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RESUMEN
La presente investigación se basó en la factibilidad de implementar un Plan de Negocios
de Exportación para la empresa 2L JEMEL, dedicada a la producción de prendas de
seguridad industrial hacia la empresa YPFB Petroandina S.A.M ubicada en Santacruz
Bolivia.
Se ha utilizado un esquema estructurado el cual parte del conocimiento de la cultura,
geografía, política, economía principalmente del Estado Plurinacional de Bolivia, país al
cual se va a exportar, siguiendo con el esquema se realizó un diagnóstico situacional de la
empresa 2L JEMEL para determinar cómo influyen los factores internos de la empresa
para determinar sus fortalezas y debilidades en sus principales áreas como lo son la
administración, finanzas, recursos humanos, producción, marketing e investigación y
desarrollo, así como también los factores externos, económicos, sociales, políticos, legales,
tecnológicos y su efecto en el entorno competitivo empresarial
De los resultados obtenidos, mediante un estudio técnico en el cual se estructuraron los
procesos de operación, capacidad de producción, estructura legal y organizacional de la
empresa 2L JEMEL, continuando con el análisis para la comercialización del producto se
determinó que la demanda está establecida en base a los requerimientos de la empresa
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia YPFB Petroandina S.A.M que cuenta con
cuatro yacimientos petrolíferos y que en base a su nómina actual mantiene un total de 2930
empleados; con esta información se realizó un análisis para determinar el proceso de
exportación que incluye la logística desde el Ecuador hasta la empresa YPFB Petroandina
S.A.M que está ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, con un detalle
pormenorizado de requisitos arancelarios y no arancelarios, certificados, documentos y
tramites que debe considerar la empresa 2L JEMEL para exportar las prendas de seguridad
industrial; finalmente, mediante un análisis financiero se determinó que la presente
investigación es viable y rentable.
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ABSTRACT
This research was based on the feasibility of implementing a business plan for the
company Export 2L JEMEL, dedicated to the production of garments for industrial safety
to the company YPFB Petroandina S.A.M Santa Cruz located in Bolivia.

It has been used a structured which part of the knowledge of culture scheme, geography,
politics, economics mainly the Plurinational State of Bolivia, a country to which you are
exporting, according to scheme a situational analysis of the company 2L JEMEL to be
performed determine how they influence the internal factors of the company to determine
its strengths and weaknesses in its core areas such as administration, finance, human
resources, production, marketing and research and development, as well as external,
economic, social, political factors , legal, technological and their effect on the business
competitive environment

From the results obtained by a technical study in which the processes of operation,
production capacity, legal structure and organization of the company 2L JEMEL,
continuing the analysis for the marketing of the product were structured it was determined
that demand is set to based on the requirements of the company Fiscal oil fields of Bolivia
YPFB Petroandina SAM with four oilfields and based on your current payroll maintains a
total of 2930 employees; with this information, an analysis was performed to determine the
export process including logistics from Ecuador to the company YPFB Petroandina SAM
is located in the city of Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, with a detailed breakdown of
tariff requirements and no tariff, certificates, documents and procedures to consider the
company 2L JEMEL to export industrial safety clothing; finally, by a financial analysis it
was determined that this investigation is viable and rentable.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema de investigación
1.1.1 Problema a investigar
En el presente trabajo de investigación, el problema radica en el inexistente plan de
negocios para la exportación de Prendas de Seguridad Industrial de la Empresa 2L JEMEL
a la empresa YPFB Petroandina S.A.M en Bolivia; debido a que representa una gran
oportunidad para la empresa 2L JEMEL, la cual ofrece una gama de productos
industrializados con altos estándares de calidad, siendo por lo tanto este, un segmento con
alto potencial de mercado para el Ecuador.
1.1.2 Objeto de estudio teórico
La decisión de estructurar un plan de negocios para la exportación, le va a permitir a la
empresa 2L JEMEL obtener información y evaluar la viabilidad del emprendimiento que
se desea desarrollar con una nueva línea de negocio, destinada a la inserción de sus
productos en el mercado boliviano.
1.1.3 Objeto de estudio práctico
En relación con el objeto de estudio práctico, este se asocia con la exportación de
prendas de seguridad industrial de la Empresa 2L JEMEL destinado a la empresa YPFB
Petroandina S.A.M al mercado de Bolivia, mediante la venta directa; basado en tres
elementos fundamentales que son:
1.

La empresa PROQUINAL: Esta empresa ubicada en Colombia actuará dentro del
plan de negocios como proveedora de materia prima (rollos de tela ECONOFLEX),
para la confección de prendas de seguridad industrial.

2.

La empresa 2L JEMEL: Ejercerá la gestión de producción y comercialización de
las prendas de seguridad industrial al mercado de Bolivia.
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3.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia Petroandina Sociedad Anónima Mixta
(YPFB Petroandina S.A.M): Se constituye en el cliente de la empresa 2L JEMEL
en la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, la misma que está obligada a dotar de prendas
de seguridad industrial a sus empleados, para la ejecución de sus actividades
laborales.

1.1.4 Planteamiento del problema
1.1.4.1 Diagnóstico
La industria ha sido una característica del ser humano desde la prehistoria y desde
entonces el instinto de conservación propio y su temor a lesionarse, siguen siendo parte
importante de su existir en la actualidad.
En el año 2005 se estimó que sólo el 10% de las empresas bolivianas aplican un
Programa de Seguridad Industrial en sus operaciones productivas; el 90% trabajan sin
equipos de seguridad industrial, demostrando la falta de una política de prevención de
riesgos en sus actividades laborales, es por esto que no existen muchas empresas bolivianas
que se dediquen a la confección de prendas de seguridad industrial, por lo cual el gobierno
boliviano ha implementado una política de seguridad industrial e higiene ocupacional
aplicando leyes que deben cumplir todas las empresas para que puedan funcionar
normalmente. (Revistas Bolivianas, s.f.)

Una de las causas más significativas es que Bolivia no cuenta con una industria
especializada en la producción de prendas de seguridad industrial, por lo que prefieren
importar prendas desde otros países con más tecnología y que cumplan con las leyes y
normas de calidad, ya que en este país se fabrican prendas de seguridad industrial de
manera artesanal y no logran satisfacer la demanda nacional. (Revistas Bolivianas, s.f.)
Otra de las causas más importantes de la inexistencia de un plan de negocios de
exportación de prendas de seguridad industrial a Bolivia es la fuerte competencia
internacional que enfrenta nuestro país con otros como China y EEUU, ya que estos países
venden sus prendas a un precio más bajo que los demás países, pero esto no garantiza un
estándar de calidad del producto.
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Otro de los condicionamientos que ha impedido un flujo constante de mercancías entre
Ecuador y Bolivia es que no existen rutas directas para el transporte de productos, sean
estas marítimas o aéreas que integren comercialmente a ambos países, lo que dificulta las
operaciones de comercio exterior.
1.1.4.2 Pronóstico


Si no se realizara esta investigación afectaría a la oportunidad de ingresar con una
nueva e innovadora línea de negocios de la empresa 2L JEMEL en el mercado
internacional.



Afectaría a la generación de empleo para los habitantes del sector donde está
ubicada la empresa 2L JEMEL, quienes dejarían de tener una fuente de ingresos
para el sustento de sus familias.



Afectaría al ingreso de divisas, por la falta de exportación de productos
industrializados con valor agregado.



El Ecuador seguiría dependiendo de sus exportaciones petroleras y de materia
prima principalmente.

1.1.4.3 Control del Pronóstico


La empresa 2L JEMEL podría exportar sus productos y buscar nuevos mercados lo
que significa una forma de crecimiento y consolidación, cumpliendo con uno de sus
principales objetivos organizacionales.



Con este plan de negocios fomentaremos la producción nacional, con un impacto
directo en el aumento de plazas de trabajo.



Con el impulso que se dé a esta investigación, se contribuirá al desarrollo
económico sostenido de nuestro país, por el ingreso de divisas, gracias a la
exportación de productos industrializados.



Existiría una diversificación de la oferta exportable de la empresa, así como
también de los destinos de las exportaciones, mejorando los niveles de
competitividad y productividad, que son determinantes para la evolución y futuro
del comercio exterior.
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1.1.5 Formulación del problema
¿Cómo debería estructurarse un apropiado plan de negocios para la exportación de
prendas de seguridad industrial de la empresa 2L JEMEL a la empresa YPFB Petroandina
S.A.M en Bolivia?
1.1.6 Sistematización del problema
1.

¿Cuál será el proceso operacional del futuro negocio de la empresa 2L JEMEL para
exportar prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina S.A.M en
Bolivia?

2.

¿Cuál sería la cantidad de prendas de seguridad industrial que requerirá la empresa
YPFB Petroandina S.A.M?

3.

¿Qué requisitos legales y de comercio exterior se observarán para realizar la
exportación de prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina
S.A.M en Bolivia?

4.

¿Cuál será el análisis financiero que demuestre la viabilidad y rentabilidad de la
exportación de prendas de seguridad industrial de la empresa 2L JEMEL a empresa
YPFB Petroandina S.A.M en Bolivia?

1.1.7 Objetivo general
Plantear cómo debería estructurarse un apropiado plan de negocios para la exportación
de prendas de seguridad industrial de la empresa 2L JEMEL a la empresa YPFB
Petroandina S.A.M en Bolivia.
1.1.8 Objetivos específicos

1.

Establecer cuál será el proceso operacional del futuro negocio de la empresa 2L
JEMEL para exportar prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB
Petroandina S.A.M en Bolivia.
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2.

Especificar cuál sería la cantidad de prendas de seguridad industrial que requerirá la
empresa YPFB Petroandina Sociedad Anónima Mixta.

3.

Describir qué requisitos legales y de comercio exterior se observarán para realizar
la exportación de prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina
S.A.M en Bolivia.

4.

Determinar cuál será el análisis financiero que demuestre la viabilidad y
rentabilidad de la exportación de prendas de seguridad industrial de la empresa 2L
JEMEL a empresa YPFB Petroandina S.A.M en Bolivia.

1.1.9 Justificación
Para evitar los riesgos laborales, las prendas de seguridad industrial constituyen un
componente de gran significación, ya que un elevado número de estos accidentes son
ocasionados por la no utilización de éstas y pueden ser prevenidos o disminuidos en gran
medida. En la actualidad este tipo de vestuario es obligatorio para varias entidades. Por lo
tanto, la importancia de usar prendas de vestir de protección industrial es para mantenerse
a salvo en donde la integridad física se puede ver afectada, cuando se emplea
principalmente maquinaria pesada, que puede presentar desgaste y poner en peligro la vida
de los empleados.
El Ecuador trabaja constantemente para impulsar el cambio de la matriz productiva. El
propósito del Gobierno Nacional, radica en un encadenamiento productivo transformador
por medio de la utilización de recursos naturales, investigación en industrias básicas,
manipulación de la mano de obra especializada, industrialización, distribución, consumo y
exportación. (PROECUADOR, 2015)
En base del Plan Nacional del Buen Vivir, planteado por el actual Gobierno del
Ecuador, se propone un cambio de la matriz productiva teniendo como finalidad un
aumento en las exportaciones no petroleras, a través de la identificación de oportunidades
comerciales y de mercados.
El comercio internacional ha sido siempre una de las importantes actividades
generadoras de ingresos económicos que se ha ejecutado en el Ecuador, contribuyendo al
5
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desarrollo económico de un medio que hasta hace poco era considerado en razón a las
pocas oportunidades que se ofrecían dentro del país. A raíz de la propuesta para el cambio
de la matriz productiva ecuatoriana iniciado en el año 2007 se ha impulsado
constantemente el ideal de que el Ecuador debe cambiar su patrón de exportación y de esta
forma superar un modelo generador de ingresos provenientes de los recursos naturales para
dar paso a un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y las
capacidades de los ecuatorianos. (PROECUADOR, 2014)
Por medio de este proyecto se pretende abrir nichos de mercado, buscar mejores
oportunidades de negocios para productos ecuatorianos. Para un mayor acercamiento,
relacionamiento entre empresarios, es necesarios hacer ferias y eventos en los cuales
puedan participar grandes, medianos, pequeños y micro empresarios de Bolivia que
permitan desarrollar un óptimo flujo comercial entre ambos países y facilitar las
exportaciones.
1.2 Marco referencial
1.2.1 Marco teórico

Plan de negocios
Según (CORPEI, 2014, pág. 10) Un Plan de Negocio dedicado a la exportación es un
documento que contiene una caracterización detallada de todas las actividades y
operaciones que serán realizadas en el proceso de exportación que la entidad llevará a
cabo.
Cuando se pretende realizar un plan de negocios para exportar determinado producto, es
necesario analizar inicialmente todos los elementos en el sentido legal, financiero,
comercial, en el Ecuador para determinar los actores que intervienen.
Características del plan de exportación
Las principales características de un Plan de negocios de exportación son las siguientes

6

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE
LA EMPRESA 2L JEMEL A LA EMPRESA YPFB PETROANDINA S.A.M EN BOLIVIA

Figura 1
Características de plan de exportación

COHERENTE
Sus partes deben ser armonicas y consistentes

REALISTA
Se fundamenta en la realidad y potencialidades de la Empresa

FLEXIBLE
Son ajustadas de acuerdo a las circunstancias y al tiempo

PROGRESIVO
Sus partes son concatenadas unas tras detrás de la otras.

LÓGICO
Racionalidad económica y operativa

Fuente: (Canelos, 2010)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Para lograr el éxito por medio de un plan de negocio, a través de la concentración en
nichos de mercado este constituye el punto de partida para determinar el conjunto de
acciones encaminadas a una inserción con éxito en el mercado internacional con menores
riesgos, tiempo y costo. Si deseamos brindar un producto que sea del agrado de todos los
clientes sin excepción de grupo de edad, ni sexo, se está garantizando que nadie lo compre,
porque es normal que no todos tienen los mismos gustos, preferencias o necesidades.
(CORPEI, 2014).
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Figura 2
Elementos que intervienen en una operación de exportación

Importadores y
Exportadores

Compañías de
seguros

Servicio
Nacional de
Aduanas

Empresas
certificadoras

• Banco Comercial

• Agentes de carga

• Agentes de Aduanas

• Proveedores

Fuente: (PROECUADOR, 2016)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Componentes principales del plan de exportación
De acuerdo con la estructura del plan de exportación, los principales componentes del
plan son los siguientes:
Análisis del mercado
El propósito de un estudio de mercado es identificar oportunidades comerciales en los
mercados extranjeros que sean atractivos para la empresa y obtener la información
suficiente con el fin de determinar la fórmula de comercialización para sus productos en
esos mercados. En el estudio de mercado se apoyan las decisiones estratégicas de
mercadeo que debe tomar el empresario que desea exportar; brinda información relevante
sobre el mercado, intermediarios, canales de comercialización, la competencia, el
8
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consumidor y el contexto internacional en que se opera. En general, un estudio de
mercado deberá contener información sobre: Elementos macroeconómicos del mercado
meta, análisis cuantitativo fundamental para identificar aspectos relevantes que serán
estudiados con más detalle. Información del perfil general del consumidor con énfasis en
las necesidades, estilo de vida y preferencias (hábitos, patrones de gasto, tendencias del
consumo, motivos de compra). Información sobre el producto y la competencia,
considerando bienes sustitutos y competidores, cantidades consumidas, precios, empresas
distribuidoras, características (presentaciones, empaque y canales de distribución
empleados) y su participación en el mercado, centros de mayoreo y costo de
fletes. Aspectos específicos relevantes que se deben considerar al evaluar un mercado
potencial:
• Importaciones (volumen, valor, procedencia, tendencia).
• Consumo.
• Factores que influyen en la demanda (económica, climática, geográfica,
sociocultural).
(García, 2000)
Descripción del negocio
Es la información básica de la empresa y se debe incluir tu visión y misión corporativas,
quién eres, qué ofrecerás, qué necesidades de mercado intentarás satisfacer y por qué es
viable tu idea comercial.(García, 2000)
Nichos de mercados deseados
Se debe tomar en consideración qué tipo de proyecto va a ser desarrollado, es una de las
partes más importantes, tomando en cuenta el tamaño actual y las tendencias del mercado.
Una vez que el nicho este definido, se lo describe mediante la geografía, la dimensión de la
empresa, la organización del negocio, el estilo de vida, el género, la edad, ocupación y
demás características necesarias para retratar a las empresas o consumidores que
probablemente compren o utilicen nuestro producto.(García, 2000)
9
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Posicionamiento del negocio
Esto constituye la identidad de la empresa en el mercado, es la forma como el mercado
y la competencia perciben nuestro producto. Es importante hacerse las siguientes
preguntas.(García, 2000)
¿Qué hace que tu producto sea único?
¿Qué necesidades del cliente cubre?
¿Cómo deseas que la gente perciba los productos?
¿Cómo se posiciona la Competencia?
Si el proyecto es nuevo, se debe realizar un estudio de mercado, a fin de saber si va a
generar un impacto en el mismo y también se debe considerar las proyecciones de oferta y
demanda, para de igual forma poder incorporar en el proceso productivo activos fijos que
logren la consecución de este objetivo.(García, 2000)
Competencia
Esta indica si los productos y servicios son adecuados para el entorno competitivo. Si la
incluyes, demostrarás que entiendes la industria y estás preparado para hacer frente a
algunos de los obstáculos que encontrará la empresa. Describe brevemente las principales
compañías de la competencia.(García, 2000)
La evaluación debe incluir comentarios sobre los modos en que estas satisfacen y no las
necesidades de los clientes. Explica por qué piensas que tu empresa puede obtener una
participación en el mercado.(García, 2000)
Costo de producción y desarrollo
En esta parte el presupuesto entra en acción. Se deberá incluir el costo del diseño del
prototipo y los gastos de su producción. Asegúrate de incluir mano de obra. Cuando
planifique los costos de un plan de contingencia que mencione que ocurriría si hubiera
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problemas como retrasos, dificultades para cumplir con los estándares de la empresa,
errores, etc.(García, 2000)
Ventas y marketing
Describe tanto la estrategia como las tácticas que emplearas para lograr que los clientes
compren tus productos. Las ventas y la comercialización son los eslabones débiles de
muchos planes de negocios, de modo que es importante que les dediques todo el tiempo
que sea necesario.(García, 2000)
Una sección sobre ventas y comercialización sólidamente preparada puede servirte
como hoja de ruta. También les aseguras a los posibles inversores que tienes un plan viable
y los recursos necesarios para promover y vender tus productos y servicios.(García, 2000)
Fortalezas gerenciales
Un buen equipo gerencial es capaz de tomar decisiones. Este apartado del plan de
negocios se refiere a la dirección de la empresa que debe mostrar claramente que el equipo
que formaste o formarás, es un equipo ganador. Es esencial que cada integrante tenga el
talento y la experiencia pertinente para el negocio.(Nueno, 2013)
Estructura legal del negocio
(Normas sanitarias, aranceles, sistema tributario)
Hoy en día, las empresas se pueden clasificar por su actividad, por su finalidad, por la
naturaleza de su capital, por la composición del capital, por su tamaño y por su estructura
legal, específicamente vamos a centrarnos en el tema legal, con el fin de que el participante
en la puesta en marcha de un negocio y su posterior desarrollo vayan adquiriendo una serie
de obligaciones de tipo legal. Es importante indicar, que la empresa tarde o temprano
deberá contratar terceras personas para el desarrollo de sus actividades, es ahí donde
aparece la relación laboral de la empresa con sus trabajadores o con proveedores de bienes
o servicios. Para lo cual haremos énfasis en:
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Estructura Legal



Cómo se constituirá la empresa:



Negocio unipersonal



Corporaciones



Socios



Cuántas personas se conformarán como socios



Qué participación tendrán dentro de la empresa

(Corporacion Financiera Nacional, 2013)
Sistema tributario y legal
Es necesario que conozca los instrumentos de política fiscal, para fomentar el ahorro e
inversión.
Es imprescindible que se investigue a nivel nacional e internacional si fuera el caso, los
impuestos para la producción y comercialización de productos, así como las exenciones, si
las hubiera, y los requisitos legales mínimos para operar (RUC, patentes, permisos). Se
sugiere investigar en el Sistema de Rentas Internas SRI. (Corporacion Financiera Nacional,
2013)
Normas Sanitarias
Es necesario para la definición de las estrategias, investigar sobre aspectos relacionados
con las normas sanitarias. Las autoridades sanitarias en cada mercado suelen determinar
normas mínimas de calidad y sanitarias (permisos) que necesitan las empresas para
comercializar sus productos o servicios. (Corporacion Financiera Nacional, 2013)
Es importante, por lo tanto que el empresario investigue aspectos relacionado con este
tema, el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por el ente competente y la
protección de la comunidad, son responsabilidad de cada uno de nosotros, de esta manera
puede evitar los efectos que conlleva el incumplimiento de la normatividad y puede actuar
en forma oportuna. (Corporacion Financiera Nacional, 2013)
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Aranceles, mecanismos y permisos de exportación
Se debe conocer, si existen sistemas de preferencias arancelarias, tasas y mecanismos de
comercialización para productos orientados a satisfacer necesidades de mercados
internacionales. El participante deberá conocer que los aranceles de exportación es uno de
los menos empleados a diferencia de los de importación y los de tránsito, ya que las
mercancías exportadas deberán quedar exentas de todo tipo de derecho arancelario, en todo
caso un arancel de exportación determina un derecho arancelario para los productos
exportados. (Corporacion Financiera Nacional, 2013)
Planificación técnica
Aspectos tecnológicos del proyecto
Para poder satisfacer los requerimientos del mercado, la tecnología deberá tener acceso
a materia prima de buena calidad y en la cantidad necesaria para que por medio de
maquinaria, equipo y procesos que brinden los productos esperados. (Sallenave, 1997)
Exportación de prendas de seguridad industrial.
En cuanto a requisitos legales, sanitarios, logísticos, necesarios para realizar la
exportación de prendas de seguridad industrial, se demostraran los resultados obtenidos en
base al desarrollo del objetivo específico número tres, en el capítulo correspondiente.
Empresa YPFB Petroandina S.A.M en Bolivia
Composición del Mercado de Bolivia
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Figura 3
Indicadores socioeconómicos

Fuente: (The World Factbook, 2014)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Figura 4
Principales sectores productivos

Fuente: (The World Factbook, 2014)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Características del mercado de Bolivia:
El mercado boliviano constituye una oportunidad de negocios para los exportadores
ecuatorianos, ya que nuestras exportaciones vienen experimentando un crecimiento
sostenido en los últimos años, lo cual incentiva y promociona la oferta exportable del
14
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Ecuador, el mercado boliviano es uno de los mejores mercados para las prendas de
seguridad industrial ya que sus actividades productivas se concentran en la minería,
hidrocarburos, agroindustria, por lo que la seguridad industrial es uno de los factores más
importantes para las empresas que ejercen esta actividad.
Figura 5
Principales sectores industriales en Bolivia

Fuente: (IBC, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Figura 6
Principales datos de comercio exterior

Fuente: (The World Factbook, 2014)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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Relaciones comerciales entre Ecuador y Bolivia (2010-2014)
Tabla 1
Balanza comercial de Ecuador con Bolivia
Valores en miles de dólares
Período 2012-2014
Año

Exportaciones

Importaciones

Saldo

2012

$ 22.157,00

$ 30.708,00

-$ 8.551,00

2013

$ 23.470,00

$ 198.271,00

-$ 174.801,00

2014

$ 25.925,00

$ 189.191,00

-$ 163.266,00

Fuente: (ALADI, 2015)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Figura 7
Balanza comercial de Ecuador con Bolivia

Fuente: (ALADI, 2015)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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Como se puede observar en la información obtenida, en la tabla Nº1 en los últimos años
el Ecuador ha presentado una balanza comercial negativa con Bolivia, por lo que podemos
decir que productos ecuatorianos como las prendas de seguridad industrial entre otros no
han ingresado a Bolivia en cantidades altas.
Según las estadísticas en la relación comercial que existe entre ecuador y Bolivia se
dan más importaciones que exportaciones desde Bolivia, ya que entre los años 2012 -2014
se ve reflejado un déficit para Ecuador en al año 2012, $8.551,00 en el año 2013, 174.801
en al año 2014, 163.266, por lo que se debe intentar ingresar con más productos ya que
este país tiene un gran mercado lleno de oportunidades para los productos ecuatorianos.
Dentro de la lista de los principales destinos de exportación de Ecuador en el año
2014 se encontró a Bolivia ubicado en la posición Nº 43, mientras que en la lista de los
principales destinos a los que exporta Bolivia, en el año 2014 Ecuador se encontró ubicado
en la posición Nº 19, lo cual queda claro que la relación comercial no es equitativa.
(ALADI, 2014)
A continuación observaremos los principales productos que exporta el Ecuador a
Bolivia.
Tabla 2
Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia.
Miles de dólares
Años 2012-2013-2014

Ecuador exporta hacia Bolivia, Estado
Plurinacional
Código del
producto

Descripción del producto
Valor en
2012

Valor en
2013

Valor en
2014
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TOTAL

Todos los productos

22.157

23.470

25.925

'73

Manufacturas de fundición, de
hierro o de acero

2.052

2.377

3.723

'44

Madera, carbón vegetal y
manufacturas de madera

1.008

2.653

2.901

'84

Maquinas, reactores nucleares,
calderas, aparatos y artefactos
mecánicos.

772

1.560

2.154

'16

Preparaciones de carne, de pescado
o de crustáceos, de moluscos...

742

997

2.107

'18

Cacao y sus preparaciones

1.788

1.266

2.048

'40

Caucho y manufacturas de caucho

3.215

2.854

1.451

'30

Productos farmacéuticos

1.250

1.018

1.094

'96

Manufacturas diversas

0

1.601

1.044

'76

Aluminio y manufacturas de
aluminio

0

1.053

984

'61

Prendas y complementos de vestir,
de punto

501

789

903

'39

Materias plásticas y manufacturas
de estas materias

494

307

872

Fuente: (http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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Como podemos observar el Ecuador exporta 97 partidas arancelarias en el año 2014 con
un total de 25.925 miles de dólares dando paso a que empresas ecuatorianas puedan
acceder a este mercado y puedan exportar sus productos, en el caso de la partida 39 se
puede observar que en los últimos años ha tenido un crecimiento considerable de 872 miles
de dólares lo cual es favorable para el plan de negocios que estamos emprendiendo.
Tabla 3
Importaciones de Ecuador desde Bolivia.
Miles de dólares
Años 2012-2013- 2014

Ecuador importa desde Bolivia, Estado Plurinacional
Código
del
Descripción del producto
producto
Valor en 2012

TOTAL

Valor en 2013

Valor en 2014

Todos los productos

30.708

198.271

189.191

'15

Grasas y aceites animales o
vegetales; grasas alimenticias;
ceras

11.519

158.630

120.812

'23

Residuos, desperdicios de las
industrias alimentarias; alimentos
para animales

11.861

27.949

54.635

'10

Cereales

1.711

4.038

4.426

'36

Pólvoras y explosivos; artículos
de pirotecnia; fósforos...

3.478

4.869

4.103
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'16

Preparaciones de carne, de
pescado o de crustáceos, de
moluscos...

0

312

2.569

'17

Azúcares y artículos de confitería

0

232

747

'41

Pieles (excepto la peletería) y
cueros

130

246

414

'78

Plomo y manufacturas de plomo

263

102

292

'85

Máquinas, aparatos y material
eléctrico, sus partes; aparatos de
grabación

1

0

255

Fuente: (http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Podemos observar que Ecuador importa en menor volumen los productos bolivianos,
con un valor de 189.191 miles de dólares en el año 2014, lo cual nos da una ventaja para
poder ingresar este mercado con productos industrializados como las prendas de seguridad
industrial y abrir el mercado para estos productos.
Acuerdos Comerciales
El Ecuador ha firmado un sin número de Acuerdos comerciales, sean estos bilaterales o
multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan el beneficio de
preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos ecuatorianos a muchos
de esos países con que constan en el Acuerdo. Es por esto que, la política de comercio
exterior ha girado en torno al establecimiento de convenios y tratados comerciales, ya sea
de libre comercio o de tratamiento preferencial, para eliminar o disminuir la discriminación
en los aranceles aduaneros de un país contra los productos originarios de otro, o bien para
reducir los trámites de que deben seguir para ingresar. (PROECUADOR, s.f.)
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Los bloques económicos a los cuales pertenecemos son:


Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)



Comunidad Andina (CAN)

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI)
La

Asociación

Latinoamericana

de

Integración

(ALADI

es

un

organismo

intergubernamental está conformada por los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú esta asociación, promueve la
expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y
social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano
(ALADI, 2015)
Este acuerdo le abre las puertas al mercado ecuatoriano para poder dar a conocer los
productos que posee en mercados internacionales, haciendo que nuestros productos sean
más competitivos, promocionando el comercio y la complementación económica,
otorgando una preferencia arancelaria a todos los países miembros y a sus productos
originarios.
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
Organización subregional con personería jurídica internacional. Está formada por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de
Integración

(SAI) y cuyas acciones se encaminan a lograr los mismos objetivos:

profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y
robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración. (PROECUADOR,
2015)
La CAN ha llevado a cabo una Integración Comercial caracterizada por: Zona de Libre
Comercio, Arancel Externo Común, Normas de Origen, Competencia, Normas Técnicas,
Normas Sanitarias, Instrumentos Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor y
Liberalización del Comercio de Servicios. (PROECUADOR, 2015)
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Este acuerdo favorece al Ecuador ya que promueve el comercio equilibrado entre las
naciones, mediante la integración con miras a la formación de un mercado común
latinoamericano alcanzando un desarrollo integral el cual ayude al desarrollo del mercado
abriendo nuevas oportunidades de inclusión económica.
ACUERDO

DE

COMPLEMENTACIÓN

ECONÓMICA

ACE

59

CAN-

MERCOSUR
Con el ingreso oficial de Estado Plurinacional de Bolivia a partir del 07 de Julio del
2015 al bloque regional se concretarán planes de reducción de asimetrías entre los estados
miembros de Mercosur y la Comunidad Andina para favorecer un desarrollo económico,
relativo y equilibrado. En el cual se estableció un marco jurídico e institucional de
cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio
económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la
plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia entre las
Partes Contratantes,

formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes

mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las
restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco, según
el Artículo 3.- Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio a través
de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los productos originarios y
procedentes de los territorios de las Partes Signatarias. Dicho programa consistirá en
desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la
importación de terceros países en cada Parte Signataria, al momento de la aplicación de las
preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones.
Este acuerdo le permite al Ecuador ingresar productos al mercado boliviano con la
exoneración arancelaria, permitiendo que el producto sea competitivo en dicho mercado,
por lo cual los exportadores deben aprovechar este acuerdo; el caso de los prendas de
seguridad industrial es uno de ellos, estas pueden ingresar al Bolivia libre de pagos de
aranceles porque tiene una liberación del 100% por dicho acuerdo. (MERCOSUR, 2016)
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YPFB Petroandina S.A.M
La empresa YPFB Petroandina es una sociedad conformada por dos socios, YPFB
Corporación (Bolivia) con una participación del 60% y PDVSA (Venezuela) con el
40%, dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos, cuenta con un total de
cuatro yacimientos petrolíferos en los cuales trabajan 2930 empleados (Corporación,
http://www.ypfb.gob.bo/es/, 2016)
Tabla 4
Yacimientos que conforman YPFB Petroandina S.A.M
Yacimientos

Ubicación

No. de
empleados

El yacimiento, ubicado en el noreste del
departamento de La Paz, en las serranías de
Lliquimuni.

960

Una de las reservas naturales más importantes del
Chaco tarijeño. El Parque Nacional Aguaragüe,
donde se encuentra la mayor riqueza gasífera del
país.

780

Área Iñiguazu

Ubicado en la región del Chaco boliviano, en el
chaco tarijeño.

690

Área Iñau

Iñau ubicada en la zona Sur del país, en la zona
chaqueña.

500

Área Lliquimuni

Área Aguarague Sur

Total

2930

Fuente: (Corporación, 2016)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Prendas de seguridad industrial
Los trajes de seguridad industrial están compuestos principalmente de Poli cloruro de
Vinilo (PVC), una variedad de plástico, es el producto de la polimerización del monómero
de cloruro de vinilo, obtenido previamente por la cloración del etileno proveniente del
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GLP. Las propiedades físicas y químicas lo han hecho atractivo para su uso industrial, y es
el componente principal de las telas vinílicas. (PROQUINAL, s.f.)
Figura 8
Productos ofertados por 2L JEMEL

Producto

Imagen

Descripción

Trajes

Trajes impermeables dos piezas (chaqueta con
capucha y pantalon) industriales y semiindustriales
100% termosellados elaborados en pvc con soporte
textil de poliester, protege a los usuarios en
actividades que demanden protección ante el agua,
químicos permitidos entre otros. El traje cuenta con
refuerzos que evitan la aberturas de sellados en
articulaciones principales.

Ponchos

Poncho impermeables 100% termo sellado
elaborado en pvc con soporte textil en poliéster.
Protege a los usuarios del contacto del agua como
la lluvia y otras actividades que demanden el uso
de prendas impermeables con mayor libertad de
movimientos, las medidas varían dependiendo de la
estatura y necesidad del cliente.

Chaquetas

Chaquetas impermeables 100% termo sellados
elaboradas en pvc con soporte textil en poliéster.
Protege a los usuarios en actividades que
demanden protección ante el agua y/o químicos
permitidos dependiendo su calibre.

Delantal

Delantales industriales y semi Industriales 100%
termo sellados elaborados en PVC con soporte
textil en poliéster.
Protege a los usuarios en actividades que
demanden protección a nivel del pecho y parte de
las piernas en diferentes ambientes de trabajo, la
medida, color y el calibre varía dependiendo la
necesidad y área de trabajo del cliente.

Fuente: (2L JEMEL, 2016)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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CAPITULO II. MÉTODO
2.1 Metodología General
2.1.1 Nivel de estudio
Se realizará un estudio exploratorio ya que la exportación de prendas de seguridad
industrial es un tema poco conocido, por lo cual se analizará y recopilaran datos y estudios
similares con el objetivo de aplicarlos tanto cualitativa como cuantitativamente.
2.1.2 Modalidad de la investigación
Se realizará una investigación documental

ya que esta modalidad ampliará el

conocimiento a través de documentos de estudio como libros, revistas, internet y otros, que
nos puedan confirmar si han existido exportaciones de prendas de seguridad industrial.
2.1.3 Método
Se aplicará el método inductivo-deductivo ya que se dará solución a la insuficiente
exportación de prendas de seguridad industrial a partir de la información obtenida de datos
de anteriores exportaciones, y que nos proporcione un conocimiento verdadero sobre las
oportunidades comerciales de prendas de vestir industriales en el mercado boliviano.
2.1.4 Población y muestra
Nuestra población se enfocará directamente en el requerimiento de la empresa YPFB
Petroandina S.A.M, para dotar de prendas de seguridad industrial a los 2.930 empleados
que actualmente trabajan en sus cuatro yacimientos petrolíferos.
Al considerar en esta investigación la venta directa de prendas de seguridad industrial
con la empresa YPFB PETROANDINA S.A.M, la muestra consistirá en los requerimientos
bajo pedido.
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2.1.5 Selección de instrumentos de investigación
La selección de instrumentos válidos y confiables de investigación, tienen como función
esencial el recoger los datos o información que se convertirán luego en resultados
relevantes.
Se aplica el instrumento para medir las variables de la investigación, para lograr
observaciones del objeto de estudio y, para valorar sucesos u objetos que son de interés
para la investigación.
Para el presente plan de negocios aplicaremos un análisis de documentos para la
búsqueda de los datos que se necesitan para resolver el problema de investigación con la
ayuda de un conjunto de documentos informativos y registros de compras efectuadas por
la empresa YPFB PETROANDINA S.A.M en Bolivia.
2.1.6 Procesamiento de datos
Se utilizarán herramientas de Microsoft como Excel, Word para poder procesar los
datos en base a la información obtenida.
2.2 Metodología específica
Para precisar los resultados obtenidos de los objetivos específicos planteados en esta
investigación, se utilizará la siguiente metodología detallada a continuación:
Metodología específica para el desarrollo del objetivo específico No. 1, en el cual se
establece cuál será el proceso operacional del futuro negocio de la empresa 2L JEMEL
para exportar prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina S.A.M en
Bolivia.


Localización del proyecto



Misión empresarial de la empresa 2L JEMEL



Visión empresarial de la empresa 2L JEMEL



Análisis F.O.D.A



Proceso de producción
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Proceso de despacho



Capacidad producción



Estructura organizacional



Determinación de tecnología y necesidades mobiliarias.

Metodología específica para el desarrollo del objetivo No. 2 en el cual se especificará
cuál sería la cantidad de prendas de seguridad industrial que requerirá la empresa YPFB
Petroandina Sociedad Anónima Mixta.


Forma de comercialización con la empresa YPFB Petroandina S.A.M



Política para el reemplazo de las prendas de seguridad industrial



Identificación del precio



Determinación de la demanda



Proyección de la demanda



Determinación de la oferta



Competencia

Metodología específica para el desarrollo del objetivo específico No. 3 para describir
qué requisitos legales y de comercio exterior se observarán para realizar la exportación de
prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina S.A.M en Bolivia.
Para determinar los requisitos legales y de comercio exterior de la exportación de
prendas de seguridad industrial Bolivia se necesita conocer los siguientes puntos:


Tipo de exportación



Requisitos para exportar



Proceso de exportación



Documentos para la exportación



Forma de pago



Documento de transporte



Certificado de origen



Lista de empaque
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Requisitos no arancelarios



Reglas de etiquetado



Tipo de carga



Embalaje y carga



Transporte interno



Gastos en el puerto marítimo



Transporte internacional



Manipuleo del contenedor



Pago de la exportación



Determinación del valor CIF

Entidades vinculadas con la exportación


Comité de Comercio Exterior



Ministerio de Comercio Exterior



Pro Ecuador



Ministerio de Industrias y Productividad



Servicio de Normalización Ecuatoriano INEN



Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE



Secretaría de Planificación y Desarrollo SEMPLADES



Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Base Legal


Constitución de la República del Ecuador



Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones.



Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio.
.

Metodología específica para el desarrollo del objetivo específico No. 4 para determinar
cuál será el análisis financiero que demuestre la viabilidad y rentabilidad de la exportación
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de prendas de seguridad industrial de la empresa 2L JEMEL a empresa YPFB Petroandina
S.A.M en Bolivia.
Análisis financiero


Determinación de inversiones



Capital de trabajo



Producto



Determinación de gastos



Estado de fuentes y usos



Proyección de costos y gastos



Ingreso del proyecto



Balance general



Estado de resultados



Flujo de caja



Tasa de descuento



Valor actual neto (VAN)



Tasa interna de retorno (TIR)



Periodo de recuperación de la inversión (PRI)



Punto de equilibrio

29

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE
LA EMPRESA 2L JEMEL A LA EMPRESA YPFB PETROANDINA S.A.M EN BOLIVIA

CAPITULO III. RESULTADOS
3.1 RESULTADO DEL OBJETIVO No. 1
Establecer cuál será el proceso operacional del futuro negocio de la empresa 2L JEMEL
para exportar prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina S.A.M en
Bolivia.
ESTUDIO TÉCNICO
3.1.1 Localización de la empresa 2L JEMEL
Figura 9
Localizacion de la empresa 2L JEMEL

2L JEMEL

El grupo empresarial “2L JEMEL” ubicada en el sector de Tambillo, esta empresa se
especializa en la elaboración de prendas de trabajo y artículos de seguridad industrial con
materiales de excelente calidad y fabricados con tecnología de punta.
Desde 1993 su calidad y experiencia ha predominado en el mercado nacional,
destacando su servicio cordial y personalizado. Año a año ha ido innovando y mejorando
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sus diseños con el fin de satisfacer todos los requerimientos y exigencias de nuestros
clientes con el objetivo de llegar a nuevos mercados
3.1.2 Misión empresarial
Somos ejemplo de calidad, experiencia, innovación y mejora continua en la fabricación
de prendas impermeables y ropa térmica.
3.1.3 Visión empresarial
Posicionar en el mercado nacional e internacional la imagen de calidad del grupo
empresarial 2L.
3.1.4 Análisis F.O.D.A
Figura 10
Análisis F.O.D.A

FORTALEZAS




OPORTUNIDADES

La línea de productos que posee

La implementación de leyes y

2L JEMEL es muy diversa.

normas de seguridad industrial que

La empresa 2L JEMEL posee

deben ser

certificados de calidad en base a la

empresas bolivianas.


norma ISO 9001.




cumplidas

por las

Los acuerdos comerciales vigentes

2L JEMEL es una empresa que

entre Ecuador y Bolivia favorecen

tiene

de

a ser más competitivos enfocado a

posicionamiento en el mercado

los beneficios de las preferencias

ecuatoriano

arancelarias.

más

de

por

20

lo

años

que

su

experiencia en el campo de las



La

política

del

gobierno
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ventas es fundamental.

ecuatoriano favorece la producción

2L JEMEL posee una capacidad

nacional y las exportaciones a

gerencial

nuevo.

sólida

en

base

al

cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la empresa.


Cuenta con un departamento de
control

de calidad

y entrega

oportuna de los pedidos realizados
por los clientes.

DEBILIDADES


Dentro

AMENAZAS

de

la

organizacional

no

departamento

de

estructura
posee

un

No

posee

en

relación comercial internacional.

la

competencia

internacional

bajos precios.


experiencia

La

comercializa productos similares a

comercio

exterior.




El manejo de la política comercial
del ecuador se ve influenciada por
factores externos a su economía.

Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.1.5 Proceso de producción
Figura 11
Flujograma de producción

Elaborado por: Eliana Ortiz

Dentro del proceso de producción de la empresa 2L JEMEL se debe mencionar que, en
base a la información proporcionada por sus directivos, la empresa está en capacidad de
producir hasta 150.000 unidades de prendas de seguridad industrial de diferentes tipos.
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3.1.6 Proceso de despacho
Figura 12
Flujograma de despacho

Elaborado por: Eliana Ortiz

SI

N
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3.1.7 Capacidad de producción
Figura 13
Empresas con las que trabaja la empresa 2L JEMEL

Empresa

Logo

Porcenta
je

PETROECUADOR

25%

PACIFPETROL

Prendas

Ventas del
año 2015

Trajes

17.000

Ponchos

11.000

Chaquetas

6.000

Trajes

13.000

Ponchos

4.000

Chaquetas

3.800

Delantales

9.000

Trajes

4.000

Chaquetas

2.300

15%

FLORICOLA I
ROSE

TOTAL

10%

50%

70.100
unidades

Fuente: (2L JEMEL, 2016)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Con la información que se muestra en la figura 13 podemos señalar que la empresa 2L
JEMEL produjo 34.000 trajes de seguridad industrial y 36.100 entre (ponchos, chaquetas y
delantales), lo que equivale al 50% de la capacidad instalada.
Con este porcentaje se satisface los pedidos de las empresas nacionales como lo son
Petroecuador, Pacifpetrol y la Florícola I Rose.
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Para la exportación de prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina
S.A.M la empresa 2L JEMEL aumentará su capacidad de producción en un 15% para
cubrir la demanda de la empresa YPFB Petroandina S.A.M.

3.1.8 Estructura organizacional
Figura 14
Estructura organizacional de la empresa 2L JEMEL

Elaborado por: Eliana Ortiz

Para poder exportar las prendas de seguridad industrial se implementará una
coordinación de comercio exterior que se encargue de todo el proceso que conlleva la
exportación de las mismas, con lo que al implementar una coordinación de comercio
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exterior estamos conjuntamente abriéndonos a distintos mercados y estamos diversificando
el riesgo al eliminar la total dependencia del mercado local.
3.1.9 Determinación de necesidades para la implementación de la coordinación de
comercio exterior


Contratación de servicios de un profesional

con conocimientos de comercio

exterior.


Adquisición de equipos y muebles de oficina.
Tabla 5
Equipos de tecnología necesarios

Equipos

Cantidad

Características

Vida útil

4g RAM, 750 G.

Computadoras

Cotización

IDC MAYORISTAS

Disco duro, 2,50
1

Proveedor

EN
3 años

Ghz Intel, DVD

1500
COMPUTADORAS

RW

Multifunción,

IDC MAYORISTAS

wireless,
Impresora

1

EN
3 años

impresión de tinta

450
COMPUTADORAS

continua

1

Multifuncional

5 años

IDC MAYORISTAS

100

EN
Teléfono
COMPUTADORAS

Fuente: (IDC, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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Tabla 6
Recursos mobiliarios

Equipos

Cantidad

Características

Vida útil

Proveedor

Cotización

Madera
esquinero, 3
Escritorio

1

10 años

MUEBLECOM

300

10 años

MUEBLECOM

80

10 años

MUEBLECOM

80

cajones , espacio
para el
computador

De oficina con
cuero sintético y
Sillas

3
apoyadores para
brazos

Archivador

1

190 X 60 X 35,5
CM de metal

Fuente: (MUEBLECOM, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.2 RESULTADO DEL OBJETIVO No. 2
Especificar cuál sería la cantidad de prendas de seguridad industrial que requerirá la
empresa YPFB Petroandina Sociedad Anónima Mixta.
3.2.1 Forma de comercialización con la empresa YPFB Petroandina S.A.M.
Para ser proveedor de la empresa YPFB Petroandina S.A.M se lo realizará a través de la
feria de compras y contrataciones, denominada YPFB Compra, es un emprendimiento
impulsado por YPFB Corporación, que guarda estricta relación con su política corporativa
de adquisición de bienes y contratación de servicios, misma que promueve el
fortalecimiento de proveedores nacionales e internacionales en un marco de transparencia
y participación.
YPFB Compra, tiene por objetivo fortalecer la relación de la Corporación y sus
proveedores a través de la presentación de sus demandas y se plantea como un mecanismo
público y transparente para la adquisición de bienes y contratación de servicios conforme a
condiciones técnicas establecidas. (Corporación, 2016).
Proceso y requisitos para ser proveedor de la empresa YPFB Petroandina S.A.M
El primer paso es ingresar al sitio web de YPFB Petroandina S.A.M:
www.ypfpetroandina.com.bo en el link Registro de Proveedores. Allí debe seguir algunos
pasos previos y aceptar para luego proporcionar información general de la empresa como
el NIT (Número de Identificación Tributaria) y los servicios que presta en su rubro.
Con estos datos, ingresa a una etapa de pre-calificación en la que debe presentar su
documentación de respaldo para habilitarse formalmente como proveedor de YPFB
Petroandina S.A.M De ahí en adelante, tendrá todas las posibilidades de participar
abiertamente y de forma transparente de las licitaciones de bienes y servicios que publique
la compañía a nivel nacional e internacional.
Las empresas internacionales, deberán presentar su documentación equivalente a su país
de origen.
Los requisitos más importantes son los siguientes:
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a) El proveedor deberá tener en stock todos los productos (prendas de seguridad
industrial), durante el tiempo de validez del contrato.
b) El contratista deberá garantizar la originalidad del producto a través de las medidas
de seguridad utilizadas por el fabricante.
c) La entrega del producto se realizará únicamente con el “Formulario de solicitud de
bienes y/o servicios” emitidos por YPFB Petroandina S.A.M. de acuerdo a procedimiento
interno.
d) La entrega de los productos se realizará en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, de
acuerdo a solicitud de YPFB Petroandina S.A.M.
e) El contratista se compromete a reemplazar las piezas dañadas o en mal
funcionamiento al momento de ser entregadas en el lugar de destino.
La adjudicación del proceso de contratación, se otorgará a la empresa proponente que
haya cumplido con la documentación legal y presente los mejores resultados de acuerdo al
método de selección establecido por la empresa YPFB-PETROANDINA S.A.M. podrá
efectuar ajustes en la propuestas que resulten de la revisión aritmética previo acuerdo de
ratificación con el proponente, siempre y cuando, en el análisis de precios unitarios, no se
presenten desviaciones sustanciales o incremente el monto de los precios.
3.2.2 Política de la empresa YPFB Petroandina S.A.M para el reemplazo de las
prendas de seguridad industrial.
YPFB Petroandina S.A.M dotará sin costo alguno, las prendas y equipos de protección
individual adecuados para la realización de las actividades de cada empleado; por lo cual la
sustitución de las prendas de seguridad industrial se realizará trimestralmente, teniendo en
cuenta el estado en que se encuentren las mismas dando cumplimiento a las directrices de
seguridad industrial y salud ocupacional que rige este reglamento como lo son:


Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos
que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
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Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de
prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción,
que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los
trabajadores.



Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su
responsabilidad. (Corporación, 2016).

3.2.3 Identificación del precio
Para determinar el precio de venta de las prendas de seguridad industrial para la
empresa YPFB Petroandina S.A.M, será establecido en la información financiera.
3.2.4 Determinación de la Demanda
Tabla 7
Determinación de la demanda

Yacimientos

No. de empleados

No. de veces que reemplazan sus
prendas

Área Lliquimuni

960

4 veces al año

Área Aguarague Sur

780

4 veces al año

Área Iñiguazu

690

4 veces al año

Área Iñau

500

4 veces al año

Total

2930

Fuente: (Petroandina, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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La demanda está establecida en base a los cuatro yacimientos que posee la empresa
YPFB Petroandina S.A.M y un total de 2.930 empleados quienes en base a la política
empresarial recibirán una dotación de prendas de seguridad industrial cada tres meses.
𝑄= n x q x p
Dónde:
Q = Demanda total del mercado
n = Número de compradores en el mercado
q = Cantidad requerida por un comprador promedio por año
p = Precio de una unidad promedio
Tabla 8
Demanda

Número de
compradores en
el mercado

Cantidad
requerida por un
comprador
promedio

1

2.930

Imprevistos

70

TOTAL

3000

Precio por
unidad
promedio

Demanda total
del mercado

$ 14,47

$ 43.410

Elaborado por: Eliana Ortiz

El número de empleados que tiene actualmente la empresa YPFB Petroandina S.A.M es
de 2.930, pero para mantener un stock por imprevistos, la empresa manejará en cada
pedido hasta un 3% adicional.
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3.2.5 Proyección de la demanda
Tabla 9
Proyección de la demanda

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA EMPRESA YPFB Petroandina S.A.M
ÁREAS

Área
Lliquimuni
Área
Aguarague
Sur
Área
Iñiguazu

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

AÑO
2020

AÑO
2021

AÑO
2022

AÑO
2023

AÑO
2024

AÑO
2025

948

960

972

984

996

1.009

1.022

1.034

1.047

1.060

1.074

1.087

756

780

804

829

854

881

908

936

965

994

1.025

1.056

685

690

695

700

705

710

715

720

726

731

736

741

477

500

523

547

572

599

626

655

685

717

749

784

2.866

2.930

2.994

3.060

3.128

3.198

3.271

3.345

3.422

3.502

3.584

3.669

2.952

3.000

3.084

3.152

3.222

3.294

3.369

3.445

3.525

3.607

3.692

3.779

Área Iñau

TOTAL

Imprevistos
3%

Fuente: YPFB Petroandina
Elaborado por: Eliana Ortiz

Como se puede observar en la tabla anterior existe un aumento de personal en cada área,
en el Área Lliquimuni ha aumentado en un 1.3%, en el Área Aguarague Sur un 3.08%, en
el Área Iñiguazu un 0.72% y en el Área Iñau un 4.60% estos porcentajes han sido anuales,
también se ha considerado un porcentaje de imprevistos del 3%.
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3.2.6 Determinación de la oferta
Perfil internacional de los países competidores:
Tabla 10
Lista de países exportadores de la partida 39262000
Valores en miles de dólares.

Valor
Exportadores

Valor

Valor

Valor

Valor

exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en
2010

2011

2012

2013

2014

Mundo

2.874.406

3.469.124

3.586.460

3.671.517

3.722.733

China

1.753.226

2.211.975

2.441.153

2.475.238

2.484.052

Estados Unidos de América

125.759

130.284

110.822

104.179

118.809

Viet Nam

64.813

77.716

92.713

91.590

89.446

Alemania

86.237

96.699

75.253

83.963

86.216

Países Bajos

35.019

61.537

50.988

65.900

81.767

Francia

62.621

71.336

60.938

79.481

80.031
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Hong Kong, China

83.608

91.676

88.703

81.213

79.931

Canadá

78.490

93.868

102.530

75.685

69.636

Bélgica

57.674

66.846

65.163

74.100

63.134

Italia

61.366

69.315

62.513

56.936

58.262

España

50.868

37.803

39.170

45.763

52.455

Fuente: (http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Los datos presentados en el cuadro anterior son datos de la exportación bajo la
subpartida arancelaria 39262.00.00 que corresponde a prendas y complementos de vestir
(incluido guantes), podemos identificar que el mayor proveedor de estas prendas a nivel
internacional es de China con un valor 2.484.052 miles de dólares, seguido de Estados
Unidos y Viet Nam.
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3.2.7 Competencia nacional
Figura 15
Principales competidores nacionales de la empresa 2L JEMEL

Nombre de la empresa

Logo

3M

INECPRO

P.I.G.E

PROAÑO
REPRESENTACIONES S.A

SUMINISTROS
INDUSTRIALES
MANABITAS

Elaborado por: Eliana Ortiz
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Figura 16
Principales empresas bolivianas comercializadoras de prendas de seguridad
industrial

Nombre de la empresa

Logo

ENSERTE SRL

P y S Confecciones

TERMOBOL

Elaborado por: Eliana Ortiz

En cuanto a las empresas bolivianas se conoce según la tabla 11 que ninguna de estas
realiza exportaciones al mercado internacional, ya que producen las prendas de manera
artesanal su capacidad de producción es mínima como para cubrir el pedido que requiere la
empresa YPFB Petroandina S.A.M.
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Tabla 11
Principales destinos de las exportaciones de prendas de seguridad industrial de
Ecuador.
Valores en miles de dólares

Valor
Importadores

Valor

Valor

Valor

exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en
2010

Mundo

Valor

2011

2012

2013

2014

23

59

86

91

20

2

6

2

0

10

17

52

67

63

4

Zona Nep

0

0

4

10

3

Colombia

0

0

9

9

2

Zona franca

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

Costa Rica

0

0

0

0

0

Alemania

0

0

0

0

0

Estados Unidos de América

Perú

Bolivia, Estado Plurinacional
de
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México

0

0

4

0

0

Países Bajos

0

0

0

8

0

Panamá

1

0

0

0

0

España

0

0

1

0

0

Fuente: (http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

Tabla 12
Principales países exportadores de prendas de seguridad industrial a Bolivia

Indicadores comerciales

Exportadores

Valor
importada en
2014 (miles
de USD)

Saldo
comercial
en 2014
(miles de
USD)

Participación de
las importaciones
para Bolivia,
Estado
Plurinacional de

Cantidad
importada
en 2014

Unidad de Valor unitario
medida

(USD/unidad)

(%)

Mundo

1.065

-1.065

100

350

Toneladas

3.043

China

623

-623

58,5

267

Toneladas

2.333
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Malasia

97

-97

9,1

21

Toneladas

4.619

Brasil

81

-81

7,6

17

Toneladas

4.765

56

-56

5,3

5

Toneladas

11.200

Estados
Unidos de
América

Fuente: (http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

50

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE
LA EMPRESA 2L JEMEL A LA EMPRESA YPFB PETROANDINA S.A.M EN BOLIVIA

3.3 RESULTADO DEL OBJETIVO No. 3
Describir qué requisitos legales y de comercio exterior se observarán para realizar la
exportación de prendas de seguridad industrial a la empresa YPFB Petroandina S.A.M en
Bolivia.
REQUISITOS

LEGALES

Y

DE

COMERCIO

EXTERIOR

PARA

LA

EXPORTACIÓN
3.3.1 Tipo de exportación
Para este plan de exportación se realizará una exportación definitiva bajo la partida
3926.20.00.00, este “Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías
en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de
Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a
las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables”.
(CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010)
3.3.2 Requisitos para exportar
Previo al inicio del proceso de exportación, todas las personas naturales o jurídicas
deberán:


Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de
Rentas Internas (SRI).



Registrarse como Operador de Comercio Exterior (OCE) en Ecuapass, el sistema
aduanero que permitirá realizar todas las operaciones y actividades relacionadas al
comercio exterior.



Para el registro en Ecuapass, se necesita contar con el certificado digital de firma
electrónica, que tiene como objetivo “garantizar la identidad del usuario y ejecutor
de la firma, la confidencialidad de la información, la integridad en los procesos,
siendo útil para transacciones tanto del sector público como del privado; y a su vez,
permite cumplir con los beneficios del sistema ECUAPASS, entre los cuales están
minimizar en un 99% el uso del papel, transparencia y eficiencia de las operaciones
aduaneras, asegurar el control aduanero, entre otros”. Este certificado de firma
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electrónica, se lo puede adquirir en el Banco Central del Ecuador o a través de la
empresa Security Data. (SENAE, 2015)
3.3.3 Proceso de exportación
Esto inicia con la elaboración de la Declaración Aduanera Ecuatoriana (DAE) en el
sistema Ecuapass, la misma que deberá ser acompañada de la factura comercial o una
proforma, dicha declaración crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. (SENAE, 2015)
Los datos que se registrarán en la DAE son:


Nombre y dirección del exportador o declarante.



Descripción de la mercadería por ítem de factura.



Nombre y dirección del consignatario.



Destino de la carga.



Cantidades.



Peso; y demás datos sobre la mercancía.

Para la elaboración de la DAE no es necesario los servicios de un Agente Afianzado, el
nuevo sistema Ecuapass ahora permite que el propio exportador pueda realizar su trámite
de exportación, lo cual ha significado un ahorro para el exportador.
Los documentos digitales que acompañan a la DAE en el sistema Ecuapass son:


Factura Comercial Original o Proforma



Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite)



Certificado de Origen Electrónico (cuando el caso lo amerite)

3.3.4 Documentos de exportación
Los documentos que serán enviados posteriormente al comprador de la mercancía serán:
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Factura comercial
Es el documento de acompañamiento en toda Declaración de Exportación, expedido por
la empresa 2L JEMEL, la misma que acredita el valor de la transacción comercial. La
información que deberá contener la factura comercial son:
- Nombre y fecha de expedición
- Nombre y dirección del vendedor
- Nombre y dirección del comprador
- Descripción de la mercancía
- Cantidad
- Precio unitario y total
- Moneda de la transacción comercial
- Lugar y condiciones de entrega de la mercancía, se realizará en términos CIF y la
mercadería se entregará en la ciudad de Santa Cruz Bolivia.
3.3.5 Forma de pago
Para este plan de negocios se utilizará como forma de pago la carta de crédito, ya que
Bolivia es un mercado nuevo para la empresa y se necesita tener una garantía con bajo
riesgo para las dos partes, por lo que esta sería la mejor opción de pago, por lo que la
empresa ha considerado dar una carta de crédito a 30 días plazo.
La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago
respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean
irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el
banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos
los documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato. (Pro
Ecuador, 2015)
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3.3.6 Documento de transporte
Transporte marítimo Puerto de Guayaquil- Puerto de Arica Chile
Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading)
Conocimiento de Embarque Marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading,
éste es un documento de transporte marítimo puerto a puerto que cumple con las siguientes
funciones y características:


Es un recibo de las mercancías embarcadas y certifica el estado en que éstas se
encuentran.



Prueba la existencia del Contrato de Transporte, cuyas condiciones suelen figurar al
dorso. Acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor de su
legítimo tenedor y mediante el cual y exclusivamente se tiene derecho a recibir en
el puerto de destino la mercancía.



Es negociable y admitido como título de crédito por los bancos en los créditos
documentarios.



El exportador proporcionará toda la información necesaria para que la naviera
pueda emitir el conocimiento de embarque, el cual llevará los datos del
embarcador, consignatario, descripción de la mercancía, cantidad de contenedores,
cantidad de producto embarcado, pesos, términos del flete marítimo (pre-paid o
collect). (PROECUADOR, s.f.)

Transporte terrestre Puerto de Arica Chile- Santa Cruz de la Sierra Bolivia
Carta de porte por carretera (CMR)
Es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y
operadores logísticos en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las
partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera.
Habitualmente, es el conductor del camión el que completa el formulario, pero el
expedidor es decir, el exportador es responsable de la exactitud de la información y deberá
firmar el documento cuando se recogen las mercancías. El destinatario también firmará el
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documento de entrega, que es esencial para que la compañía de transportes confirme la
entrega de la mercancía y justifique el pago de sus servicios. La Carta de Porte por
Carretera CMR no es un título de propiedad y por lo tanto no es negociable.
(PROECUADOR, s.f.)
3.3.7 Certificado de origen
“Es un documento que certifica el país de origen de la mercancía que en él se detalla, es
decir, acredita que la mercancía ha sido fabricada en ese país. Se utiliza sólo para
exportaciones e importaciones con países extracomunitarios, de tal forma que los
productos puedan acogerse a los regímenes preferenciales y a la aplicación de los aranceles
que les corresponden”. (PROECUADOR, 2014)
El exportador para poder obtener un certificado de origen debe registrarse en el
ECUAPASS a través del sitio web https: //portal.aduana.gob.ec/, opción SOLICITUD DE
USO, o registrarse en los sitios web de FEDEXPOR o cámaras autorizadas por el MIPRO
para la emisión de los mismos. En ECUAPASS, menú "ventanilla única", opción
ELABORACIÓN DE DJO, el exportador debe generar la respectiva Declaración
Juramentada de Origen del producto a exportar, el requisito mínimo para la obtención de
todo certificado de origen. Dicha declaración tiene como objetivo determinar de forma
sistematizada si el producto cumple con los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano, su
duración es de 2 años. En el caso de que el exportador escogiera FEDEXPOR o las
cámaras, deberá ingresar al sistema desde el sitio web respectivo y llenar el formulario
para posteriormente retirar el certificado físico. (PROECUADOR, 2014)
Como Ecuador y Bolivia cuentan con el acuerdo comercial CAN No. 39 nos favorece
ya que la totalidad de productos que entren a Bolivia desde Ecuador tienen el 0% de
arancel y gracias al certificado de origen en este caso reducen los impuestos a cancelar en
Bolivia.
3.3.8 Lista de empaque
La lista de empaque (packing list en inglés) es un documento elaborado por la empresa
2L JEMEL lo que le permite al dueño de la mercadería identificar perfectamente el

55

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE
LA EMPRESA 2L JEMEL A LA EMPRESA YPFB PETROANDINA S.A.M EN BOLIVIA

producto que va a recibir; para lograr esto es necesario un empaque cuidadoso que coincida
con lo detallado en la factura. La lista de empaque es un documento muy importante en el
caso de un reclamo ya que le permitirá al exportador identificar perfectamente el lote de
producción con el que tuvo inconveniente el cliente en el exterior.
La información que contendrá la lista de empaque es:


Datos completos del exportador.



Datos completos del consignatario.



La cantidad total del producto exportado ya sean cajas, bandejas, bultos, pallets o
el tipo de embalaje que se utilice.



La cantidad de artículos en cada una de las cajas, bandejas o dentro del tipo de
embalaje utilizado.



Los números, marcas y/o símbolos que identifiquen a las mercancías.



Pesos bruto y neto de la mercadería.



Detalle de los lotes producidos.

3.3.9 Medidas no arancelarias
Requisitos generales de Acceso al Mercado
Son requisitos generales de acceso al mercado en Bolivia los siguientes:


NIT Número de identificación tributaria NIT, Es el número equivalente al RUC
en Ecuador asignado por la Administración Tributaria Nacional, a toda persona
natural, o jurídica al inscribirse para realizar cualquier actividad económica, con
la cual quedan sujetos al pago de tributos establecidos en la Ley.



FUNDEMPRESA Fundación para el desarrollo empresarial Fundempresa opera
el Registro de Comercio en Bolivia. Es el Directorio Empresarial Virtual de
Bolivia con más de 79 mil empresas de todos los rubros y departamentos del
país. El Directorio Empresarial Virtual es un instrumento útil para destacar a las
empresas, generar mayores oportunidades de negocios y ampliar las relaciones
comerciales a través de un espacio que permite estar al alcance de clientes y
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ofrecer

productos

y/o

servicios

a

nivel

nacional

e

internacional.

(PROECUADOR, 2014)

3.3.10 Reglas de etiquetado
Según el Reglamento Técnico Ecuatoriano del INEN
Este reglamento técnico establece los requisitos para el etiquetado de las prendas de
vestir, ropa de hogar y complementos de vestir, sean de fabricación nacional o importados,
que se comercialicen en el país, con la finalidad de prevenir las prácticas que puedan
inducir a error o engaño a los consumidores
El etiquetado de textil debe incluir la siguiente información mínima:
a. Composición de Materiales Textiles.
b. Instrucciones de Cuidado y Conservación.
c. Identificación del Fabricante y/o Importador.
d. País de origen.
e. Talla o dimensiones.


Denominación y contenido porcentual de materiales

Las etiquetas deben informar sobre la denominación genérica de los materiales textiles y
el porcentaje de los mismos que se encuentren presentes en el producto con excepción de
los accesorios en un porcentaje igual o mayor al 5% de la masa total. La indicación debe
realizarse en orden decreciente de composición de masa y empleando la denominación
genérica del material textil. Aquellos materiales textiles que individualmente no superen el
5% de la masa total del producto, pueden designarse mediante las frases, “otra fibra” u
“otras fibras”, aun cuando en conjunto superen dicho porcentaje.


Tolerancias del contenido fibras en las confecciones
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Una confección podrá calificarse de “100% puro” o “todo”, si se compone del mismo
material textil en su totalidad. En este caso, es admisible una tolerancia del 2%. En
confecciones compuestas de dos o más materiales textiles con participaciones mayores al
5%, se admite una tolerancia de +/- 3% en masa para cada material por separado.


Instrucciones de cuidado y conservación

Las instrucciones de cuidado y conservación deben ser incluidas a través de leyendas,
símbolos normalizados o ambos.


Identificación del fabricante y/o importador

El etiquetado debe consignar el nombre o la razón social, según corresponda, del
fabricante y/o importador, incluyendo la identificación tributaria u otros registros de igual
índole que resulte exigible en el país de destino. La inclusión de marcas comerciales y
logotipos no sustituye la identificación del fabricante y/o importador exigida por el
presente Artículo. (www.proecuador.gob.ec, 2014).
3.3.11 Tipo de carga
El tipo de carga que se exportara a Bolivia es carga seca ya que no necesita ningún
cuidado ni refrigeración para que pueda mantenerse, la unidad de manejo será una caja
que podrá llevar 10 trajes en cada caja.
3.3.12 Embalaje y carga
Las dimensiones de la caja donde serán enviadas las prendas de seguridad industrial son
las siguientes.
Dimensiones:
 Largo: 55 cm
 Ancho: 37 cm
 Alto: 24 cm
 Total cajas 300
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La mercadería será enviada en contenedor de 20 pies estándar, en este contenedor se
embarcará 300 cajas con los trajes solicitados por el comprador. La mercancía será
embalada en fundas de polipropileno para que su presentación sea la adecuada en Bolivia.
Las medidas del contenedor de 20 pies son:
Tabla 13
Dimensión interna del contenedor

Medidas

Longitud

Ancho

Altura

Metros

5,9

2,3

2,3

Fuente: (SYTSA, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

3.3.13 Transporte interno
El transporte interno del contenedor desde la planta de producción en Tambillo hasta el
Puerto de Guayaquil lo realizará la empresa de transporte SYTSA la cual cuenta con lo
necesario para poder enviar todo tipo de carga y contenedores a nivel nacional.
Tabla 14
Costo transporte interno
DETALLE
Transporte interno
Tambillo-Puerto de
Guayaquil
TOTAL

COSTO UNITARIO USD

COSTO ANUAL

$ 350,00

$ 1400.00

$ 350,00

$ 1400.00

Fuente: (SYTSA, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.3.14 Gastos en el puerto marítimo
Los contenedores que ingresan al Puerto de Guayaquil están sujetos a cancelar varios
valores por recepción, despacho, manipuleo, almacenaje. Ya que el puerto de Guayaquil
está manejado por la empresa CONTECON, esta se encarga de cobrar estos gastos como lo
son:
Tabla 15
Gastos en el puerto marítimo Guayaquil- Arica
DETALLE

COSTO UNITARIO USD

COSTO ANUAL

Porteo y recepción

$ 43.30

$ 173.20

Recepción y despacho

$ 37.11

$ 148.44

Almacenaje de contenedor
hasta 10 días

$ 3.09

$0

Fuente: (Contecon Guayaquil S.A., 2015)
Elaborado por: Eliana Ortiz

3.3.15 Transporte internacional
El transporte internacional desde el Puerto de Guayaquil hasta el Puerto de Arica en
Chile se lo realizara a través de la naviera SYTSA, quienes tienen los mejores servicios y
precios en el mercado, el mismo que será asumido por el vendedor ya que la mercadería
fue negociada en términos CIF. El tiempo de tránsito aproximado será de 15 a 18 días. En
el transporte desde el Puerto de Arica hasta Santa Cruz de la Sierra también será encargada
por la misma empresa SYTSA y también asumida por el vendedor.
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Tabla 16
Costo transporte internacional

DETALLE

COSTO UNITARIO USD

COSTO ANUAL

Pto. Guayaquil- Pto. Arica

$ 620,00

$ 2480,00

Pto. Arica- Santa Cruz de la $ 280,00
Sierra

$ 1120,00

$ 900,00

$ 3600,00

TOTAL
Fuente: (SYTSA, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

3.3.16 Costo manipuleo contenedor
Las empresas marítimas se encargan de cobrar rubros por el manipuleo de la carga o
más conocido como el terminal handing, este es un gasto que lo asume el exportador.
Tabla 17
Costo manipuleo contenedor en el puerto de Arica-Chile

DETALLE

COSTO UNITARIO
USD

COSTO ANUAL

Porteo y recepción
contenedor

$ 48.60

$ 194.40

Manejo por contenedor

$ 50,00

$ 200.00

Carga y descarga

$ 70,00

$ 280.00

61

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE
LA EMPRESA 2L JEMEL A LA EMPRESA YPFB PETROANDINA S.A.M EN BOLIVIA

Handing

$ 35,00

$ 140.00

Estiba

$ 85,00

$ 340.00

Total

$ 268.80

$ 1154.40

Fuente: (SYTSA, s.f.)
Elaborado por: Eliana Ortiz

3.3.17 Pago de la exportación
El pago de la exportación se realizará mediante carta de crédito y por lo tanto el costo
internacional es de:
Tabla 18
Comisión Bancaria

DETALLE

COSTO UNITARIO

COSTO ANUAL

Comisión bancaria

$ 120,00

$ 480,00

TOTAL

$ 120,00

$ 480,00

Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.3.18 Determinación del valor CIF
Tabla 19
Precio CIF

PRECIO CIF
Exportador

2L JEMEL

Destino

Santa Cruz Bolivia

Unidad

Fundas plásticas

Cantidad
3.000
Puerto de embarque

Puerto de Guayaquil

Puerto de desembarque

Ciudad de Santacruz Bolivia
Costo por envío

$ 31.751,27

Costo total
Margen de ganancias (30%)

$ 41.276,65

EXW

$ 41.276,65

Manipuleo

$ 30,00

Porteo y recepción de contenedor

$ 43,30

Recepción y despacho

$ 37,11
$ 177,00

Trámites aduaneros
Documentos de exportación

FAS

$ 13,76

$ 350,00

Transporte interno

crédito

$ 10,58

$ 9.525,38

Precio de venta

Carta de
confirmada

Costo unitario por prenda

irrevocable

$ 25,45
$ 120,00
$ 42.022,40

$ 14,01
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Porteo y recepción de contenedor

$ 48,60

Manejo por contenedor

$ 50,00
Carga y descarga

$ 70,00
Handing

$ 35,00
Estiba

$ 85,00
$ 42.311,00

FOB

$ 14,10

Seguro

$ 211,55
Flete internacional
TOTAL CIF

$ 900
$ 43.422,55

$ 14,47

Elaborado por: Eliana Ortiz

3.3.19 Entidades vinculadas con la exportación
Comité de comercio exterior
El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las políticas
públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de carácter
intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos
vinculados a esta materia. (COMEX, 2016).
En el Art. 304 de la Constitución de la República señala como parte de los objetivos de
la política comercial, desarrollar los mercados internos, regular, promover y ejecutar las
acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica en la economía mundial,
fortalecer el aparato productor nacional y contribuir a que se garantice la soberanía
alimentaria, impulsar el comercio justo y evitar prácticas monopólicas. (COMEX, 2016)
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Competencias del Comité de Comercio Exterior
Adopción de medidas no arancelarias.- El COMEX podrá adoptar medidas de carácter
no arancelario a las importaciones o exportaciones en los casos determinados en el Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las cuales podrán basarse en
mecanismos como licencias de importación, contingentes arancelarios, medidas sanitarias
y fitosanitarias, reglamentaciones técnicas y evaluaciones de la conformidad, disposiciones
aduaneras, precios mínimos, que estén en concordancia con los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Ecuador. (COMEX, 2016)
Aprobación, revisión o supresión de tasas.- El COMEX aprobará, revisará o suprimirá
las tasas que se exijan para el otorgamiento de permisos, registros, autorizaciones,
licencias, análisis, inspecciones y otros trámites aplicables a la importación y exportación
de mercancías, o en conexión con ellas, distintos a los procedimientos y servicios
aduaneros regulares. (COMEX, 2016)
Ministerio de Comercio Exterior
“El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la Política de Comercio
Exterior e Inversiones, que propicia, de manera estratégica y soberana la inserción
económica y comercial del país en el contexto internacional, que contribuya a la
integración latinoamericana y que apoye el cambio de la matriz productiva, mediante la
formulación, planificación, dirección, gestión y coordinación de la política de comercio
exterior, la promoción comercial, la atracción de inversiones, las negociaciones
comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de importaciones y la sustitución
selectiva y estratégica de importaciones, con el propósito de contribuir al desarrollo
económico y social del país”. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015).
Pro Ecuador
“PRO ECUADOR es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, parte
del Ministerio de Comercio Exterior, encargado de ejecutar las políticas y normas de
promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de
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productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador,
propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional”. (Pro Ecuador, 2015)
Proecuador a través de la Coordinación de Programas y Proyectos tiene como objetivo
el diseño, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos
enfocados en el fortalecimiento de las habilidades empresariales relacionadas al comercio
internacional y la adecuación de la oferta exportable de bienes y servicios como:
Proyecto incubación para productos textiles y accesorios
Asistencia técnica e incubación para MIPYMES y artesanos, que contempla la
exhibición y colocación de sus productos en una tienda especializada (showrooms,
exhibiciones en eventos de moda). (PROECUADOR, 2015)
Desarrollo de packaging para MIPYMES exportadoras
Diseño de empaques y embalajes para la exportación que permitan potenciar su proceso
de internacionalización y posicionamiento en mercados del exterior. (PROECUADOR,
2015)
El Servicio de Asesoría al Exportador (SAE) es un departamento creado para la
atención a usuarios interesados en exportar. (PROECUADOR, 2015)
Por medio de este espacio se puede acceder a:


Información general sobre la accesibilidad de productos ecuatorianos a un mercado
extranjero.



Conocer documentos necesarios para ingresar los productos ecuatorianos al
mercado exterior.



Conocer cuáles son los impuestos que el producto ecuatoriano deberá pagar en el
exterior.



Conocer las ferias y promociones internacionales en que el Ecuador tiene
participación.
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Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)
El MIPRO es el ente estatal llamado a impulsar el desarrollo del sector productivo
industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes,
programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación
tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de
calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su
inserción en el mercado interno y externo. (MIPRO, 2015)
Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN)
El Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, es una entidad técnica de derecho
público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía
administrativa, económica, financiera y operativa, siendo el organismo técnico nacional
competente, en materia de reglamentación, normalización y metrología, en conformidad
con lo establecido en las leyes de la República y en tratados, acuerdos y convenios
internacionales. (INEN, 2016)
Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE
Garantiza la seguridad y calidad de productos y servicios para el consumo y
comercialización nacional e internacional, fortaleciendo la infraestructura de la calidad del
país mediante la acreditación de la competencia técnica de los organismos de evaluación
de la conformidad. Además, coordina la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo,
supervisa las entidades acreditadas y determina las condiciones técnicas bajo las cuales
pueden ofrecer sus servicios a terceros. De igual manera, promueve la acreditación de
evaluación de la conformidad en todos los ámbitos científicos y tecnológicos. Además,
difunde las ventajas y utilidades de la acreditación a nivel nacional. (SAE)
Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES
En el 2004, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, se creó la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, SENPLADES como organismo técnico responsable de la
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planificación nacional, fusionando la ex ODEPLAN y la Secretaría de Diálogo Social y
Planificación. (SENPLADES, s.f.)
Misión
Administrar el Sistema Nacional de Planificación a nivel sectorial y territorial,
estableciendo objetivos y políticas nacionales, sustentados en procesos de información,
investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientando la inversión pública;
promoviendo una reforma sostenida, integral y democrática del Estado, a través de una
activa participación ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y
eficiente e impulse el desarrollo humano sostenible. (SENPLADES, s.f.)
Según el Plan Nacional del Buen Vivir establece como su objetivo No. “Impulsar la
tansformación de la matriz productiva”, encontrandose entre las políticas derivadas de
dicho objetivo: 10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de
bienes intermedios y finales; y 10.6 Potenciar procesos comerciales diversificados y
sostenibles en el marco de transformación productiva. (SENPLADES)
Objetivo No. 8 del Plan Nacional del Buen Vivir
Consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible
El sistema económico mundial requiere renovar su concepción priorizando a la igualdad
en las relaciones de poder tanto entre países como al interior de ellos, a la re distribución y
al ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital.
Esta nueva concepción permitirá la concreción de aspectos como la inclusión
económica y social de millones de personas, la transformación del modo de producción de
los países del Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema
económico y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. (SENPLADES, s.f.)
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Objetivo No. 12 del Pan Nacional del Buen Vivir
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y
la integración latinoamericana.
El orden internacional se encuentra en profunda dinámica de transformación y, en ese
sentido, la posición de Ecuador, como lo determina su Constitución (art. 423), apunta a
construir procesos de ruptura con realidades existentes, mediante la consolidación de
mecanismos de integración entre los países del Sur, pero particularmente entre los
latinoamericanos. (SENPLADES, s.f.)
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y
moderna, orientada al servicio.
Somos parte activa del quehacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio
Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante innovación, y
perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad en el
servicio al usuario. (SENAE, 2016)
3.3.20 Leyes conexas
Existen un conjunto de leyes, códigos, reglamentos y normas derivadas de las
instituciones que están relacionadas con la actividad del comercio exterior y con el
funcionamiento de una empresa, a continuación se detallan algunas de ellas:
Constitución de la República del Ecuador:


Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 1. Desarrollar,
fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 2. Regular, promover y ejecutar las
acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la
economía mundial. 3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.
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4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se
reduzcan las desigualdades internas. 5. Impulsar el desarrollo de las economías de
escala y del comercio justo. 6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas,
particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los
mercados.


Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia
exclusiva de la Función Ejecutiva.



Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables,
con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en
particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector
artesanal. El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del
desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción
nacional, a la población y a la naturaleza.

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI:
Este código rige sobre toda persona natural y jurídica que desarrolle una actividad
productiva en el Ecuador. Su objetivo es regular el proceso productivo en las etapas de
producción, distribución, intercambio, comercio y consumo. (SENAE, 2014)
Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio:
Este reglamento reemplazó a la Ley Orgánica de Aduanas, y está en vigencia a partir del
mes de Mayo del año 2011, en él constan todas las disposiciones en cuanto a la actividad
aduanera se refiere efectuada en todo el territorio ecuatoriano.
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3.4 RESULTADO OBJETIVO No. 4
Determinar cuál será el análisis financiero que demuestre la viabilidad y rentabilidad de
la exportación de prendas de seguridad industrial de la empresa 2L JEMEL a empresa
YPFB Petroandina S.A.M en Bolivia.
ANÁLISIS FINANCIERO
3.4.1 Determinación de Inversiones
Inversiones Tangibles
Son recursos asignados para realizar la adquisición de bienes tangibles necesarios para
lograr el funcionamiento adecuado de la empresa:
Tabla 20
Muebles y enseres

MUEBLES DE OFICINA Y ENSERES
Cantidad Valor Unitario

Valor Total

Escritorio

1

$ 320,00

$ 320,00

Sillas

1

$ 65,00

$ 65,00

Archivadores

1

$ 45,00

$ 45,00

Sillas de espera

2

$ 45,00

$ 90,00

Teléfono inalámbrico

1

$ 80,00

$ 80,00

SUBTOTAL
Imprevistos 2%
TOTAL

$ 600,00
$ 12,00
$ 612,00

Elaborado por: Eliana Ortiz
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Para llevar a cabo este plan de negocios se hará uso de los equipos de oficina como lo
son los muebles y enseres los cuales serán necesarios para realizar las operaciones de
comercio exterior y negociación. Para esto se hará la adquisición escritorios, sillas,
archivador, teléfono inalámbrico con una inversión de USD 612,00.
Tabla 21
Equipos de computación

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Cantidad

Valor
Unitario

Valor
Total

Laptop

1

750,00

750,00

Impresora
Multifunción

1

150,00

150,00

SUBTOTAL
Imprevistos 2%
TOTAL

900,00
18,00
918,00

Elaborado por: Eliana Ortiz

Se hará la adquisición de una laptop y una impresora poli funcional lo cual será
utilizado principalmente como medio de pedido entre los clientes y proveedores mediante
correo electrónico y también para llevar el control de inventario en bodega, volúmenes de
ventas y demás.
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Tabla 22
Activos de propiedad planta y equipo

ACTIVOS DE PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
Valor
Muebles de oficina y
enseres

$ 612,00

Equipos de computación

$ 918,00
$ 1.530,00

TOTAL
Elaborado por: Eliana Ortiz

Tabla 23
Mantenimiento y reparaciones

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Valor

%

Valor Mensual Valor Anual

Muebles de oficina y
$ 612,00
enseres

1,00%

$ 6,12

$ 73,44

$ 918,00

3,00%

$ 27,54

$ 330,48

$ 33,66

$ 403,92

$ 0,67

$ 8,08

$ 34,33

$ 412,00

Equipos de computación

Subtotal
Imprevistos
2%
TOTAL
Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.4.2 Capital de trabajo
Tabla 24
Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
Valor Mensual

$ 27.999,00

Prendas
Materiales Indirectos

$ 540,60

Mantenimiento y
Reparación

$ 34,33

Seguros

$ 34,33

Gastos Administrativos

$ 1.147,95

Gastos Generales

$ 305,47

Gastos de Ventas

$ 1.689,58

TOTAL

$ 31.751,27

Elaborado por: Eliana Ortiz

Está constituido por un conjunto de recursos necesarios en la forma de activos
corrientes que debe tener el inversionista para la operación normal del plan, hasta que los
ingresos generados por el propio plan cubran los gastos de operación durante un ciclo
productivo.
3.4.3 Producto
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Tabla 25
Producto

PRODUCTO
Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual
Trajes

3000

$ 9,15

Subtotal

$ 27.450,00

$ 109.800,00

$ 27.450,00

$ 109.800,00

$ 549,00

$ 2.196,00

$ 27.999,00

$ 111.996,00

Imprevistos 2%

TOTAL
Elaborado por: Eliana Ortiz

Tabla 26
Materiales Indirectos

MATERIALES INDIRECTOS
Cantidad
Fundas plásticas
transparentes
Etiquetas

Cajas

Valor
Unitario

Valor
Mensual

Valor Anual

3.000

$ 0,09

$ 270,00

$ 1.080,00

3.000

$ 0,02

$ 60,00

$ 240,00

250

$ 0,80

$ 200,00

$ 800,00

$ 530,00

$ 2.120,00

$ 10,60

$ 42,40

540,60

2.162,40

Subtotal
Imprevistos
2%
TOTAL
Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.4.4 Determinación de Gastos
Se los puede definir como un egreso que se realiza en un tiempo específico, ya sea, en el pasado, presente o futuro que puede darse en
efectivo, dinero plástico, dinero virtual. El término de gasto se lo relaciona con operación, administración y venta del plan.
Tabla 27
Gastos Administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Personas

Jefe de
departamento de
comercio exterior

1

SUBTOTAL
Imprevistos 2%
TOTAL
Elaborado por. Eliana Ortiz
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IESS
Sueldo Patronal
12,15%

850,00

103,28

IESS
Personal
9,45%

80,33

XIII
Sueldo

70,83

XIV
Sueldo

30,50

Fondos de
Reserva

70,83

Sueldo 1°mes
sin Fondos de
Reserva

Anual sin
Fondos de
Reserva

Sueldo
Mensual 1er
Año

Anual con
Fondos de
Reserva

1.054,61

12.655,30

1.125,44

13.505,30

1.054,61

12.655,30

1.125,44

13.505,30

21,09

253,11

22,51

270,11

1.075,70

12.908,41

1.147,95

13.775,41

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE
LA EMPRESA 2L JEMEL A LA EMPRESA YPFB PETROANDINA S.A.M EN BOLIVIA

Tabla 28
Gastos de ventas

GASTOS DE VENTAS
DETALLE

Cantidad

Valor
Unitario

Valor
Mensual

Valor Total

Documentos de exportación

1

$ 26,45

$ 26,45

$ 105,80

Agente afianzado

1

$ 120,00

$ 120,00

$ 480,00

Transporte interno Tambillo- Guayaquil 1

$ 350,00

$ 350,00

$ 1.400,00

Transporte Internacional Pto. AricaSantacruz

1

$ 280,00

$ 280,00

$ 1.120,00

Transporte marítimo Pto. GuayaquilPto. Arica

1

$ 620,00

$ 620,00

$ 2.480,00

Arriendo contenedor

1

$ 140,00

$ 140,00

$ 560,00

Carta de crédito irrevocable confirmada

1

$ 120,00

$ 120,00

$ 480,00

Subtotal

$ 1.656,45

$ 6.625,80

Imprevistos 2%

$ 33,13

$ 132,52

TOTAL

$ 1689,58

$ 6.758,32

Elaborado por: Eliana Ortiz

En este rubro se incluye gastos que se realicen para poder realizar la exportación como
lo son el transporte tanto nacional como internacional, documentos de exportación agente
afianzado y carta de crédito.
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Tabla 29
Gastos generales

GASTOS GENERALES
U/M
Energía
eléctrica

kwh

Internet
Telefonía
Agua potable

Consumo

Costo
Unitario

Costo
Mensual

Costo
Anual

60343

0,0014

$ 84,48

$ 1.013,76

megas

2000

30,00

$ 30,00

$ 360,00

minutos

1500

0,04

$ 60,00

$ 720,00

cm³

22500

0,0020

$ 45,00

$ 540,00

5

10,00

$ 50,00

$ 600,00

2

15,00

$ 30,00

$ 360,00

Subtotal

$ 299,48

$ 3.593,76

Imprevistos 2%

$ 5,99

$ 71,88

$ 305,47

$ 3.665,64

Suministros de
oficina

kit

Materiales de
limpieza

kit

TOTAL
Elaborado por: Eliana Ortiz

En estos se incluyen todo lo que se es energía eléctrica, internet, telefonía, agua potable,
suministros de oficina y materiales de limpieza necesarios para la operación del plan de
negocios.
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Gastos de exportación
Tabla 30
Documentos para la exportación

DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACIÓN
En
víos

Costos por envío
($)

Costo anual por envíos
($)

Registro como exportador

4

$ 0,00

$ 0,00

Factura comercial

4

$ $ 0,20

$ 0,80

Lista de empaque

4

$ 0,25

$ 1,00

Certificado de origen

4

$ 25,00

$ 100,00

$ 25,45

$ 101,80

TOTAL
Elaborado por: Eliana Ortiz

Tabla 31
Manipuleo en el Puerto de Guayaquil

MANIPULEO PUERTO DE EMBARQUE
Envíos
Manipuleo

4

TOTAL

Costos por envío ($)

Costo anual por envíos ($)

$ 30,00

$ 120,00

$ 30,00

$ 120,00

Elaborado por: Eliana Ortiz
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Tabla 32
Agente de Aduana

AGENTE DE ADUANAS
Envíos
Agente aduanero

Costos por envío ($)

4

TOTAL

Costo anual por envíos ($)

$ 150,00

$ 600,00

$ 150,00

$ 600,00

Elaborado por: Eliana Ortiz

Tabla 33
Transporte interno

TRANSPORTE INTERNO

Envíos

Transporte interno
Tambillo- Puerto de
Guayaquil
TOTAL

1

Costos por
envío
mensual

Costo anual por envíos

$ 350,00

$ 1.400,00

$ 350,00

$ 1.400,00

Elaborado por: Eliana Ortiz
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Tabla 34
Carta de crédito

CARTA DE CRÉDITO
Envíos

Carta de crédito
irrevocable confirmada

Costos por envío
mensual

1

TOTAL

Costo anual
por envíos

$ 120,00

$ 480,00

$ 120,00

$ 480,00

Elaborado por: Eliana Ortiz

Tabla 35
Transporte Multimodal

TRANSPORTE MULTIMODAL
Costos por
Costo anual
Envíos envío mensual por envío
Transporte marítimo Pto.
Guayaquil- Pto. Arica Chile

1

$ 620,00

$ 2.480,00

Transporte terrestre Pto. AricaSanta Cruz de la Sierra

1

$ 280,00

$ 1.120,00

$ 900,00

$ 3.600,00

TOTAL
Elaborado por: Eliana Ortiz

Para este estudio se debe tomar muy en cuenta todos los factores que conllevan la
exportación como lo son los fletes, seguros, contenedores, tasas, etc.
La exportación de prendas de seguridad industrial se realizara trimestralmente en
contenedores de 20 pies estándar y se enviaran las prendas que sean requeridas por el
cliente.
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3.4.5 Estado de fuentes y usos
Tabla 36
Estado de fuentes y usos

CUADRO DE FUENTES Y USOS
Recursos Propios

Préstamo

Valor
%

Valor

%

Valor

Muebles de oficina y enseres

$ 612,00

100%

$ 612,00

0% $ 0,00

Equipos de computación

$ 918,00

100%

$ 918,00

0% $ 0,00

Capital de trabajo

$ 31.751,27

100%

$ 31.751,27 0% $ 0,00

TOTAL

$ 33.281,27

$ 33.281,27

$ 0,00

Elaborado por: Eliana Ortiz

En esta tabla se da a conocer el porcentaje que representan tanto los recursos asignados
por el inversionista para la realización del plan (recursos propios), como los recursos
obtenidos mediante financiamiento externo (recursos ajenos).
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3.4.6 Proyección de costos y gastos
Tabla 37
Proyección de costos

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Producto

111.996,00

117.719,00

123.734,44

130.057,27

136.703,19

143.688,73

151.031,22

158.748,91

166.860,98

175.387,58

Mantenimiento y reparación

412,00

433,05

455,18

478,44

502,89

528,59

555,60

583,99

613,83

645,20

Seguros

412,00

433,05

455,18

478,44

502,89

528,59

555,60

583,99

613,83

645,20

Depreciación

364,14

364,14

364,14

61,20

61,20

61,20

61,20

61,20

61,20

61,20

Materiales indirectos

2.805,00

2.948,34

3.099,00

3.257,35

3.423,80

3.598,76

3.782,66

3.975,95

4.179,12

4.392,68

TOTAL COSTO DE VENTA

115.989,14

121.897,57

128.107,93

134.332,70

141.193,97

148.405,86

155.986,27

163.954,04

172.328,97

181.131,85

Gastos administrativos

12.908,41

13.775,41

14.479,33

15.219,22

15.996,93

16.814,37

17.673,58

18.576,70

19.525,97

20.523,75

Gastos generales

3.665,64

3.852,95

4.049,83

4.256,78

4.474,30

4.702,94

4.943,26

5.195,86

5.461,37

5.740,45

Gastos de ventas

6.758,32

7.103,67

7.466,66

7.848,21

8.249,25

8.670,79

9.113,87

9.579,59

10.069,10

10.583,63

139.321,49

146.629,60

154.103,76

161.656,91

169.914,46

178.593,96

187.716,98

197.306,19

207.385,41

217.979,68

TOTAL

Elaborado por: Eliana Ortiz

Con la proyección realizada de los costos y gastos de los diez primeros años de funcionamiento del departamento de comercio
exterior, se obtiene un panorama de valores que serán necesarios para que la empresa continúe en funcionamiento.
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3.4.7 Ingreso del proyecto
Tabla 38
Ingreso del proyecto

INGRESOS ANUALES
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

COSTOS
TOTALES

139.321,49

146.629,60

154.103,76

161.656,91

169.914,46

178.593,96

187.716,98

197.306,19

207.385,41

217.979,68

PRODUCTO

12.000

12.600

13.230

13.892

14.586

15.315

16.081

16.885

17.729

18.616

Costo unitario

11,61

12,19

12,80

13,44

14,11

14,82

15,56

16,34

17,15

18,01

Precio de venta

14,47

15,19

15,95

16,75

17,58

18,46

19,38

20,35

21,37

22,44

INGRESOS
ANUALES

173.581,66

191.373,78

210.989,59

232.616,03

256.459,17

282.746,23

311.727,72

343.679,81

378.907,00

417.744,96

Elaborado por: Eliana Ortiz

Mediante el cálculo de los ingresos del proyecto se puede estimar los ingresos del primer año y proyectar los años posteriores. El
presupuesto de ingresos se encuentra en función del volumen de exportación del producto, con esto se puede establecer los ingresos
por año durante el periodo de duración que se estima el proyecto.
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3.4.8 Balance general inicial
Tabla 39
Balance general inicial

Elaborado por: Eliana Ortiz

El Balance General Inicial o también llamado Estado de Situación Inicial, es un
instrumento que nos indica cual es la situación financiera de una empresa a un inicio de las
actividades operacionales, en el cual el capital de trabajo se encuentre incluido en el Activo
Corriente. El balance refleja un resultado de $78.560,00 dólares, el cual es el mismo valor
presente en el cuadro de Fuentes y Usos, donde se encuentra la sumatoria de recursos propios
más recursos ajenos.
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3.4.9 Estado de resultados
Tabla 40
Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Ventas

173.581,66

191.373,78

210.989,59

232.616,03

256.459,17

282.746,23

311.727,72

343.679,81

378.907,00

417.744,96

Costo de Ventas

115.989,14

121.897,57

128.107,93

134.332,70

141.193,97

148.405,86

155.986,27

163.954,04

172.328,97

181.131,85

UTILIDAD BRUTA

57.592,52

69.476,21

82.881,66

98.283,33

115.265,20

134.340,38

155.741,45

179.725,77

206.578,03

236.613,11

Gastos administrativos

13.775,41

13.775,41

30.763,00

32.334,98

33.987,30

35.724,05

37.549,55

39.468,33

41.485,17

43.605,06

Gastos Generales

3.665,64

1.543,99

1.622,88

1.705,81

1.792,98

1.884,60

1.980,91

2.082,13

2.188,53

2.300,36

Gastos de Ventas

6.758,32

9.429,10

9.910,93

10.417,37

10.949,70

11.509,23

12.097,35

12.715,53

13.365,29

14.048,26

UTILIDAD OPERACIONAL

33.393,17

44.727,72

40.584,86

53.825,15

68.535,21

85.222,49

104.113,64

125.459,78

149.539,05

176.659,44

UTILIDAD ANTES DEL REPARTO

33.393,17

44.727,72

40.584,86

53.825,15

68.535,21

85.222,49

104.113,64

125.459,78

149.539,05

176.659,44

15% Reparto a trabajadores

5.008,97

6.709,16

6.087,73

8.073,77

10.280,28

12.783,37

15.617,05

18.818,97

22.430,86

26.498,92

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

28.384,19

38.018,56

34.497,13

45.751,38

58.254,93

72.439,12

88.496,59

106.640,81

127.108,19

150.160,52

22% Impuesto a la Renta

6.244,52

8.364,08

7.589,37

10.065,30

12.816,08

15.936,61

19.469,25

23.460,98

27.963,80

33.035,31

UTILIDAD NETA

22.139,67

29.654,48

26.907,76

35.686,08

45.438,84

56.502,51

69.027,34

83.179,83

99.144,39

117.125,21

Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.4.10 Flujo de caja

Tabla 41
Flujo de caja
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

22.139,67 29.654,48 26.907,76 35.686,08 45.438,84 56.502,51 69.027,34 83.179,83 99.144,39 117.125,21

UTILIDAD NETA
(+)Depreciación

364,14

364,14

364,14

61,20

61,20

61,20

61,20

61,20

61,20

61,20

(+)Amortización
INVERSIONES
(-)Activos tangibles e intangibles

1.530,00

(+)Valor de Rescate
(-) Inversión de capital de trabajo
(+) Recuperación de capital de trabajo
FLUJO DE CAJA LIBRE

31.751,27
31.751,27
33.281,27 22.503,81 30.018,62 27.271,90 35.747,28 45.500,04 56.563,71 69.088,54 83.241,03 99.205,59 148.937,67

Préstamo
(+)Crédito
Pagos
(-) Amortización del capital
Flujo de caja del inversionista

Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.4.11 Tasa de descuento
Tabla 42
Tasa de descuento

TASA DE DESCUENTO
Siglas

Valor

%

Tasa activa referencial

TAR

8,09

8,09%

Tasa pasiva referencial

TPR

5,39

5,39%

Porcentaje de recursos ajenos

RA

0,00

0,00%

Porcentaje de recursos propios

RP

100,00

100,00%

TLR

750,00

0,08

Tasa marginal de impuestos

T

40,00

0,40

Inflación

I

3,76

3,76%

Co= (TAR) (1-T) (% Recursos ajenos) +
(TPR) (% Recursos propios) + TLR + %
inflación

%

Tasa libre de riesgo (Riesgo País)

TAR

0,0809

T

0,4000

% Recursos ajenos

0,0000

TPR

0,0539

% Recursos propios

1,0000

TLR

0,0800

Inflación

0,0376

Tasa de descuento sin financiamiento

17,15%

Elaborado por: Eliana Ortiz
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3.4.12 Valor actual neto
Tabla 43
Valor actual neto
VAN

VAN SIN FINANCIAMIENTO
FNC (Flujo neto de FNA (Flujo neto de
caja)
actualizado) FNE/(1+i)^n

Años

caja

Tasa %

0

-33.281,27

-33.281,27

1,00

1

22.503,81

19.209,40

17,15%

2

30.018,62

21.872,88

17,15%

3

27.271,90

16.962,45

17,15%

4

35.747,28

18.979,02

17,15%

5

45.500,04

20.620,56

17,15%

6

56.563,71

21.881,85

17,15%

7

69.088,54

22.814,45

17,15%

8

83.241,03

23.463,84

17,15%

9

99.205,59

23.870,17

17,15%

10

148.937,67

30.590,15

17,15%

VAN

186.983,51

Elaborado por: Eliana Ortiz

En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de los flujos futuros, traídos a
valores presentes, esto sirve para a su vez restarlos a la inversión inicial. Mediante este cálculo
podemos determinar que el ingreso de dinero durante los diez años de operación del proyecto
menos

el

valor

de

la

inversión

nos

da

un

VAN

de

186.983,51.
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3.4.13 Tasa interna de retorno
Tabla 44
Tasa interna de retorno
TIR

TIR SIN FINANCIAMIENTO
Años

FNC (Flujo neto FNA
(Flujo
neto
de
de caja)
actualizado) FNE/(1+i)^n

caja

Tasa %

0

-33.281,27

-33.281,27

1,00

1

22.503,81

19.209,40

17,15%

2

30.018,62

21.872,88

17,15%

3

27.271,90

16.962,45

17,15%

4

35.747,28

18.979,02

17,15%

5

45.500,04

20.620,56

17,15%

6

56.563,71

21.881,85

17,15%

7

69.088,54

22.814,45

17,15%

8

83.241,03

23.463,84

17,15%

9

99.205,59

23.870,17

17,15%

10

148.937,67

30.590,15

17,15%

TIR

59,27%

Elaborado por: Eliana Ortiz

Es la rentabilidad sostenida de la inversión durante el ciclo de la inversión, cuando el TIR
es menor al costo de oportunidad el proyecto no es factible, si el TIR es igual al COP, este
sería indiferente, y por último si el TIR es mayor al COP el proyecto es factible, en este caso
la TIR es del 59.27%, el cual nos indica que el proyecto es factible; esto se debe a que el
ingreso es mucho mayor a las inversiones y gastos, puesto que no se realiza adquisiciones de
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maquinarias, infraestructuras, vehículos, entre otros porque la misma empresa productora es la
que se encarga de exportar el producto
3.4.14 Periodo de recuperación de la inversión
Tabla 45
Periodo de recuperación de la inversión
PRI

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION SIN
FINANCIAMIENTO
Año

Flujo de Efectivo

Flujo Actualizado

Flujo Acumulado

0

-33.281,27

-33.281,27

-33.281,27

1

22.503,81

19.209,40

19.209,40

2

30.018,62

21.872,88

41.082,28

3

27.271,90

16.962,45

58.044,73

4

35.747,28

18.979,02

77.023,75

5

45.500,04

20.620,56

97.644,31

6

56.563,71

21.881,85

119.526,16

7

69.088,54

22.814,45

142.340,61

8

83.241,03

23.463,84

165.804,45

9

99.205,59

23.870,17

189.674,62

10

148.937,67

30.590,15

220.264,77

Costos Beneficios

6,62

Elaborado por: Eliana Ortiz
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Determinar el tiempo necesario en el que el proyecto podrá recuperar el dinero invertido
inicialmente, a través del número de periodos o años necesarios para que el inversionista
recupere su inversión. En el PRI se observa que la recuperación de la inversión será en cinco
años.
3.4.15 Punto de equilibrio
Tabla 46
Punto de equilibrio

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

Depreciación

364,14 Materia prima

Mantenimiento y reparación

412,00 Materiales indirectos

Amortización
Seguros
Gastos administrativos
Gastos generales
Total costos Fijos

0,00 Gastos de venta
412,00 TOTAL
12.908,41 Total costos Variables

111.996,00
2.162,40
6.758,32
120.916,72
25,19

3.665,64
17.762,18

CANTIDAD PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
QE= Costos Fijos/(Precio de Venta Unitario - Costos Variables Unitarios)
Costos fijos

17.762,18

Costos variables unitarios

25,19

Precio de venta unitario

14,47

Punto de equilibrio (Cantidad)

(1.656)
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COSTO PARA EL CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO= Costos Fijos/ (1- (Costos Variables/Ventas))
Costos fijos

17.762,18

Costo variable

120.916,72

Ventas

173.581,66

Punto de equilibrio (Dólares)

58.543,47

Elaborado por: Eliana Ortiz

En este plan permite tener un criterio de decisión en la evaluación, y es aquel nivel de
ventas donde la empresa ni pierde ni gana. A partir del punto de equilibrio se determina que
hacia

arriba

existe

utilidad

y

hacia

abajo

provoca

pérdidas.
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CAPITULO IV
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.1 Conclusiones


El Estado Ecuatoriano garantiza el desarrollo productivo de los micro, pequeños y
medianos productores, mediante la determinación de políticas públicas y la definición
e implementación de instrumentos e incentivos, así como también, fomenta la apertura
de nuevos mercados de destino, identificando socios estratégicos, productos y nichos
de mercado, aprovechando la estructura arancelaria y económica de los diferentes
países.



Bolivia es un mercado con una gran demanda de prendas de seguridad industrial, ya
que en este país existen grandes empresas mineras, petroleras y agroindustrias, factores
que incidieron para alcanzar uno de los objetivos de la empresa 2L JEMEL, como es el
de expandir una línea de negocio hacia el exterior, debido al potencial de crecimiento y
desarrollo económico de este país, declarado en los últimos años.



La existencia de empresas bolivianas, específicamente del sector minero, ofrece
grandes oportunidades comerciales para la oferta de prendas de seguridad industrial, lo
cual permite a la empresa 2L JEMEL, pensar en un nicho de mercado para
internacionalizar sus productos de mayor valor agregado, fortaleciendo su producción,
que le permita alcanzar un modelo de crecimiento empresarial sostenido, que
contribuya con la transformación de la matriz productiva del país.



La política de seguridad industrial implementada en Bolivia, obliga a las empresas a
cumplir con las leyes de seguridad industrial y de salud ocupacional, la normativa
pertinente, no especifica una forma estricta para la adquisición, venta y distribución de
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productos a nivel local, tanto en el sector público, como en el sector privado; sin
embargo, muchas de las adquisiciones por parte de entidades gubernamentales se
realizan a través de la figura de un agente. Agente/ Representante, es por ello que la
empresa 2L JEMEL, comercializará sus productos,

directamente con la empresa

YPFB Petroandina S.A.M, sin intermediarios y a través del departamento de compras
de bienes y servicios, en la modalidad bajo pedido.



Actualmente,

la empresa 2L JEMEL se encuentra operando con el 50% de su

capacidad productiva para satisfacer la demanda nacional, es por esta razón, que para
atender la demanda de exportación trimestral de 3000 prendas de seguridad industrial
de la empresa YPFB Petroandina S.A.M al mercado boliviano, aumentará su
operatividad en un 30% más, obteniendo un 80% de su capacidad de producción
instalada.


En el estudio económico y financiero, el Estado de Resultados nos muestra que la
inversión inicial, provocará una utilidad neta de 21.139,67 dólares americanos, para el
primer año, y en los siguientes años seguirán en aumento, hasta llegar a la recuperación
de la inversión inicial en el quinto año de su ejecución. Finalmente, la información
extraída de los indicadores financieros, señalan que el proyecto es completamente
viable, ya que en base al Valor Actual Neto, VAN la empresa acumulará 186.938,51
en 10 años de la inversión; de igual manera, tenemos una tasa de descuento del
17.15%, frente a una mayor Tasa Interna de Retorno, TIR de 59.27%, con lo cual se
demuestra que el proyecto es factible.

4.1.2 Recomendaciones


Tomar acciones para la ejecución del presente plan de negocios para la exportación
de prendas de seguridad industrial al mercado boliviano, con lo cual, impulsaremos
el cambio de la matriz productiva, evitando que la economía ecuatoriana continúe
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con la dependencia de ser un país con mayores ventas de materias primas, a cambio
de la generación de nuevas estructuras industriales, que mejoren los niveles de
competitividad y productividad.


Optimizar la capacidad instalada de producción de la empresa 2L JEMEL al 100%,
procurando mejorar sus procesos de la cadena productiva, con mayor valor
agregado, que certifique estándares de calidad internacional.

 Mantener un sistema de innovación constante dentro de la empresa y los productos
que ofrece, además se debe manejar una buena política de relaciones públicas para
poder comunicar eficazmente a sus proveedores, socios estratégicos y clientes los
avances de la empresa.



En base a la situación actual que vive el ecuador por factores externos como es la
apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo lo cual ha afectado las
exportaciones del sector agrícola e industria y con la finalidad de mantener la
competitividad de la empresa 2L JEMEL en el mercado Boliviano se recomienda
mantener un plan de contingencia en el que se oferte un producto sustituto que este
a nivel de la competencia internacional en calidad, donde el factor precio del sea
determinante para posicionarse en este mercado.
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