donde 
se importa el 2.54% y 10.2% respectivamente; Canadá y Republica Dominicana que no 
presentan mayor numero porcentual de importaciones por parte de los Estados Unidos. 

Países competidores a nivel mundial 

El sector de la joyería de alto nivel es un sector con un importante potencial, tal es así 
que los principales grupos de marcas de lujo han presentado proyectos para lanzar o 
relanzar sus divisiones de joyería.  

Entrando en el “made in”, de todos los países, el que cuenta con mejor posicionamiento 
en el sector es Italia que, gracias a la labor de diferenciación que emprendió hace 
décadas, dirige sus exportaciones al sector de gama alta y basa su estrategia 
comercial en la calidad y el diseño, en lugar de otros factores de compra como el 
precio. Además, Italia tiene una buena infraestructura de distribución en los Estados 
Unidos. 

En lo que respecta a las marca asiáticas, éstas compiten principalmente en el tramo 
bajo de precios (China ha irrumpido con fuerza en este nivel de precios) con joyas de 
un valor inferior a los 500 dólares debido a los bajos costes laborales de la zona y a 
que se trata joyería producida en serie con lo cual los costos unitarios son muy bajos, 
pero últimamente, están apareciendo otros competidores (Tailandia e India) en los 
tramos altos de precios con joyas de gran calidad y diseño, cuyo valor es 



sensiblemente inferior a las joyas italianas o estadounidenses, y que por ello ha 
logrado penetrar exitosamente en este segmento del mercado. 

Estas marcas que han aparecido recientemente provenientes de esos países cuentan 
con mucha mano de obra calificada (algunas tienen más de 150 empleados) y con un 
nivel tecnológico bastante alto. 

Uno de nuestros mayores competidores a nivel mundial europeo es España ya que 
incursiona en el mismo segmento de mercado que incursionaríamos las joyas 
colombianas, la joyería española habría de posicionarse en el tramo medio-alto. La 
joyería asiática vende más barato por soportar costes de producción más bajos y la 
estadounidense por contar con una tecnología que reduce al mínimo la necesidad de 
mano de obra, que por otra parte suele estar compuesta en su mayoría por 
trabajadores extranjeros calificados, por su parte, las  características de la joyería 
Colombiana, como la calidad y el diseño las cuales hacen que se idónea para el tramo 
de precios medio, medio alto, y pueda competir en función del precio, supone estar 
expuesto a la entrada de un competidor que produzca más barato y que, 
consecuentemente, arrebate (a partir de 150 dólares la pieza) la cuota de mercado 
lograda, como ha ocurrido con el espectacular crecimiento de la joyería china en 
EE.UU. en los dos últimos años, en detrimento de otros países como India.  

En el mercado joyero estadounidense no existen prejuicios contra la joyería 
colombiana, por lo que en principio está en igualdad de condiciones que otro país para 
entrar en este mercado39. 

 

 

 

 

 

                                                            
39   Cámara de comercio de Bogotá  



Países competidores a nivel Latino América 

Nuestros principales países competidores a nivel Latino América, son en primer lugar 
México con unas importaciones hacia Estados Unidos, al mes de febrero del presente 
año de $46.160.000 USD. Siguiéndole como nuestro segundo competidor Brasil  con 
una amplia diferencia respecto a México con $6.197.000 USD. En tercer lugar 
encontramos a Perú que contiene exportaciones en Joyería a los Estados Unidos de 
$11.632.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulado del año hasta febrero de 2008     

  
Importaciones 
Generales 

importaciones 
de consumo 

Importaciones 
Generales 

importaciones de 
consumo 

Nombre 
del país 

Valor 
en 
aduana 
base 

C.I.F. 
Valor 
Base 

Valor 
en 
aduana 
base 

C.I.F. 
Valor 
Base 

Valor en 
aduana 
base 

C.I.F. 
Valor 
Base 

Valor en 
aduana 
base 

C.I.F. 
Valor 
Base 

Mundo 557,365 562,964 552,773 558,342 1,192,945 1,205,704 1,185,627 1,198,380

China 56,761 57,998 56,592 57,830 175,675 179,556 175,153 179,031 

India 106,914 107,606 106,914 107,606 220,396 221,864 220,396 221,864 

Italia 54,432 54,996 53,115 53,670 99,123 100,128 97,596 98,602 

Tailandia 61,416 62,392 61,343 62,319 122,064 124,000 121,989 123,922 

España 5,513 5,561 5,889 5,949 12,673 12,773 12,333 12,447 

[En miles de dólares. (-) Representa a cero.- (Z) representa menos del 0,05.] 

Tomado del US Census Boreau 

  



USD.

Nombre del 

pais

Valor en 

aduana 

base

C.I.F. 

Valor 

Base

Valor en 

aduana 
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base

C.I.F. 

Valor 
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Mundo 557,365 562,964 552,773 558,342 1,192,945 1,205,704 1,185,627 1,198,380

Argentina 77 78 77 78 516 524 516 524

Brazil 1,069 1,110 1,069 1,110 5,988 6,197 5,988 6,197

Chile ‐ ‐ ‐ ‐ 77 78 77 78

Colombia 586 590 586 590 1,268 1,279 1,268 1,279

Ecuador 455 457 455 457 1,207 1,210 1,207 1,210

Mexico 24,745 24,885 24,745 24,885 45,880 46,160 45,880 46,160

Peru 6,190 6,205 6,190 6,205 11,587 11,632 11,587 11,632

España 5,513 5,561 5,889 5,949 12,673 12,773 12,333 12,447

Uruguay ‐ ‐ ‐ ‐ 150 153 150 153

Venezuela ‐ ‐ ‐ ‐ 21 21 21 21

[En miles de dólares. (‐) Representa a cero.‐(Z) representa menos del 0,05.]

Tomado del US Census BoreauTomado del US Census BoreauTomado del US Census Boreau
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Acumulado del año hasta
febrero de 2008

 

La producción de oro en México, fue de 30,2 toneladas en 2005, superando la 
producción de los 4 años anteriores, México, además de ser productor de plata y oro, 
se destaca por su amplia tradición joyera. La fabricación de joyería y orfebrería es 
tradicional y predominantemente artesanal. Sólo en el Estado de Jalisco hay 
implantados más de 3000 talleres de joyería. El valor de la producción sigue una 
tendencia creciente desde el año 2000, situándose en el año 2005 en 72,13 millones 
de dólares americanos. 
 
Brasil, por su parte realiza la fabricación de joyas laminadas en oro 18k y platinado 
blanco, Joyas enchapadas en oro y plata, su fabricación es menos artesanal, más 
técnica. 
 
Por su parte Perú, quien posee mayor similitud con Colombia respecto a joyas y la 
fabricación de las mismas, coincidiendo México y Perú en desarrollar amplios planes 
para incentivar la exportación joyera, en donde el Perú ha aumentado 
significativamente sus exportaciones al mercado estadounidense principalmente en los 
últimos 5 años. Esto se experimenta debido a que las exportaciones se convirtieron en 
un factor dinámico en el crecimiento, aumentando su participación de 27 a 42 por 
ciento. Aquí encontramos que un ejemplo como este nos incentiva a exportar debido a 
que mientras que competidores de gran envergadura como Italia, disminuyen sus 
importaciones a Estados Unidos, otros países pueden ingresar a el, como es el caso de 
Perú y México que ingresaron al mercado americano y han aumentado sus 
exportaciones desde el momento de incentivar las exportaciones de joyería en oro, 
hasta el día de hoy.  

Algunas de las joyas las cuales son las que produce la competencia y con sus 
respectivos precios son: 



 

  

 

 

Al tener claro que el precio de venta de la joyería diseñada en Colombia es mano de 
obra barata, esta es calificada debido a la existencia de una alta cultura artesanal y de 
diseño, pero con bajos precios respecto a la competencia. Es por esto que nuestra 
comercializadora tendrá un alto impacto en nuestros clientes potenciales como LUNA 
TRADE COMPANY, siendo uno de nuestros primeros compradores. 

 



 Estrategia Comercial 

La cantidad a desarrollar estará predeterminada por la solicitud de nuestros clientes 
debido a que la constitución de la comercializadora es sobre pedido, basándose en ello 
tenemos la primera solicitud de compra en la cual nos solicita 50 unidades de la ref. 
278 (véase anexo de diseños y referencias) a un precio de US$450 la unidad.  

 PLAN DE MARKETING 

 PROMOCION 

Internet, es el medio más utilizado en los últimos años y está mostrando gran 
efectividad. Es el nuevo ambiente para los negocios, los anuncios y los esfuerzos 
específicos de mercadeo y se desarrolla con gran rapidez en Estados Unidos como lo 
muestra que sea el país con las tasas de líneas de Internet por habitante más altas del 
mundo 

Por tanto el mercadeo se realizara por medio de el montaje de una página de internet 
de nuestra empresa, por el cual se desarrollara inicialmente un mercadeo del tipo B2B 
de esta manera, se podrá encontrar más, mejor y mayor información acerca de los 
productos que ofrecemos por medio de un posicionamiento en buscadores (search 
engine positioning) el cual es una de las técnicas más efectivas para promocionar 
productos y servicios globalmente. El posicionamiento en motores de búsqueda es un 
factor clave para tener éxito en un programa de marketing por Internet. Esto  
esencialmente lo que nos permitirá, será nuevas oportunidades de negocio en Internet, 
la Posibilidad de recibir mayor número de ofertas, la Despersonalización de la compra 
con lo que se evitan posibles tratos de favor y además el Abaratamiento del proceso: 
menos visitas comerciales, proceso de negociación más rápido, etc. Por tanto, los 
compradores pueden pedir una reducción de precios en virtud del menor coste de 
gestión. Al adquirir esta Experiencia en la venta online, Conoceremos las necesidades 
de nuestros clientes y lo que más valoran a la hora de comprar un producto. En la 
venta online conseguiremos fidelizar a miles de clientes en todo el mundo. 
 

Además se hará una búsqueda de los contactos de las más grandes cadenas de 
ventas de Joyas, en las cual se les ofrecerá un descuento especial del 15% por 
compras superiores a USD$100000, y con beneficios especiales por prontos pagos.  

Enfatizaremos en el servicio post venta, los negocios americanos hacen énfasis en los 
servicios de atención al cliente tales como: la entrega oportuna, el buen estado del 
producto en condiciones iguales a las requeridas para que el consumidor /cliente no se 
lleve ninguna sorpresa desagradable. Buscaremos el esquema de manejo de calidad 
total. 

Como valor agregado, daremos atención al cliente personalizada con líneas telefónicas 
de atención al cliente para dar a nuestros clientes un trato personalizado y ayudarles a 
todo lo que nos soliciten. Además contaremos con un servicio de atención al cliente vía 
email donde le serán respondidas todas sus dudas antes de 24 horas reales. En el 
servicio postventa  se desarrollara de manera rápida y eficaz. Todos nuestros 
productos dispondrán de garantía de por vida. También le ayudamos a resolver sus 



dudas acerca de cualquier producto. También se les entregaran a los compradores 
certificados de exclusividad y garantía de por vida en todos los artículos que adquiera, 
si el cliente lo dispone se tendrán y enviaran con las joyas cajas de lujo para el 
empaque de las joyas. 

Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, así que 
"no se prometerán tiempos de entrega que no se puedan cumplir“. Se realizara un 
seguimiento permanente del cambio tanto en los hábitos de consumo como de la 
aparición de nuevos segmentos. No se debe desconocer que los mercados se están 
fragmentando, los grupos étnicos ya no son una minoría sino que van en aumento 
exponencial. 

La competencia entre los productos importados es severa; los consumidores 
americanos a menudo consideran de alto valor artículos importados de lujo por su 
exclusividad o su elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto estos serán menos 
sensibles al precio y más sensibles a la calidad. Por tanto prestaremos especial 
importancia a estos puntos. 

1.9.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO DE MERCANCÍAS 

Envío Comercial: 

• Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía aérea 
(AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de 
aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que pueda 
realizar la entrada a destino o internación. 

• Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el 
valor por unidad y total,  y la descripción de la mercancía. 

• Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o  Despacho Inmediato 
formulario de aduana 3461.  

• Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para  
determinar si la mercancía puede ser admitida.  

  

  

 CANALES DE DISTRIBUCION 

La fijación del precio de nuestras joyas para el mercado internacional de un producto 
se fijara de acuerdo a unos factores que pueden ser externos a la empresa.  

Establecimiento del Precio de Exportación  



La estimación del precio de exportación de nuestro producto, será el resultado de un 
proceso de análisis de diferentes variables como lo son: costos de producción; costos 
de distribución internacional y comercialización en general. 

Para penetrar el mercado, la estrategia va a ser ingresar al mercado con un precio del 
producto un poco mas bajo que la competencia que se encuentra en las galerías donde 
se va a surtir el producto, para persuadir a los distribuidores que exhiban nuestra 
joyería y así los clientes potenciales compren las joyas. Por lo tanto el precio de 
nuestra joyería será de US$450      

INCOTERMS 2.000 

Para este caso especifico se ha visto que es mejor la utilización del INCOTERM CIF, 
con el cual, nosotros como empresa comercializadora internacional debemos pagar los 
costos de flete del transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con 
el comprador es el valor CIF de la mercancía mas el 10% precio que incluye contra 
todo riesgo.  

Manifiesto Anticipado 

Para  transporte marítimo y aéreo fue establecido, como consecuencia de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, el envío anticipado del manifiesto de carga,  
mediante el cual las navieras y aerolíneas,  deben presentar este documento al 
Servicio de Aduanas de Estados Unidos así:  En transporte aéreo, se debe realizar la 
transmisión en el momento de despegue de la aeronave “wheels up”, esta 
reglamentación se aplica, para embarques que tengan como destino final puertos y/o 
aeropuertos  de Estados Unidos o se encuentren en tránsito. 

Tramite en Colombia con Ingeominas 

Presentar factura comercial en donde se indique la cantidad de unidades, peso, precio, 
procedencia, destino, destinatario claramente identificado, el domicilio de éste, 
dirección y teléfono. 

 Presentar la guía de exportación debidamente diligenciada. Descargar la guía 
exportación de esmeraldas.  El valor de las guías de exportación NO tiene costo. 
(Resolución 166 del 13 de abril del 2005) 

 Una vez hecha la inspección o verificación por parte del Grupo de Exportaciones 
se procederá en la misma dependencia de la siguiente manera: 

 Empacar en sobre de seguridad material revisado a exportar con la respectiva 
boleta de identificación de la exportación. 

 Firmar constancia de las operaciones realizadas en la factura respectiva. 
 Impartir visto bueno a la guía de exportación. 
 De la documentación de la exportación se harán dos juegos que contendrán 

cada uno. 
 Posterior a la inspección los exportadores deben dirigirse a la Aduana del 

aeropuerto a continuar con el proceso de exportación.  

 PLAZA O DISTRIBUCION 



La forma en la cual se transportara la joya será por medio de uno de los representantes 
de la compañía, el cual se ira en avión a la ciudad de Miami, Florida en un vuelo 
comercial, por lo tanto esta mercancía será transportada en estuches y se solicitara a 
la aerolínea una caja de seguridad. 

 PROMOCION 

Internet, es el medio más utilizado en los últimos años y está mostrando gran 
efectividad. Es el nuevo ambiente para los negocios, los anuncios y los esfuerzos 
específicos de mercadeo y se desarrolla con gran rapidez en Estados Unidos como lo 
muestra que sea el país con las tasas de líneas de Internet por habitante más altas del 
mundo 

Por tanto el mercadeo se realizara por medio de el montaje de una página de internet 
de nuestra empresa, por el cual se desarrollara inicialmente un mercadeo del tipo B2B 
de esta manera, se podrá encontrar más, mejor y mayor información acerca de los 
productos que ofrecemos por medio de un posicionamiento en buscadores (search 
engine positioning) el cual es una de las técnicas más efectivas para promocionar 
productos y servicios globalmente. El posicionamiento en motores de búsqueda es un 
factor clave para tener éxito en un programa de marketing por Internet. Esto  
esencialmente lo que nos permitirá, será nuevas oportunidades de negocio en Internet, 
la Posibilidad de recibir mayor número de ofertas, la Despersonalización de la compra 
con lo que se evitan posibles tratos de favor y además el Abaratamiento del proceso: 
menos visitas comerciales, proceso de negociación más rápido, etc. Por tanto, los 
compradores pueden pedir una reducción de precios en virtud del menor coste de 
gestión. Al adquirir esta Experiencia en la venta online, Conoceremos las necesidades 
de nuestros clientes y lo que más valoran a la hora de comprar un producto. En la 
venta online conseguiremos fidelizar a miles de clientes en todo el mundo. 
 

Además se hará una búsqueda de los contactos de las más grandes cadenas de 
ventas de Joyas, en las cual se les ofrecerá un descuento especial del 15% por 
compras superiores a USD$100000, y con beneficios especiales por prontos pagos.  

Enfatizaremos en el servicio post venta, los negocios americanos hacen énfasis en los 
servicios de atención al cliente tales como: la entrega oportuna, el buen estado del 
producto en condiciones iguales a las requeridas para que el consumidor /cliente no se 
lleve ninguna sorpresa desagradable. Buscaremos el esquema de manejo de calidad 
total. 

Como valor agregado, daremos atención al cliente personalizada con líneas telefónicas 
de atención al cliente para dar a nuestros clientes un trato personalizado y ayudarles a 
todo lo que nos soliciten. Además contaremos con un servicio de atención al cliente vía 
email donde le serán respondidas todas sus dudas antes de 24 horas reales. En el 
servicio postventa  se desarrollara de manera rápida y eficaz. Todos nuestros 
productos dispondrán de garantía de por vida. También le ayudamos a resolver sus 
dudas acerca de cualquier producto. También se les entregaran a los compradores 
certificados de exclusividad y garantía de por vida en todos los artículos que adquiera, 
si el cliente lo dispone se tendrán y enviaran con las joyas cajas de lujo para el 
empaque de las joyas. 



Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, así que 
"no se prometerán tiempos de entrega que no se puedan cumplir“. Se realizara un 
seguimiento permanente del cambio tanto en los hábitos de consumo como de la 
aparición de nuevos segmentos. No se debe desconocer que los mercados se están 
fragmentando, los grupos étnicos ya no son una minoría sino que van en aumento 
exponencial. 

La competencia entre los productos importados es severa; los consumidores 
americanos a menudo consideran de alto valor artículos importados de lujo por su 
exclusividad o su elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto estos serán menos 
sensibles al precio y más sensibles a la calidad. Por tanto prestaremos especial 
importancia a estos puntos. 

 



 CONCLUSIONES 

 

 El mercado de joyería de oro ha sufrido una fuerte contracción en las ventas de 

los últimos tres años, lo cual debe tenerse muy presente a la hora de la decisión de 

penetración de mercado. Sin embargo las importaciones han crecido, lo cual refleja que 

se trata de productos que si bien son catalogados como “suntuarios” siguen siendo 

atrayentes para los consumidores, independientemente de los factores 

macroeconómicos desfavorables. El sector es más exportador que importador, pero la 

joyería importada, de buen diseño tiene presencia en el mercado. 

 

 Se vislumbra potencialidad en el mercado de Estados Unidos por ser el principal 

destino de las artesanías colombianas en los últimos años, aunque no se descartan 

grandes posibilidades de comercialización en países europeos como España o Suecia. 

 

 Desarrollar acciones encaminadas a mejorar la capacidad competitiva de los 

sectores productivos involucrados en el TLC. Programas de adecuación productiva y 

tecnológica para competir en mejores condiciones ante la posible futura firma del libre 

comercio 

 

 La competencia del sector es muy amplia y numerosa. En oro hay, por un lado, 

productos muy bajo precio, realizados en serie, con diseños muy básicos o repetitivos y 

de venta masiva. Por otro lado, hay joyas de diseño, con incrustaciones de piedras 

preciosas de altísimo valor. La cantidad de productos importados presente en el 

mercado, en toda la gama de precios y calidades hace pensar que hay posibilidades de 

comercialización para el producto colombiano ya que posee estándares de calidad 

altos. 

 

 Como ya se dijo, el punto más destacado de la cadena para la mercadería de 

origen extranjero lo constituyen los importadores que también son distribuidores y, en 

muchos casos, tienen tiendas de ventas al público. La recomendación es abordar la 

cadena de distribución en este punto. También es muy importante la participación en 

ferias internacionales. 



 
 El mayor ingreso de nuestras Joyas  a Estados Unidos se hace vía aérea. 

Igualmente el costo es mucho menor, por el alto volumen de tráfico entre los dos 

países. Sin embargo el transporte no es un factor que encarezca mucho el producto. Si 

se compara el ingreso de mercancías desde el oriente o Europa, la diferencia en costos 

es muy grande, y Colombia presenta una gran ventaja en este aspecto, sumado a la 

diferencia en aranceles con nuestros países competidores. 
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 ANEXOS 

 

Congreso de Colombia  
Ley 1258 

05-12-2008 

"por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza 
en que incurra la sociedad. 

ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones simplificada, 
una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 
accionistas. 

ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una 
sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 
las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

ARTÍCULO 4o. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO 
PÚBLICO. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 
simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni 
negociarse en bolsa. 

CAPITULO II. 

CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD. 

ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La sociedad 
por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 
documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del 



lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará 
cuando menos lo siguiente: 

1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 

6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán 
pagarse. 

7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante 
legal. 

PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por 
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente 
o a través de apoderado. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 
cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

ARTÍCULO 6o. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A SUS REFORMAS. Las 
Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto 
constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo 
previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el 
cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la 
sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en 
la ley. 

Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de constitución, 
no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos 
esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los 
artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 



ARTÍCULO 7o. SOCIEDAD DE HECHO. Mientras no se efectúe la inscripción del 
documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en 
que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos 
legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una 
sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en 
desarrollo de la empresa. 

ARTÍCULO 8o. PRUEBA DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. La existencia de la 
sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con 
certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada 
la sociedad. 

CAPITULO III. 

REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CAPITAL Y LAS ACCIONES. 

ARTÍCULO 9o. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL. La suscripción y pago del 
capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos 
en las normas contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. 
Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos 
(2) años. 

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse 
porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados 
por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas 
reglas de capital variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los 
efectos derivados del incumplimiento de dichos límites. 

ARTÍCULO 10. CLASES DE ACCIONES. Podrán crearse diversas clases y series de 
acciones, incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las 
normas legales respectivas: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones 
de pago. 

Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 

PARÁGRAFO. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a 
obligaciones laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos en 
el Código Sustantivo del Trabajo para el pago en especie. 

ARTÍCULO 11. VOTO SINGULAR O MÚLTIPLE. En los estatutos se expresarán los 
derechos de votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación 
expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 

ARTÍCULO 12. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FIDUCIAS MERCANTILES. Las 
acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán 
estar radicadas en una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de 
accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del 
patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 



Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al fideicomitente 
serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación del patrimonio 
autónomo, conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario, 
según el caso. 

ARTÍCULO 13. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.En los 
estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la 
sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda 
del término de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este término sólo podrá 
ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de (10) años, por voluntad 
unánime de la totalidad de los accionistas. 

Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que 
alude este artículo. 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Los 
estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la 
autorización previa de la asamblea. 

ARTÍCULO 15. VIOLACIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN. Toda 
negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en 
los estatutos será ineficaz de pleno derecho. 

ARTÍCULO 16. CAMBIO DE CONTROL EN LA SOCIEDAD ACCIONISTA.En los 
estatutos podrá establecerse la obligación a cargo de las sociedades accionistas en el 
sentido de informarle al representante legal de la respectiva sociedad por acciones 
simplificada acerca de cualquier operación que implique un cambio de control respecto 
de aquellas, según lo previsto en el artículo 260 del Código de Comercio. 

En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a las 
sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante decisión 
adoptada por la asamblea. 

El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte 
de cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión 
según el artículo 39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción del veinte por ciento 
(20%) en el valor del reembolso, a título de sanción. 

PARÁGRAFO. En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones 
relativas a la exclusión y a la imposición de sanciones pecuniarias requerirán 
aprobación de la asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno o 
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
presentes en la respectiva reunión, excluido el voto del accionista que fuere objeto de 
estas medidas. 

CAPITULO IV. 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 



ARTÍCULO 17. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. En los estatutos de la sociedad 
por acciones simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la 
sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación 
estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del 
Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de 
administración estarán a cargo del representante legal. 

PARÁGRAFO. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, 
este podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos 
sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. 

ARTÍCULO 18. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES. La asamblea de 
accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté 
presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los requisitos de 
quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de esta ley. 

ARTÍCULO 19. REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR 
CONSENTIMIENTO ESCRITO. Se podrán realizar reuniones por comunicación 
simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En caso de no establecerse 
mecanismos estatutarios para la realización de reuniones por comunicación simultánea 
o sucesiva y por consentimiento escrito, se seguirán las reglas previstas en los 
artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se requerirá delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.Salvo 
estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el representante 
legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el 
orden del día correspondiente a la reunión. 

Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de 
transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser 
ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los 
estatutos se convenga un término superior. 

PARÁGRAFO. La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de 
accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de 
segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta 
de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez 
(10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días 
hábiles contados desde ese mismo momento. 

ARTÍCULO 21. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán renunciar 
a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o 
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su 
derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso 2o del artículo 
20 de esta ley, por medio del mismo procedimiento indicado. 



Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas 
que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, 
a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes de que la 
reunión se lleve a cabo. 

ARTÍCULO 22. QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS. Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o 
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
suscritas. 

Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o 
plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones 
presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para 
algunas o todas las decisiones. 

PARÁGRAFO. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le 
correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista 
dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro 
correspondiente de la sociedad. 

ARTÍCULO 23. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de 
juntas directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su 
voto. 

ARTÍCULO 24. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre la 
compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para 
transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las 
acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la 
compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la sociedad, siempre que su término no fuere superior a diez (10) 
años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no 
superen los diez (10) años. 

Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de 
depositarlo, la persona que habrá de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al 
representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los cinco (5) 
días comunes siguientes al recibo de la solicitud. 

PARÁGRAFO 1o. El Presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación 
de la compañía no computará el voto proferido en contravención a un acuerdo de 
accionistas debidamente depositado. 

PARÁGRAFO 2o. En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán 
promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso 
verbal sumario, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos. 



ARTÍCULO 25. JUNTA DIRECTIVA. La sociedad por acciones simplificada no estará 
obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se 
estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 
administración y representación legal le corresponderán al representante legal 
designado por la asamblea. 

PARÁGRAFO. En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta directiva, 
esta podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales podrán 
establecerse suplencias. Los directores podrán ser designados mediante cuociente 
electoral, votación mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. 

Las normas sobre su funcionamiento se determinarán libremente en los estatutos. A 
falta de previsión estatutaria, este órgano se regirá por lo previsto en las normas 
legales pertinentes. 

ARTÍCULO 26. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad 
por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada 
en la forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el 
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos 
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión estatutaria frente a la designación 
del representante legal, su elección le corresponderá a la asamblea o accionista único. 

ARTÍCULO 27. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las reglas relativas a 
la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán 
aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a 
su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere. 

PARÁGRAFO. Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una 
sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, 
administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y 
sanciones aplicables a los administradores. 

ARTÍCULO 28. REVISORÍA FISCAL. En caso de que por exigencia de la ley se tenga 
que proveer el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser 
contador público titulado con tarjeta profesional vigente. 

En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por 
un contador público independiente. 

CAPITULO V. 

REFORMAS ESTATUTARIAS Y REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

ARTÍCULO 29. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se aprobarán 
por la asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La 
determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el Registro 



Mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante 
escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad. 

ARTÍCULO 30. NORMAS APLICABLES A LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y 
ESCISIÓN. Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente ley, 
las normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades le serán 
aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias 
del derecho de retiro contenidas en la Ley 222 de 1995. 

PARÁGRAFO. Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán 
recibir dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en 
cualquier sociedad o cualquier otro activo, como única contraprestación en los 
procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades por acciones simplificadas. 

ARTÍCULO 31. TRANSFORMACIÓN. Cualquier sociedad podrán transformarse en 
sociedad por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su 
asamblea o junta de socios, mediante determinación unánime de los asociados 
titulares de la totalidad de las acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá 
constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil. 

De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una 
sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de 
Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, 
mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones 
suscritas. 

PARÁGRAFO. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se 
requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de 
escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una 
sociedad por acciones simplificada a otro tipo societario o viceversa. 

ARTÍCULO 32. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad por acciones simplificada se 
proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del 
patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. 

La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto 
favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una 
de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al 
derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de 
desmejora patrimonial. 

PARÁGRAFO. La enajenación global de activos estará sujeta a la inscripción en el 
Registro Mercantil. 

ARTÍCULO 33. FUSIÓN ABREVIADA. En aquellos casos en que una sociedad 
detente más del noventa (90%) de las acciones de una sociedad por acciones 
simplificada, aquella podrá absorber a esta, mediante determinación adoptada por los 



representantes legales o por las juntas directivas de las sociedades participantes en el 
proceso de fusión. 

El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro 
Mercantil, salvo que dentro de los activos transferidos se encuentren bienes cuya 
enajenación requiera escritura pública. La fusión podrá dar lugar al derecho de retiro a 
favor de los accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 222 de 1995, 
así como a la acción de oposición judicial prevista en el artículo 175 del Código de 
Comercio. 

El texto del acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de 
amplia circulación según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo término 
habrá lugar a la oposición por parte de terceros interesados quienes podrán exigir 
garantías necesarias y/o suficientes. 

CAPITULO VI. 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

ARTÍCULO 34. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones simplificada 
se disolverá: 

1o. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 
expiración. 

2o. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 

3o. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4o. Por las causales previstas en los estatutos. 

5o. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único. 

6o. Por orden de autoridad competente, y 

7o. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

En el caso previsto en el ordinal 1o anterior, la disolución se producirá de pleno 
derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de 
formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha 
de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión 
de autoridad competente. 

ARTÍCULO 35. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 



según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los 
seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 
Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista 
en el ordinal 7o del artículo anterior. 

PARÁGRAFO. Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o 
reducción de las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en el 
Código de Comercio también podrán enervarse mediante la transformación en 
sociedad por acciones simplificada, siempre que así lo decidan los asociados restantes 
de manera unánime o el asociado supérstite. 

ARTÍCULO 36. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la 
asamblea de accionistas. 

CAPITULO VI <sic; es VII>. 

DISPOSICIONES FINALES. 

ARTÍCULO 37. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Tanto los estados 
financieros de propósito general o especial, como los informes de gestión y demás 
cuentas sociales deberán ser presentadas por el representante legal a consideración 
de la asamblea de accionistas para su aprobación. 

PARÁGRAFO. Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único 
accionista, este aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal 
aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la 
sociedad. 

ARTÍCULO 38. SUPRESIÓN DE PROHIBICIONES. Las prohibiciones contenidas en 
los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del Código de Comercio no se les aplicarán 
a las sociedades por acciones simplificadas, a menos que en los estatutos se disponga 
lo contrario. 

ARTÍCULO 39. EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS. Los estatutos podrán prever 
causales de exclusión de accionistas, en cuyo caso deberá cumplirse el procedimiento 
de reembolso previsto en los artículos 14 a 16 de la Ley 222 de 1995. 
Si el reembolso implicare una reducción de capital deberá dársele cumplimiento, 
además, a lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio. 

PARÁGRAFO. Salvo que se establezca un procedimiento diferente en los estatutos, la 
exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto 
favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una 
de las acciones presentes en la respectiva reunión, sin contar el voto del accionista o 
accionistas que fueren objeto de esta medida. 

ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. Las diferencias que 
ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en 



desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de 
determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las 
causas legales, podrán someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, si 
así se pacta en los estatutos. 

Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que todos los 
conflictos antes mencionados serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades, 
mediante el trámite del proceso verbal sumario. 

ARTÍCULO 41. UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES 
ESTATUTARIAS. Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto 
en los artículos 13, 14, 39 y 40 de esta ley sólo podrán ser incluidas o modificadas 
mediante la determinación de los titulares del ciento por ciento (100 %) de las acciones 
suscritas. 

ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Cuando se 
utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 
terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 
facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones 
nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. 

La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la 
Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. 

La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de 
los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia de 
Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los 
civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal 
sumario. 

ARTÍCULO 43. ABUSO DEL DERECHO. Los accionistas deberán ejercer el derecho 
de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el 
propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o 
para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un 
perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos 
de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los 
daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda 
declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto. 

La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación 
respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de 
minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la 
Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario. 

ARTÍCULO 44. ATRIBUCIÓN DE FACULTADES JURISDICCIONALES.Las funciones 
jurisdiccionales a que se refieren los artículos 24, 40, 42 y 43, serán ejercidas por la 
Superintendencia de Sociedades, con fundamento en lo previsto en el artículo 116 de 
la Constitución Política. 



ARTÍCULO 45. REMISIÓN. En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos 
sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en 
cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las 
sociedades previstas en el Código de Comercio. Así mismo, las sociedades por 
acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o control de la 
Superintendencia de Sociedades, según las normas legales pertinentes. 

PARÁGRAFO. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005, se 
aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada 
compuesta por una sola persona. 

ARTÍCULO 46. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir del 
momento de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, una 
vez entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales 
con base en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades unipersonales 
constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable 
de seis (6) meses, para transformarse en sociedades por acciones simplificadas. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
EMILIO OTERO DAJUD. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
GERMÁN VARÓN COTRINO. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a los 05-12-2008 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR. 

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ. 



 

            

PROEXPORT COLOMBIA 

BALANCE OF PAYMENTS 

            

            

COUNTRY NAME: Estados Unidos  Standard Presentation     

US Dollars Millions           

            

  2002 2003 2004 2005 2006

            

CURRENT ACCOUNT -459.44 -522.10 -640.15 -754.85 -811.49

    A. GOODS -481.26 -547.64 -666.12 -783.35 -834.55

        Credit 685.93 716.70 811.01 898.46 1026.85

            General merchandise: exports f.o.b. 682.42 713.42 807.52 894.63 1023.11

            Goods for processing: exports f.o.b.      ....      ....      ....      ....      .... 

            Repairs on goods 3.51 3.29 3.49 3.83 3.75

            Goods procured in ports by carriers      ....      ....      ....      ....      .... 



            Nonmonetary gold      ....      ....      ....      ....      .... 

        Debit 
-

1167.20
-

1264.34
-

1477.13 
-

1681.81
-

1861.41

            General merchandise: imports f.o.b. 
-

1166.78
-

1263.68
-

1477.05 
-

1681.78
-

1861.38

            Goods for processing: imports f.o.b.      ....      ....      ....      ....      .... 

            Repairs on goods -0.02 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03

            Goods procured in ports by carriers      ....      ....      ....      ....      .... 

            Nonmonetary gold -0.40 -0.63 -0.04      ....      .... 

    B. SERVICES 57.74 50.73 54.03 68.98 76.03

    Total credit 288.79 301.05 346.24 384.61 418.85

    Total debit -231.05 -250.33 -292.21 -315.63 -342.82

        Transportation services, credit 46.24 47.31 55.81 62.30 68.48

            Passenger 17.05 15.89 18.85 20.97 22.19

            Freight 12.29 13.94 15.48 16.47 17.27

            Other 16.91 17.48 21.48 24.86 29.03

            Sea transport, passenger 0.76 0.80 0.92 0.36 0.40

            Sea transport, freight 3.72 4.30 4.53 3.94 3.88



            Sea transport, other      ....      ....      ....      ....      .... 

            Air transport, passenger 16.29 15.09 17.93 20.61 21.79

            Air transport, freight 5.79 6.87 7.73 9.33 9.94

            Air transport, other      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other transport, passenger      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other transport, freight 2.78 2.78 3.22 3.20 3.44

            Other transport, other 16.91 17.48 21.48 24.86 29.03

        Transportation services, debit -58.38 -65.69 -78.88 -88.08 -92.79

            Passenger -19.97 -20.99 -24.72 -26.15 -27.50

            Freight -25.97 -31.77 -39.23 -43.92 -45.70

            Other -12.43 -12.93 -14.94 -18.01 -19.58

            Sea transport, passenger -0.78 -0.86 -0.99 -0.96 -0.86

            Sea transport, freight -18.62 -24.17 -30.49 -34.65 -36.10

            Sea transport, other      ....      ....      ....      ....      .... 

            Air transport, passenger -19.19 -20.13 -23.73 -25.19 -26.65

            Air transport, freight -4.88 -5.02 -5.98 -6.11 -6.27

            Air transport, other      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other transport, passenger      ....      ....      ....      ....      .... 



            Other transport, freight -2.47 -2.58 -2.76 -3.16 -3.34

            Other transport, other -12.43 -12.93 -14.94 -18.01 -19.58

        Travel, credit 84.75 83.32 94.54 102.12 106.74

            Business travel 4.06 4.07 4.70 4.29 4.31

            Personal travel 80.69 79.24 89.84 97.84 102.43

        Travel, debit -61.74 -60.94 -69.63 -73.29 -76.81

            Business travel -0.32 -0.34 -0.33 -0.36 -0.37

            Personal travel -61.42 -60.60 -69.29 -72.93 -76.43

        Other services, credit 157.80 170.43 195.90 220.19 243.63

            Communications 4.13 4.69 4.91 5.54 6.58

            Construction 2.35 2.65 3.29 3.86 5.47

            Insurance 4.42 5.97 7.31 7.79 9.28

            Financial 17.75 19.70 27.77 31.04 37.11

            Computer and information 5.39 6.25 6.70 7.48 7.60

            Royalties and licence fees 44.51 46.99 54.49 59.41 62.38

            Other business services 57.15 60.16 64.62 75.02 86.24

            Personal, cultural, and recreational 6.53 7.14 7.55 7.04 7.96

            Government, n.i.e. 15.58 16.88 19.26 23.01 21.02



        Other services, debit -110.94 -123.70 -143.71 -154.26 -173.23

            Communications -4.60 -4.70 -5.16 -5.16 -5.16

            Construction -0.58 -0.65 -0.58 -0.42 -0.56

            Insurance -21.93 -25.23 -29.09 -28.54 -33.58

            Financial -4.16 -4.00 -5.49 -6.72 -8.50

            Computer and information -1.51 -1.94 -2.25 -2.75 -3.09

            Royalties and licence fees -19.35 -19.03 -23.27 -24.63 -26.43

            Other business services -37.01 -39.96 -44.94 -51.70 -60.60

            Personal, cultural, and recreational -0.14 -0.21 -0.41 -0.93 -0.83

            Government, n.i.e. -21.66 -27.98 -32.52 -33.42 -34.47

            

    C. INCOME 27.67 45.42 56.36 48.06 36.63

    Total credit 281.22 320.57 401.94 505.49 650.45

    Total debit -253.54 -275.15 -345.59 -457.43 -613.82

        Compensation of employees, credit 2.81 2.81 2.82 2.89 2.88

        Compensation of employees, debit -8.38 -8.51 -8.96 -9.29 -9.41

        Investment income, credit 278.40 317.76 399.12 502.60 647.57

            Direct investment income 145.59 186.42 239.01 269.35 310.23



                Dividends and distributed branch profits 54.60 59.46 66.94 283.58 84.38

                Reinvested earnings and undistributed 
branch profits 85.27 120.69 165.66 -20.40 220.09

                Income on debt (interest) 5.72 6.27 6.41 6.17 5.75

            Portfolio investment income 79.24 90.72 109.02 130.10 161.16

                Income on equity 38.25 41.43 54.16 64.72 82.85

                Income on bonds and notes 40.99 46.69 50.86 56.07 60.90

                Income on money market instruments      .... 2.60 4.00 9.31 17.41

            Other investment income 53.58 40.62 51.09 103.15 176.19

        Investment income, debit -245.16 -266.64 -336.62 -448.14 -604.41

            Direct investment income -43.24 -73.75 -99.60 -116.83 -136.01

                Dividends and distributed branch profits -21.19 -43.26 -36.29 -54.38 -46.62

                Reinvested earnings and undistributed 
branch profits -1.58 -14.29 -49.38 -47.73 -70.62

                Income on debt (interest) -20.47 -16.21 -13.94 -14.73 -18.77

            Portfolio investment income -149.38 -163.13 -195.54 -238.34 -301.83

                Income on equity -23.56 -25.66 -37.04 -38.08 -44.82

                Income on bonds and notes -125.82 -131.48 -150.42 -181.46 -227.38



                Income on money market instruments      .... -5.99 -8.08 -18.80 -29.62

            Other investment income -52.54 -29.76 -41.48 -92.97 -166.57

    D. CURRENT TRANSFERS -63.59 -70.61 -84.41 -88.54 -89.60

        Credit 12.32 14.96 20.28 18.61 24.42

            General government      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other sectors 12.32 14.96 20.28 18.61 24.42

                Workers' remittances      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other current transfers      ....      ....      ....      ....      .... 

        Debit -75.91 -85.57 -104.70 -107.14 -114.01

            General government -22.22 -27.51 -29.90 -39.34 -33.65

            Other sectors -53.69 -58.05 -74.80 -67.80 -80.36

                Workers' remittances -27.75 -28.03 -30.38 -31.34 -32.81

                Other current transfers -25.94 -30.02 -44.41 -36.46 -47.55

CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 501.69 535.45 554.37 773.30 829.29

CAPITAL ACCOUNT -1.47 -3.48 -2.37 -4.06 -3.91

Total credit 0.97 0.98 1.04 1.19 1.20

Total debit -2.44 -4.46 -3.41 -5.25 -5.11

    Capital transfers, credit      ....      ....      ....      ....      .... 



        General government      ....      ....      ....      ....      .... 

            Debt forgiveness      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other capital transfers      ....      ....      ....      ....      .... 

        Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

            Migrants' transfers      ....      ....      ....      ....      .... 

            Debt forgiveness      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other capital transfers      ....      ....      ....      ....      .... 

    Capital transfers, debit      ....      ....      ....      ....      .... 

        General government      ....      ....      ....      ....      .... 

            Debt forgiveness      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other capital transfers      ....      ....      ....      ....      .... 

        Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

            Migrants' transfers      ....      ....      ....      ....      .... 

            Debt forgiveness      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other capital transfers      ....      ....      ....      ....      .... 

    Nonproduced nonfinancial assets, credit      ....      ....      ....      ....      .... 

    Nonproduced nonfinancial assets, debit      ....      ....      ....      ....      .... 

            



FINANCIAL ACCOUNT 503.16 538.93 556.74 777.36 833.20

    A. DIRECT INVESTMENT -70.09 -85.81 -133.28 116.66 -54.78

        Direct investment abroad -154.46 -149.56 -279.09 7.66 -235.36

            Equity capital -42.71 -35.48 -109.99 -43.44 -30.25

                Claims on affiliated enterprises      ....      ....      ....      ....      .... 

                Liabilities to affiliated enterprises      ....      ....      ....      ....      .... 

            Reinvested earnings -85.27 -120.69 -165.66 20.40 -220.09

            Other capital -26.48 6.61 -3.44 30.70 14.98

                Claims on affiliated enterprises -39.50 -18.02 -29.48 24.36 -6.37

                Liabilities to affiliated enterprises 13.02 24.63 26.05 6.35 21.35

        Direct investment in Argentina 84.37 63.75 145.81 109.00 180.58

            Equity capital 105.34 93.42 92.90 56.56 97.98

                Claims on direct investors      ....      ....      ....      ....      .... 

                Liabilities to direct investors      ....      ....      ....      ....      .... 

            Reinvested earnings 1.58 14.29 49.38 47.73 70.62

            Other capital -22.56 -43.96 3.53 4.71 11.98

                Claims on direct investors -12.08 -22.97 -25.00 -13.09 -9.09

                Liabilities to direct investors -10.48 -20.99 28.53 17.80 21.07



    B. PORTFOLIO INVESTMENT 379.04 427.03 713.98 628.60 591.36

        Assets -48.57 -123.13 -153.36 -203.43 -426.09

            Equity securities -16.95 -118.00 -84.76 -142.60 -138.54

                Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

            Debt securities -31.61 -5.13 -68.61 -60.83 -287.55

                Bonds and notes -31.61 -28.72 -61.79 -54.50 -150.88

                    Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                    General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                    Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                    Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

                Money market instruments      .... 23.59 -6.81 -6.34 -136.67

                    Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                    General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                    Banks      .... 18.61 -2.15 -1.88 -5.76

                    Other sectors      .... 4.98 -4.66 -4.46 -130.91



        Liabilities 427.61 550.16 867.34 832.04 1017.44

            Equity securities 54.07 33.98 61.79 89.26 148.52

                Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

            Debt securities 373.54 516.18 805.55 742.78 868.92

                Bonds and notes 373.54 486.33 705.00 785.80 834.06

                    Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                    General government 222.53 257.53 438.97 454.34 393.21

                    Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                    Other sectors 151.02 228.80 266.03 331.46 440.85

                Money market instruments      .... 29.85 100.55 -43.02 34.86

                    Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                    General government      .... 22.00 36.96 -58.94 -11.47

                    Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                    Other sectors      .... 7.85 63.59 15.92 46.33

    C. FINANCIAL DERIVATIVES      ....      ....      ....      .... 28.76

            Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

            General government      ....      ....      ....      ....      .... 



            Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

        Assets      ....      ....      ....      ....      .... 

                Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

        Liabilities      ....      ....      ....      .... 28.76

                Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

            

    D. OTHER INVESTMENT 197.90 196.19 -26.77 18.00 265.47

        Assets -87.94 -54.26 -475.38 -245.20 -396.10

            Trade credits 1.13 -2.23 -0.41 -0.36 -3.51

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 



                Other sectors 1.13 -2.23 -0.41 -0.36 -3.51

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

            Loans 0.35 14.94 -203.63 -100.27 -132.17

                Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                General government 0.35 0.54 1.71 5.54 5.35

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks      .... 1.49 -186.95 -93.17 -125.63

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors      .... 12.92 -18.40 -12.64 -11.88

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

            Currency and deposits -38.26 -70.00 -251.93 -130.07 -268.05

                Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks -38.26 -27.20 -165.81 -67.75 -171.73

                Other sectors      .... -42.80 -86.13 -62.32 -96.33

            Other assets -51.16 3.03 -19.41 -14.50 7.63

                Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 



                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors -51.16 3.03 -19.41 -14.50 7.63

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

        Liabilities 285.83 250.44 448.62 263.20 661.57

            Trade credits 2.52 2.50 0.92 7.01 2.71

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors 2.52 2.50 0.92 7.01 2.71

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

            Loans      .... 113.90 251.58 93.82 162.37

                Monetary authorities      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Use of Fund credit and loans 
from the Fund      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 



                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks      .... 113.77 240.83 119.58 70.13

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Other sectors      .... 0.13 10.75 -25.76 92.24

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

            Currency and deposits 139.14 38.93 120.24 119.58 259.42

                Monetary authorities 21.51 16.64 14.83 18.97 12.57

                General government      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks 117.63 22.29 105.41 100.61 246.85

                Other sectors      ....      ....      ....      ....      .... 

            Other liabilities 144.17 95.11 75.88 42.80 237.08

                Monetary authorities 50.68      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term 50.68      ....      ....      ....      .... 

                General government 0.14 -0.72 -0.13 -0.42 3.13

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

                Banks      ....      ....      ....      ....      .... 

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 



                Other sectors 93.35 95.83 76.01 43.22 233.94

                    of which: Short-term      ....      ....      ....      ....      .... 

    E. RESERVE ASSETS -3.69 1.53 2.80 14.10 2.39

        Monetary gold      ....      ....      ....      ....      .... 

        Special drawing rights -0.48 0.60 -0.40 4.50 -0.22

        Reserve position in the Fund -2.64 1.50 3.83 10.21 3.35

        Foreign exchange -0.57 -0.57 -0.62 -0.62 -0.73

        Other claims      ....      ....      ....      ....      .... 

    NET ERRORS AND OMISSIONS -42.25 -13.35 85.78 -18.46 -17.80

            

Source: International Monetary Fund           

 

 

 

 

 

 

 



 

COMERCIALIZADO
RA OCAÑA MES                       
PROYECCIONES 
2010 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

                          
Cantidades  

Vendidas en 
Puntos de Venta 50 55 61 67 73 81 89 97 107 118 130 143

ESTIMADOS DE 
VENTAS                         
ANILLO REF 278 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
ANILLO REF 254 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
ANILLO REF 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Cantidades  
Vendidas en 

Puntos de Venta                         
ANILLO REF 278 50 55 61 67 73 81 89 97 107 118 130 143
ANILLO REF 254 50 55 61 67 73 81 89 97 107 118 130 143
ANILLO REF 275 50 55 61 67 73 81 89 97 107 118 130 143

Precios Unitarios 
de Venta                         

ANILLO REF 278 
 $           
450,00  

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00  

 $           
450,00 

 $          
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $            
450,00  

ANILLO REF 254 
 $           
350,00  

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00  

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $            
350,00  

ANILLO REF 275 
 $           
275,00  

 $           
275,00 

 $           
275,00 

 $           
275,00 

 $           
275,00 

 $          
275,00 

 $           
275,00  

 $           
275,00 

 $           
275,00 

 $           
275,00 

 $           
275,00 

 $            
275,00  

                          
INGRESOS                         

ANILLO REF 278 
 $        
22.500,

 $        
24.750,

 $        
27.225,

 $        
29.947,

 $        
32.942,

 $        
36.236,

 $        
39.860,

 $        
43.846,

 $        
48.230,

 $        
53.053,

 $        
58.359,

 $        
64.195,



00  00  00  50  25  48  12  13  75  82  21  13  

ANILLO REF 254 

 $        
17.500,
00  

 $        
19.250,
00  

 $        
21.175,
00  

 $        
23.292,
50  

 $        
25.621,
75  

 $        
28.183,
93  

 $        
31.002,
32  

 $        
34.102,
55  

 $        
37.512,
80  

 $        
41.264,
08  

 $        
45.390,
49  

 $        
49.929,
54  

ANILLO REF 275 

 $        
13.750,
00  

 $        
15.125,
00  

 $        
16.637,
50  

 $        
18.301,
25  

 $        
20.131,
38  

 $        
22.144,
51  

 $        
24.358,
96  

 $        
26.794,
86  

 $        
29.474,
35  

 $        
32.421,
78  

 $        
35.663,
96  

 $        
39.230,
35  

                          

TOTAL INGRESOS 
NETOS 

 $        
53.750,
00  

 $        
59.125,
00  

 $        
65.037,
50  

 $        
71.541,
25  

 $        
78.695,
38  

 $        
86.564,
91  

 $        
95.221,
40  

 $       
104.74
3,54  

 $       
115.21
7,90  

 $       
126.73
9,69  

 $       
139.41
3,66  

 $       
153.355
,02  

                          
                          

                          
COSTO TOTAL                         

ESTUCHE ANILLO 
 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $          
3,00  

 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $           
3,00  

 $            
3,00  

                          
                          
                          

                          
Costos de 
Produccion                          

                          

ANILLO REF 278 
 $           
200,00  

 $           
200,00 

 $           
200,00 

 $           
200,00 

 $           
200,00 

 $           
200,00 

 $           
200,00  

 $           
200,00 

 $           
200,00 

 $           
200,00 

 $           
200,00 

 $            
200,00  

ANILLO REF 254 
 $           
150,00  

 $           
150,00 

 $           
150,00 

 $          
150,00 

 $           
150,00 

 $           
150,00 

 $           
150,00  

 $           
150,00 

 $           
150,00 

 $           
150,00 

 $           
150,00 

 $            
150,00  

ANILLO REF 275 
 $           
100,00  

 $           
100,00 

 $           
100,00 

 $           
100,00 

 $           
100,00 

 $           
100,00 

 $           
100,00  

 $           
100,00 

 $           
100,00 

 $           
100,00 

 $           
100,00 

 $            
100,00  

Total Productos 
 $           
450,00  

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00  

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $           
450,00 

 $            
450,00  

                          



Costos Totales 
Elementos de 

Produccion                         

ANILLO REF 278 

 $        
10.000,
00  

 $        
11.000,
00  

 $        
12.100,
00  

 $        
13.310,
00  

 $        
14.641,
00  

 $        
16.105,
10  

 $        
17.715,
61  

 $        
19.487,
17  

 $        
21.435,
89  

 $        
23.579,
48  

 $        
25.937,
42  

 $        
28.531,
17  

ANILLO REF 254 

 $          
7.500,0
0  

 $          
8.250,0
0  

 $          
9.075,0
0  

 $          
9.982,5
0  

 $        
10.980,
75  

 $        
12.078,
83  

 $        
13.286,
71  

 $        
14.615,
38  

 $        
16.076,
92  

 $        
17.684,
61  

 $        
19.453,
07  

 $        
21.398,
38  

ANILLO REF 275 

 $          
5.000,0
0  

 $          
5.500,0
0  

 $          
6.050,0
0  

 $          
6.655,0
0  

 $          
7.320,5
0  

 $          
8.052,5
5  

 $          
8.857,8
1  

 $          
9.743,5
9  

 $        
10.717,
94  

 $        
11.789,
74  

 $        
12.968,
71  

 $        
14.265,
58  

Total Costos 
Elementos de de 

Produccion 

 $        
22.500,
00  

 $        
24.750,
00  

 $        
27.225,
00  

 $        
29.947,
50  

 $        
32.942,
25  

 $        
36.236,
48  

 $        
39.860,
12  

 $        
43.846,
13  

 $        
48.230,
75  

 $        
53.053,
82  

 $        
58.359,
21  

 $        
64.195,
13  

                          
Costos de Mano de 
Obra                         
Empleado-1( $6/dia 
X 2 dias X 8hrs dia) 

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $          
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $            
96,00  

Empleado-2( $6/dia 
X 2 dias X 8hrs dia) 

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $          
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $            
96,00  

Empleado-3( $6/dia 
X 2 dias X 8hrs dia) 

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $          
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $            
96,00  

Empleado-4( $6/dia 
X 2 dias X 8hrs dia) 

 $           
-    

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $            
96,00  

Empleado-5( $6/dia 
X 2 dias X 8hrs dia) 

 $           
-    

 $           
-    

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $            
96,00  

Empleado-6 ($6/dia 
X 2 dias X 8hrs dia) 

 $           
-    

 $           
-    

 $           
96,00  

 $          
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $           
96,00  

 $            
96,00  

Total Costos de 
Mano de Obra 

 $           
288,00  

 $           
384,00 

 $           
576,00 

 $           
576,00 

 $           
576,00 

 $           
576,00 

 $           
576,00  

 $           
576,00 

 $           
576,00 

 $           
576,00 

 $           
576,00 

 $            
576,00  

                          



Costos de Entrega 
y Distribucion                         

  
 $           
360,00  

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00  

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $            
360,00  

Total Costos de 
Entrega y 

Distribucion 
 $           
360,00  

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $          
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00  

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $           
360,00 

 $            
360,00  

                          
                          

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

 $        
23.148,
00  

 $        
25.494,
00  

 $        
28.161,
00  

 $        
30.883,
50  

 $        
33.878,
25  

 $        
37.172,
48  

 $        
40.796,
12  

 $        
44.782,
13  

 $        
49.166,
75  

 $        
53.989,
82  

 $        
59.295,
21  

 $        
65.131,
13  

                          

MARGEN 
OPERACIONAL 

 $        
30.602,
00  

 $        
33.631,
00  

 $        
36.876,
50  

 $        
40.657,
75  

 $        
44.817,
13  

 $        
49.392,
44  

 $        
54.425,
28  

 $        
59.961,
41  

 $        
66.051,
15  

 $        
72.749,
87  

 $        
80.118,
45  

 $        
88.223,
90  

                          
COSTOS FIJOS                         
Salarios                         

Mercadeo Ventas 
 $           
875,00  

 $           
875,00 

 $           
875,00 

 $           
875,00 

 $          
875,00 

 $           
875,00 

 $           
875,00  

 $           
875,00 

 $           
875,00 

 $           
875,00 

 $           
875,00 

 $            
875,00  

SUTA (State 
Unemployment Tax 
2.7%) 

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $           
23,63  

 $            
23,63  

Retenciones 
 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $           
-    

 $            
-    

Arriendo Local  
 $           
-    

 $           
500,00 

 $           
500,00 

 $           
500,00 

 $           
500,00 

 $           
500,00 

 $           
500,00  

 $          
500,00 

 $           
500,00 

 $           
500,00 

 $           
500,00 

 $            
500,00  

Agua 
 $           
10,00  

 $           
20,00  

 $           
30,00  

 $           
40,00  

 $           
50,00  

 $           
60,00  

 $           
70,00  

 $           
80,00  

 $           
90,00  

 $           
100,00 

 $           
110,00 

 $            
120,00  

Luz  
 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $           
50,00  

 $            
50,00  

Telefono  $            $            $            $            $            $            $            $            $            $            $            $            



50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  

Asesoria Contable 
 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

 $           
25,00  

Suministros Oficina 
 $           
15,00  

 $           
15,00  

 $           
20,00  

 $           
20,00  

 $           
30,00  

 $           
30,00  

 $           
40,00  

 $           
40,00  

 $           
50,00  

 $          
50,00  

 $           
60,00  

 $            
60,00  

Publicidad 
 $           
5,00  

 $           
5,00  

 $           
10,00  

 $           
11,67  

 $           
14,17  

 $           
16,67  

 $           
19,17  

 $          
21,67  

 $           
24,17  

 $           
26,67  

 $           
29,17  

 $            
31,67  

Pagos Prestamos                         
                          
                          

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

 $          
1.053,6
3  

 $          
1.563,6
3  

 $          
1.583,6
3  

 $          
1.595,2
9  

 $          
1.617,7
9  

 $          
1.630,2
9  

 $          
1.652,7
9  

 $          
1.665,2
9  

 $          
1.687,7
9  

 $          
1.700,2
9  

 $          
1.722,7
9  

 $          
1.735,2
9  

                          

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

 $        
29.548,
38  

 $        
32.067,
38  

 $        
35.292,
88  

 $        
39.062,
46  

 $        
43.199,
33  

 $        
47.762,
15  

 $        
52.772,
49  

 $        
58.296,
12  

 $        
64.363,
36  

 $        
71.049,
57  

 $        
78.395,
66  

 $        
86.488,
61  

                          
                          

                          
DISTRIBUCION                          

PASAJES 
 $           
350,00  

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $          
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00  

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $           
350,00 

 $            
350,00  

UTILIDAD 

 $        
29.198,
38  

 $        
31.717,
38  

 $        
34.942,
88  

 $        
38.712,
46  

 $        
42.849,
33  

 $        
47.412,
15  

 $        
52.422,
49  

 $        
57.946,
12  

 $        
64.013,
36  

 $        
70.699,
57  

 $        
78.045,
66  

 $        
86.138,
61  



 

COMERCIALIZADORA OCAÑA TRIMESTRAL    

PROYECCIONES 2011 
TRIMESTRE 
1 

TRIMESTRE 
2 

TRIMESTRE 
3 

TRIMESTRE 
4 

     
Cantidades  Vendidas en Puntos 

de Venta 143 200 280 392
ESTIMADOS DE VENTAS     
ANILLO REF 278 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
ANILLO REF 254 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00
ANILLO REF 275 $350,00 $350,00 $350,00 $350,00

Cantidades  Vendidas en Puntos 
de Venta     

ANILLO REF 278 143 200 280 392
ANILLO REF 254 143 200 280 392
ANILLO REF 275 143 200 280 392

Precios Unitarios de Venta     
ANILLO REF 278 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
ANILLO REF 254 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00
ANILLO REF 275 $350,00 $350,00 $350,00 $350,00
     
INGRESOS     
ANILLO REF 278 $71.500,00 $100.100,00 $140.140,00 $196.196,00
ANILLO REF 254 $57.200,00 $80.080,00 $112.112,00 $156.956,80
ANILLO REF 275 $50.050,00 $70.070,00 $98.098,00 $137.337,20
 ,    

TOTAL INGRESOS NETOS $178.750,00 $250.250,00 $350.350,00 $490.490,00
COSTO TOTAL     

ESTUCHE ANILLO $5,00 $5,00 $5,00 $5,00
     
Costos de Produccion      

    



ANILLO REF 278 $220,00 $220,00 $220,00 $220,00
ANILLO REF 254 $170,00 $170,00 $170,00 $170,00
ANILLO REF 275 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00

Total Productos $510,00 $510,00 $510,00 $510,00
     

Costos Totales Elementos de 
Produccion     

ANILLO REF 278 $31.460,00 $44.044,00 $61.661,60 $86.326,24
ANILLO REF 254 $24.310,00 $34.034,00 $47.647,60 $66.706,64
ANILLO REF 275 $17.160,00 $24.024,00 $33.633,60 $47.087,04

Total Costos Elementos de de 
Produccion $72.930,00 $102.102,00 $142.942,80 $200.119,92

    
Costos de Mano de Obra     
Empleado-1( $7/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $112,00 $112,00 $112,00 $112,00
Empleado-1( $7/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $112,00 $112,00 $112,00 $112,00
Empleado-1( $7/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $112,00 $112,00 $112,00 $112,00
Empleado-1( $7/dia X 2 dias X 8hrs 
dia)  $112,00 $112,00 $112,00
Empleado-1( $7/dia X 2 dias X 8hrs 
dia)   $112,00 $112,00
Empleado-1( $7/dia X 2 dias X 8hrs 
dia)    $112,00

Total Costos de Mano de Obra $336,00 $448,00 $560,00 $672,00
    

Costos de Entrega y Distribucion     
 $370,00 $370,00 $370,00 $370,00

Total Costos de Entrega y 
Distribucion $370,00 $370,00 $370,00 $370,00

     



     

TOTAL COSTOS VARIABLES  $   73.636,00 
 $ 
102.920,00  

 $ 
143.872,80  

 $ 
201.161,92  

     
MARGEN OPERACIONAL $105.114,00 $147.330,00 $206.477,20 $289.328,08

     
COSTOS FIJOS     
Salarios $350,00 $350,00 $350,00 $350,00
Mercadeo Ventas $900,00 $900,00 $900,00 $900,00
SUTA (State Unemployment Tax 
2.7%) $24,30 $24,30 $24,30 $24,30
Retenciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Arriendo Local  $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
Agua $20,00 $20,00 $30,00 $30,00
Luz  $50,00 $50,00 $50,00 $50,00
Telefono $50,00 $50,00 $50,00 $50,00
Asesoria Contable $25,00 $25,00 $25,00 $25,00
Suministros Oficina $5,00 $5,00 $10,00 $20,00
     
     

TOTAL COSTOS FIJOS $1.924,30 $1.924,30 $1.939,30 $1.949,30
     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $103.189,70 $145.405,70 $204.537,90 $287.378,78
    

     
    

DISTRIBUCION      
PASAJES $500,00 $500,00 $500,00 $500,00

Total $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
     

UTILIDAD $102.689,70 $144.905,70 $204.037,90 $286.878,78
 



 

COMERCIALIZADORA OCAÑA GLOBAL 
PROYECCIONES 2012 GLOBAL 
  
Cantidades  Vendidas en Puntos 
de Venta 400
ESTIMADOS DE VENTAS  
ANILLO REF 278 550
ANILLO REF 254 450
ANILLO REF 275 400
Cantidades  Vendidas en Puntos 
de Venta  
ANILLO REF 278 400
ANILLO REF 254 400
ANILLO REF 275 400
Precios Unitarios de Venta  
ANILLO REF 278 $550,00
ANILLO REF 254 $450,00
ANILLO REF 275 $400,00
  
INGRESOS  
ANILLO REF 278 $220.000,00
ANILLO REF 254 $180.000,00
ANILLO REF 275 $160.000,00
 , 
TOTAL INGRESOS NETOS $560.000,00
COSTO TOTAL  
ESTUCHE ANILLO $8,00
  
Costos de Produccion   
  
ANILLO REF 278 $300,00



ANILLO REF 254 $200,00
ANILLO REF 275 $150,00
Total Productos $650,00
  
Costos Totales Elementos de 
Produccion  
ANILLO REF 278 $120.000,00
ANILLO REF 254 $80.000,00
ANILLO REF 275 $60.000,00
Total Costos Elementos de de 
Produccion $260.000,00
  
Costos de Mano de Obra  
Empleado-1( $9/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $144,00
Empleado-1( $9/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $144,00
Empleado-1( $9/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $144,00
Empleado-1( $9/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $144,00
Empleado-1( $9/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $144,00
Empleado-1( $9/dia X 2 dias X 8hrs 
dia) $144,00
Total Costos de Mano de Obra $864,00
  
Costos de Entrega y Distribucion  
 $370,00
Total Costos de Entrega y 
Distribucion $370,00
  
  



TOTAL COSTOS VARIABLES $261.234,00
  
MARGEN OPERACIONAL $298.766,00
  
COSTOS FIJOS  
Salarios $400,00
Mercadeo Ventas $1.000,00
SUTA (State Unemployment Tax 
2.7%) $27,00
Retenciones $0,00
Arriendo Local  $550,00
Agua $22,00
Luz  $55,00
Telefono $60,00
Asesoria Contable $30,00
Suministros Oficina $10,00
  
  
TOTAL COSTOS FIJOS $2.154,00
  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $296.612,00
  
  
  
DISTRIBUCION   
PASAJES $550,00
Total  $550,00
  
UTILIDAD $296.062,00



 
 

                                                                                                                                                                                               

FACTURA PROFORMA 

October 23, 2009 

Mr.  Sergio Carrascal 
Bogotá Colombia 
 
 
Dear Mr. Carrascal, 
 
Today days Miami market is moving fast and since the economy is doing better, our 
company is planning already sales for this upcoming Holydays. Our company decided 
to import your jewelry as described as follows: 
Catalog Item No 254 unit price US $350 each Number of units 50 

Catalog Item No 278 unit price US $450 each Number of units 50 

Catalog Item No 605 unit price US $275 each number of units 50 

This transaction will be pay on two payments 50% at the sign of this contract and the 
second payment will be done as soon our company gets the merchandise.  

We hope we can continue in touch and do more business in the future. Please do not 
hesitate to contact us for any question. 

 

 

Best regards, 
 
 
 
 
IGOR NUNEZ 
President 
 
 
 
 
  


