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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto se denomina: ``ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
CREACIÓN

DE

UNA

COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL

EXPORTADORA DE ESMERALDAS A ITALIA``, es un proyecto relacionado
con creación de empresa exportadora que involucra aspectos de marketing
internacional y relaciones exteriores. Este proyecto es un aporte para incentivar
las exportaciones nacionales.

El cuerpo del trabajo esta dividido en tres partes, la primera parte incluye los
preliminares como son el tema, relación con la administración de empresas,
titulo, línea de investigación, se plantea y formula el problema de la
investigación, justificación del proyecto desde diferentes puntos de vista,
objetivos general y específicos, se plantea el propósito del proyecto, las
hipótesis de investigación así como el Marco teórico. La primera parte del
cuerpo del trabajo incluye también un estudio general de Italia.

En la segunda parte del trabajo se desarrolló el Estudio de Factibilidad, en el
cual se plantean los objetivos generales del Estudio de factibilidad, un modelo
general estructural y unos submodelos para cada aspecto, cada uno con sus
objetivos respectivos.

En la tercera parte del trabajo se da finalización al proyecto, y es allí donde se
plantea la validación de hipótesis, las conclusiones y recomendaciones, así
como la bibliografía consultada y los anexos respectivos los cuales aparecen
relacionados en los preliminares al comienzo del cuerpo del trabajo.
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GLOSARIO

ADMINISTRACIÓN: Es un sistema de planeación de actividades
eficientemente
con otras personas y por medio de ellas. Proceso de diseñar y mantener un
ambiente en el que las personas trabajen juntas para lograr propósitos
eficientemente seleccionados.
ADUANA: Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras,
para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se
importan o exportan, y cobrar los derechos que adeudan.
ADUANA DE DESTINO: Es aquella donde finaliza la modalidad de tránsito
aduanero.
ADUANA DE PARTIDA: Es aquella donde se inicia legalmente un tránsito
aduanero.
ADUANA DE PASO: Es cualquier aduana por donde circulan mercancías en
tránsito sin que haya finalizado la modalidad.
AFORADOR: Relativo a la persona que realiza actividades de inspección.
ALBITA: Del latín "albus" blanco. De la clase de los Silicatos. Su color va
desde el Incoloro, blanco, gris, más raramente verdoso, amarillento hasta el
rojo carne. Su empleo mas común es para cerámica muy fina.
ALMACENAMIENTO: Es el depósito de mercancías bajo el control de la
autoridad aduanera en recintos habilitados por la Aduana.
BARITA: Del griego barys, que significa pesado, en alusión a su elevado peso
específico. Es un mineral del grupo de los sulfuros, de forma rómbica u
ortorrómbica. Frecuentemente su origen es hidrotermal, de temperatura media
o baja, acompañando como ganga a diversos sulfuros. Puede formarse en
ambientes sedimentarios en acumulaciones de poca importancia.
BIRREFRIGENCIA: f. Fís. Desdoblamiento de un rayo luminoso cuando se
propaga en un medio cuyas propiedades dependen de la dirección de aquel.
CABUJON: Al realizarse la selección del material en bruto, la mayoría de las
veces se encuentran piedras que carecen de brillo y cristal; es precisamente de
este material que se sacan los cabujones, aunque no por su carencia de brillo y
cristal dejan de ser piedras muy hermosas.
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CALCITA: (De calcio). f. Geol. Carbonato de calcio, muy abundante, que
cristaliza en formas del sistema hexagonal, generalmente blanco puro, a veces
transparente.
C.I.: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL: Las Sociedades de
Comercialización Internacional (CI) son un instrumento de promoción y apoyo a
las comercializaciones, a través de las cuales las empresas que tengan por
objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y, particularmente,
orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos
colombianos en los mercados externos, recibirán además algunos beneficios
tributarios.
CONTROL ADUANERO: Es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad
aduanera con el objeto de asegurar la observancia de las disposiciones
aduaneras.
C.P.: CERTIFICADO AL PROVEEDOR: Este documento, es el que debe
expedir la Sociedad de Comercialización Internacional a su proveedor cuando
adquiere, a cualquier título, productos colombianos en el mercado interno.
Este documento es de uso exclusivo de las Sociedades de Comercialización
internacional que hayan sido inscritas ante el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo en el Registro de Sociedades de Comercialización Internacional. Es
un Formulario físicamente parecido a una Factura de compra-venta, diseñado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pero que la C.I. podrá
elaborar en forma preimpresa, utilizando medios litográficos, tipográficos o
técnicas de carácter similar o mediante un programa de computador.
CPEX: CERTIFICADO DE EXPORTACIONES REALIZADAS: Este
documento, es el que debe expedir la Sociedad de Comercialización
Internacional en donde refleja las exportaciones realizadas. Este informe debe
presentarse ante Mincomercio dentro de los 3 primeros meses del año
calendario siguiente.
DEPÓSITO: Es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera
para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los
efectos se considera como Zona Primaria Aduanera.
DERECHOS DE ADUANA: Son todos los derechos, impuestos, contribuciones,
tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o
compensatorios y todo pago que se fije o se exija directa o indirectamente por
la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con
dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre o
gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos
para la importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la
misma.
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DESCARGUE: Es la operación por la cual la mercancía que ingresa al territorio
aduanero nacional es retirada del medio de transporte en el que ha sido
movilizada.
DESPACHO: Es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias
para destinar las mercancías a un régimen aduanero.
DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Es un término genérico que comprende el
documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador
respectivo o el agente de carga internacional, entrega como certificación del
contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al
consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso.
DOLOMITA: dolomía. (Del frances. dolomie, y este del Sr. D. Dolomieu, 17501801, geólogo y mineralogista francés). f. Roca semejante a la caliza y formada
por el carbonato doble de cal y magnesia. Es más común que la verdadera
caliza.
EMPRESAS DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA: Son las empresas de
transporte internacional legalmente establecidas en el país, que cuentan con
licencia del Ministerio de Comunicaciones para prestar el servicio de
mensajería especializada. Para actuar como intermediarios en la modalidad de
importación y exportación de tráfico postal y envíos urgentes, las empresas de
mensajería especializada deberán obtener su inscripción ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
EN BRUTO: Piedra preciosa recién salida de la mina, en su forma natural.
EFICACIA: La medida de la producción en relación a los insumos humanos y
otros tipos de recursos.
EFICIENCIA: Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.
ENGASTADA: piedra montada en una joya, con diseño.
EQUIPAJE: Son todos aquellos efectos personales y demás artículos
contenidos en maletas, maletines, tulas, baúles, cajas o similares, que
usualmente lleva el viajero en un medio de transporte.
ESCALA DE DUREZA DE MOHS: Esta escala mide la dureza de un material y
determina su durabilidad. La escala de Mohs se utiliza para evaluar la dureza
relativa de una muestra al realizar pruebas de rayado sobre ella.
ESMERALDA: (Del fr. ant. esmeralde). f. Piedra fina, silicato de alúmina y
glucina, más dura que el cuarzo y teñida de verde por el óxido de cromo. || 2.
adj. Que tiene el color de esta piedra.
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ESTRATEGIA: Lineamientos para tomar decisiones respecto a la dirección,
que influyen en el desempeño de la organización a largo plazo. Principales
cursos de acción que sigue una organización para cumplir sus metas.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Es la determinación final de la viabilidad de un
proyecto propuesto. En un estudio de factibilidad sólo se desarrolla la mejor
alternativa identificada en una investigación. El estudio de factibilidad abarca
todos los aspectos económicos, institucionales, sociales y de ingeniería de un
proyecto.
EXPORTACION. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional
con destino a otro país. También se considera exportación, además de las
operaciones expresamente consagradas como tales en el Decreto 2685/99, la
salida de mercancías a una Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios.
FURA-TENA: Diosa de la Esmeralda
GIOE: En lengua italiana significa Joyas.
GLOBALIZACIÓN: Integración a nivel mundial de los mercados financieros y la
economía en general. Proceso tendente a la supresión de los límites o
fronteras existentes y otros, partiendo de una homogenización de normativas y
procedimientos.
GRAVAMENES ARANCELARIOS: Son los impuestos contemplados en el
Arancel de Aduanas.
INTERMEDIACIÓN ADUANERA: La intermediación aduanera es una actividad
de naturaleza mercantil y de servicio, ejercida por las sociedades de
intermediación aduanera, orientada a facilitar a los particulares el cumplimiento
de las normas legales existentes en materia de importaciones, exportaciones,
tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a
dichas actividades.
JOIN VENTURE: Contrato atípico de naturaleza jurídica propia, caracterizado
por la asociación de dos o más personas físicas o jurídicas identificables para
adelantar un proyecto específico, asumir unos riesgos y obtener unos
beneficios, para lo cual combinan sus respectivos recursos, sin que ello
implique crear una nueva corporación.
MANIFIESTO DE CARGA: Es el documento que contiene la relación de todos
los bultos que comprende la carga, incluida la mercancía a granel, a bordo del
medio de transporte y que van a ser cargados y descargados en un puerto o
aeropuerto, excepto los efectos correspondientes a pasajeros y tripulantes y el
capitán o conductor de dicho medio debe entregar con su firma a la autoridad
aduanera.
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MATRIZ BCG: (BOSTON CONSULTING GROUP) La matriz del BCG muestra
en forma gráfica las diferencias existentes entre las divisiones, en términos de
la parte relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento
de la industria. La matriz del BCG permite a una organización pluridivisional
administrar su cartera de negocios analizando la parte relativa del mercado que
está ocupando y la tasa de crecimiento de la industria de cada una de las
divisiones con relación a todas las demás divisiones de la organización.
MEDIO DE TRANSPORTE: Es cualquier nave, vagón de ferrocarril o vehículo
de transporte por carretera, incluidos los remolques y semiremolques cuando
están incorporados a un tractor o a otro vehículo automóvil, que movilizan
mercancías.
MERCANCIA: Es todo bien clasificable en el Arancel de Aduanas, susceptible
de ser transportado y sujeto a un régimen aduanero.
MERCANCIA DECLARADA: Es la mercancía nacional o extranjera que se
encuentra descrita en una Declaración de Exportación, de Tránsito Aduanero o
de Importación.
MERCANCIA NACIONALIZADA: Es la mercancía de origen extranjero que se
encuentra en libre disposición por haberse cumplido todos los trámites y
formalidades exigidos por las normas aduaneras.
MERCANCIA PRESENTADA: Es la mercancía de procedencia extranjera
relacionada en el Manifiesto de Carga y en los documentos que lo adicionen,
modifiquen o expliquen de la autoridad aduanera.
MINA: Criadero de minerales de útil explotación. Excavación que se hace para
extraer un mineral.
MISIÓN: Función o tarea básica de una empresa o dependencia sus
departamentos. Razón de ser de una organización.
MORALLA (MURRALLA): Es el mineral dado como Berilio, en su estado
natural. De poco valor comercial dado que es opaca. En el lenguaje de los
esmeralderos Colombianos se llama Murralla.
MORGANITAS EN BRUTO: son berilos que deben su color a pequeñas
cantidades de metales alcalinos.
MOSCOVITA: Llamada Moscovita o también "Vidrio de Moscú". Del grupo de
los Silicatos. Su formación y origen Se encuentra en rocas intrusivas graníticas,
en las pegmatitas y en rocas sedimentarias clásicas. Es Áspera, escamosa,
globular y masas compactas criptocristalinas. Su brillo es Vítreo a sedoso o
perlado.

13

OPERACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO: Es el transporte de mercancías en
tránsito aduanero de una Aduana de Partida a una aduana de destino.
PARISITA: Mineral cuya fórmula química es ((CeLaDi)F)2Ca(CO3)3. Se
encuentra ubicado en las minas de Muzo en Boyacá, Colombia.
PATENTE PARA EXPORTAR: Permiso que otorga derechos específicos para
realizar una exportación.
PEGMATITAS: Las Pegmatitas son cuerpos de rocas, muy particulares, su
textura muestra un grano superior a 25,4 mm. (1 pulgada), es decir tiene una
textura granuda gruesa a muy gruesa.
PIRITA: Sulfuro de hierro. Su color es amarillo. A veces ha sido confundido con
el oro, por eso también se llama "el oro de los tontos". Se presenta en forma
cristalizada como cubos.
PIVOTE: (Del francés. pivot). m. Extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza,
donde se apoya o inserta otra, bien con carácter fijo o bien de manera que una
de ellas pueda girar u oscilar con facilidad respecto de la otra.
PLEOCROISMO: El pleocroísmo es la facultad que presentan algunos
minerales de absorber las radiaciones luminosas de distinta manera en función
de la dirección de vibración. Por esta propiedad, un mismo cristal puede
aparecer con coloraciones diferentes dependiendo de la orientación en que
haya caído en la preparación microscópica.
PROCESO: Serie de acciones u operaciones de acuerdo con un plan, que
hacen pasar un elemento por un procedimiento de una fase a otra para obtener
un fin. Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le
agregue valor a este y suministre un producto a un cliente interno o externo.
REFRACCIÓN: (Del lat. refractĭo, -ōnis). f. Fís. Acción y efecto de refractar. ||
doble. Ópt. Propiedad que tienen ciertos cristales de duplicar las imágenes de
los objetos.
REGIMEN ADUANERO: Es el tratamiento aplicable a las mercancías
sometidas al control y vigilancia de la autoridad aduanera, mediante el cual se
les asigna un destino aduanero específico de acuerdo con las normas vigentes.
Los regímenes aduaneros son importación, exportación y tránsito.
SALES MINERALIZADAS: son las sales provenientes de los metales,
especialmente provenientes de los ácidos hidrácidos como los cloruros, los
yoduros.
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SEPTENTRIONAL: (Del lat. septentrionālis). adj. Perteneciente o relativo al
septentrión. Referente al norte.
SISTEMA: Un sistema es un todo unitario organizado, compuesto por dos o
mas partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los
limites identificables de un ambiente o suprasistema.
SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA: Son las personas jurídicas
cuyo objeto social principal es el ejercicio de la Intermediación Aduanera, para
lo cual deben obtener autorización por parte de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. También se consideran Sociedades de Intermediación
Aduanera (SIA), los Almacenes Generales de Depósito sometidos al control y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, cuando ejerzan la actividad de
Intermediación Aduanera, respecto de las mercancías consignadas o
endosadas a su nombre en el documento de transporte, que hubieren obtenido
la autorización para el ejercicio de dicha actividad por parte de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, sin que se requiera constituir una nueva
sociedad dedicada a ese único fin.
TALLADA: Piedra preciosa labrada con forma específica.
TRÁNSITO ADUANERO: Es el régimen aduanero que permite el transporte de
mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de
una Aduana a otra, situadas en el territorio aduanero nacional. En este régimen
se pueden dar las modalidades de tránsito, cabotaje y trasbordo.
UNIDAD DE CARGA: Es el componente utilizado para trasladar una mercancía
de un lugar a otro, entre los cuales se encuentran los contenedores, los
vehículos sin motor o autopropulsión de transporte por carretera, tales como los
remolques y semiremolques, vagones de ferrocarril, barcazas y otras
embarcaciones sin sistemas de autopropulsión dedicadas a la navegación
interior.
UNIDADES AMSTRONG: La luz es energía radiante, que viaja en forma de
ondas vibratorias y puede ser medida en unidades conocidas como unidades
de Amstrong que es la diezmillonésima parte de un milímetro.
VIAJEROS: Son personas residentes en el país que salen temporalmente al
exterior y regresan al territorio aduanero nacional, así como personas no
residentes que llegan al país para una permanencia temporal o definitiva. El
concepto de turista queda comprendido en esta definición.
VIAJEROS DE TRÁNSITO: Son personas que llegan al exterior y permanecen
en el país a la espera de continuar su viaje hacia el extranjero, de conformidad
con las normas de inmigración que rige en el país.
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INTRODUCCION

En las últimas décadas el tema de las esmeraldas ha sido controversial y
dinámico, ya que a su alrededor han girado factores de tipo social, político,
económico, cultural, y de riqueza para el país en donde generalmente se tejen
intereses particulares, sobre todo de los que quieren manejar esto como un
monopolio. Es por esta razón se busca realizar una investigación para estudiar
la viabilidad de crear una empresa Comercializadora Internacional de
Esmeraldas, como eje de desarrollo y crecimiento empresarial y como modelo
para que otros generen y creen empresa, teniendo como base esta iniciativa.

La importancia de este proyecto de Investigación ``Estudio de Factibilidad para
la creación de una Comercializadora Internacional exportadora de esmeraldas
a Italia`` está dada por el hecho de ser un proceso continuo que encamina los
esfuerzos a la consecución del objetivo planteado por la investigadora, al
desarrollar una idea que traerá beneficios a la sociedad colombiana, en
especial al sector minero, y al país particularmente por aumentar sus ingresos
en materia de exportaciones de esmeraldas, las cuales en este momento son
ya significativas, teniendo en cuenta las cifras del año 2.004.

Se tienen a disposición todos los recursos necesarios, la información oportuna,
los datos actuales, entrevistas y material útil que sirven de apoyo metodológico
en el desarrollo y planteamiento de una propuesta para los emprendedores
colombianos exportadores de Esmeraldas y su crecimiento empresarial.

La idea ha surgido de la relación que tiene la Investigadora con Italia y la Unión
Europea, pero más importante aún, la relación que existe con el mineral
precioso objeto de este proyecto, dada por la relación de la familia con el
negocio de las esmeraldas y el conocimiento que se tiene, así como por la
pertenencia e identidad con las Esmeraldas, en suma, el proceso de
investigación desde sus inicios es el resultado de la motivación de la
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investigadora por promover las exportaciones y servir de apoyo para la
creación de empresa e investigación que promuevan el reconocimiento de las
Esmeraldas como producto único Colombiano y como las mejores del mundo
en calidad.

Cabe resaltar que en visitas pasadas por parte de la Investigadora a la
Universidad Degli Studi di Bari en Italia, (Universidad de los Estudios de Bari en
Italia), se tuvo la oportunidad de establecer una relación con Decano de la
facultad de Administración de Empresas (Ecconomia e Commercio en Italia),
en la que se mostro bastante interés por la investigación y por el aporte que
podría generar a la Universidad y a la facultad.

Pero lo que más llamo la atención al Sr. Decano de la Facultad, es el aporte
que se hará por parte de una Universidad reconocida mundialmente por su
calidad, como lo es La Universidad de La Salle, la cual en Italia, tiene su sede
en Roma. En este sentido, la investigadora se comprometió con la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad Degli Studi di Bari a entregar
una copia del trabajo de investigación, como aporte principal por parte de la
Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia), su Facultad de Administración de
Empresas y por parte de la Investigadora Srta. Andrea Olaya.

Este proyecto pretende contribuir a que la organización sea productiva,
eficiente y competitiva, por medio de los conocimientos adquiridos a lo largo de
la carrera de Administración de Empresas, estimulando el espíritu emprendedor
mediante la creación de empresa. Creando conciencia de que la visión
empresarial de un administrador Lasallista debe ser la de salir a ofrecer empleo
y desarrollo al país, no buscarlo.
Los antecedentes teóricos del proyecto son todos los conocimientos adquiridos
por la investigadora durante su proceso formativo a través del tiempo y la
iniciativa emprendedora y creativa, además todos los conocimientos generales
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que se tienen y los específicos que servirán de apoyo en el desarrollo de este
proyecto.

Básicamente

este proyecto busca crear las condiciones comerciales y

fortalecer conocimientos, aplicarlos y ante todo asociarlos con acciones
prácticas en el ámbito internacional y local para la promoción del producto
Colombiano. La meta principal es generar toma de decisiones al respecto de la
creación, desarrollo y puesta en práctica de la Comercializadora Internacional
de Esmeraldas, que conlleve en suma, a la generación de resultados óptimos
para propiciar mejoramiento continuo en cada proceso. El planteamiento de
propuestas emprendedoras para colombianos interesados en promover
empresa

internacionalmente

será

entonces

el

principal

reto

para

la

investigadora.

Los alcances que propone este proyecto son medibles con acciones
encaminadas al desarrollo económico colombiano, se busca que este proyecto
sirva como base concreta de apoyo a los comerciantes del sector minero
esmeraldífero y aquellos que también tengan iniciativa exportadora.
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I PARTE

1. TEMA

Creación de Empresa Exportadora

1.1 RELACION CON ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Parece perfectamente claro que el proyecto de Investigación está ligado a
temas de carácter general así como de carácter particular, pero conviene
precisar que su temática y su praxis está relacionada directamente con la
creación y desarrollo de una propuesta para las personas que como la
investigadora, tienen espíritu emprendedor y desean resaltar las características
de las Esmeraldas como producto generador de riqueza para Colombia, muy
apetecido por el mundo, dadas sus características de belleza, calidad y brillo
verde, propios del tipo Colombiano.
Los profesionales de Administración de Empresas y los empresarios
colombianos están llamados a resaltar a Colombia como un país lleno de
riqueza y oportunidades, ya que resultan este tipo de investigaciones, es
provechoso que sean vistas como un apoyo constante para las actividades
económicas y de crecimiento, y que la creación de empresa específicamente
de carácter internacional, sea parte del cambio dinámico y constante al que se
ve enfrentada la economía Colombiana cada día.

La internacionalización como un proceso continuo implica para el desarrollo del
proyecto un constante intercambio y dinamismo, ya que la decisión que se
tome dada la investigación, será justamente un aporte para mejorar la
internacionalización de la economía Colombiana.
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La información, datos, esquemas, modelos, métodos y herramientas,
tendientes a la consecución del objetivo del proyecto, serán además, un factor
relevante, porque más allá de estos esquemas, su planteamiento y desarrollo,
aparece como punto vital la identidad del proyecto, con la responsabilidad
socioeconómica que tienen los Administradores en lo concerniente a la
construcción de empresas exportadoras.

Seguramente con el tiempo, los resultados, la información y el conocimiento
derivado del desarrollo de este proyecto, serán sin duda un punto de partida
para motivar a otros a desarrollar un país más competitivo y justo desde el
punto de vista económico, social, político y administrativo.

Los Administradores de Empresas tienen a diario la misión de servir de enlace
entre la realidad social y la realidad económica, dado que son motores
propulsores de ideas y argumentos inducidos por el desarrollo del
conocimiento, dado que el empresario de hoy busca crear y exaltar las
economías locales previendo dentro de los factores más importantes la calidad
total en los procesos.
Verdaderamente resulta claro afirmar y enfatizar que el tema del proyecto está
relacionado con la situación actual y futura que se vive y vivirán los
comerciantes de Esmeraldas en Colombia. Una vez hecha esta precisión es
también importante resaltar la posición de Colombia ante el mundo, las
ventajas a nivel de recursos naturales como petróleo, café, frutas, esmeraldas,
carbón, entre otros, y ante todo la situación actual que está viviendo desde el
punto de vista social, señalar en pocas palabras la responsabilidad social de la
investigadora

con el desarrollo de este proyecto, sería una brevedad, con

relación a las acciones a las que está invitada a realizar.
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Seguramente en corto tiempo ésta investigación será el inicio de una gran
empresa y al respecto conviene decir que será también un aporte positivo a la
imagen de Colombia en el exterior, una imagen que se ha visto deteriorada con
el tiempo, pero que con el compromiso social y dinamismo económico de los
empresarios Colombianos, habrá cambios significativos.

1.2. TITULO
``Estudio de Factibilidad para la Creación de una Comercializadora
Internacional Exportadora de Esmeraldas a Italia``

1.3. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Alta Gerencia Empresarial
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2. PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La iniciativa está dada por el interés de la investigadora hacia las relaciones
internacionales y el comercio exterior de esmeraldas, eso es, pues, un
verdadero vínculo desde el punto de vista social, económico, histórico y ante
todo personal y profesional.

Es significativo resaltar lo expuesto anteriormente bajo un esquema netamente
investigativo nacido de la motivación por generar empresa mediante

un

modelo de apoyo para las exportaciones paso a paso como recurso
propiamente dicho para desarrollar una Comercializadora Internacional
Exportadora de Esmeraldas y por otro lado para las personas interesadas en
crear Comercializadoras Internacionales.

Se encuentra además una relación aún más profunda de la investigadora con
Italia teniendo en cuenta que ha tenido la oportunidad de estar allí e
intercambiar directamente información de carácter cultural, económico y
académico que han creado en la investigadora un sentimiento de interés por
este país.

De la misma manera la investigadora está directamente relacionada con las
esmeraldas, dado que sus antecedentes familiares así lo confirman, sus tíos y
su padre han comercializado esmeraldas desde hace más de 30 años.
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Se desarrolla una investigación de carácter práctico donde se recopila
información y datos útiles para

estudiar la factibilidad de crear una

Comercializadora Internacional (CI) exportadora de esmeraldas a Italia que
funcione en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de desarrollar una empresa
altamente productiva en un contexto internacional y local, teniendo como apoyo
todos y cada uno de los recursos disponibles, los cuales, paralelos a un
diagnóstico importante del sector

minero proveen el planteamiento de

propuestas, soluciones y respuestas a los retos que trae la conformación de la
empresa y la fluctuante economía nacional.

La idea de desarrollar un proyecto de investigación de este género surge por la
necesidad de expansión comercial Colombiana a nivel privado dado por la
exaltación y promoción de este valioso producto, y a nivel público dado por la
contribución tributaria derivada del comercio legal de Esmeraldas, planteada en
el modelo de exportación, eso es, una la regalía que se deduce y que
contribuye monetariamente a la Empresa del Estado Ingeominas, con un aporte
para el desarrollo de un laboratorio integral donde se lleven a cabo los
procesos relacionados con las Esmeraldas, facilitando así los procesos de la
misma empresa, en cuanto a valoración de la Esmeralda concierne.

El proyecto está enfocado de manera secundaria a indagar cual ha sido la
evolución y desarrollo de las relaciones comerciales de intercambio bilateral
que existen entre Italia y Colombia en el sector de las esmeraldas,
específicamente en los últimos años, las características de este intercambio, la
importancia de exportar legalmente el mineral, los medios de transporte que se
utilizan para llevar las piedras, las implicaciones que ha tenido el intercambio y
otros aspectos como la violencia, la política, entre otros, que han sido cruciales
en el desarrollo del intercambio comercial de esmeraldas.
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También se tendrán en cuenta los acuerdos que actualmente rigen la parte
comercial y de aduanas, el entorno legal y jurídico, estadísticas de
exportaciones estableciendo cual ha sido el comportamiento que ha tenido el
producto hasta lo que llevamos del 2.005, implicaciones del nacimiento de la
Unión Europea en 1995, actitud del consumidor externo frente a los productos
colombianos, así como aspectos de tipo social, cultural e histórico; La
interrelación de estos aspectos harán posible en gran medida la elaboración y
desarrollo de modelos diagnósticos de carácter reflexivo con miras al
mejoramiento del sector minero, para finalmente servir de medio propulsor de
propuestas estratégicas para dar a conocer a profundidad las Esmeraldas
Colombianas en Italia y servir de puente y enlace con la Unión Europea.

La Investigadora quiere resaltar también de manera objetiva y analítica un
síntoma que causa patología actitudinal en los empresarios Colombianos, eso
es,

´´La

Actitud

apática

hacia

emprender

proyectos

exportadores

e

investigaciones de otros mercados, fundando en criterios diversos, pero
fundamentalmente por falta de competitividad y credibilidad en sus propias
capacidades.
La causa fundamental es la falta de un plan de negocios o de un modelo
práctico para aplicar, donde se pueda desarrollar empresa y aplicar el proceso
administrativo como un elemento de apoyo.

Esto hace que surja desinterés en temas como las Esmeraldas, ya que se
desconoce su potencial como producto generador de riqueza para el país y su
posición privilegiada al ser el mejor producto de su género en el mundo.
De seguir en esta posición seguramente no habrá preparación para la llegada
de nuevos retos como el ALCA y el TLC en lo concerniente a Estados Unidos, y
en acuerdos con otros países de Europa, Asia y Oceanía.
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Se desconoce la cultura propia y la cultura externa, se desconoce la historia
que rodea cada situación, esto se debe a la falta de interés por la educación, y
sin estos conocimientos no es posible conocer otros mercados, otras culturas y
visionar otras posibilidades, de seguir así, será imposible dar a los productos y
a los procesos de la organización un enfoque más efectivo y eficaz en cuanto
a la diferenciación competitiva se refiere; teniendo en cuenta que el estudio que
se hizo es un apoyo para los empresarios, es crucial sacarle el mayor provecho
a los resultados de éste mismo.
Es importante impulsar la creación de empresas para la exportación de
productos naturales minerales como las Esmeraldas, ya que ellas podrían
surgir como un activo por apalancar, y este proyecto justamente

pretende

enfatizar la importancia del producto Colombiano, como una alternativa u
opción de afianzar la actitud emprendedora de internacionalización. Este
material de investigación está dirigido a quienes con una motivación de
internacionalización tienen la oportunidad de llevar productos colombianos al
exterior.

La relación que existe entre la Investigadora e Italia generó que se identificaran
posibles carencias de investigaciones de este tipo en ese país, por lo que la
Investigadora aportará este trabajo de grado a una de las Universidades de
Italia.
El ambiente físico en el cual se desarrolla el proyecto es en Colombia en la
ciudad de Bogotá. Como localización secundaria la recopilación de la
información se iniciará en Italia, directamente en las joyerías y joyeros en los
puertos comerciales y aeropuertos, bibliotecas, Cámara de Comercio Italiana
para Colombia, así como otras entidades al margen de estos temas.
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FORMULACION

¿Cómo crear una Comercializadora Internacional exportadora de esmeraldas a
Italia en la ciudad de Bogotá?
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3. JUSTIFICACIÓN

Las Esmeraldas son uno de los más valiosos recursos naturales no renovables
que existan en la tierra y se localizan en contados yacimientos ubicados en
Colombia, Zambia, Rusia, Madagascar y Zimbawe.

Colombia es el país más rico del mundo en cuanto a esta gema por poseer
regiones de la geografía nacional, en las cuales se obtienen gemas con
óptimas características que hacen de éstas, las piedras con mayor demanda en
el mundo, adicionando a esto que son las mejores piedras que se pueden
encontrar.

Justificación teórica:

La investigación tiene como punto de partida la importancia de la
Internacionalización para países como Colombia, el cual es partícipe del
cambio global y ante todo propone situaciones reales, relaciona información, y
plantea criterios de análisis para tomar decisiones y además para que otros
investigadores, comerciantes y empresarios, puedan tomar este proyecto como
punto de apoyo en sus propios proyectos de creación de empresa exportadora.

Es por esto que La investigación busca mediante la aplicación de la teoría y los
conceptos Administrativos, de Producción, Mercadeo, Finanzas y Recursos
Humanos, encontrar explicaciones a las situaciones internas y del entorno que
afectan el desarrollo de las actividades de exportación de esmeraldas, de tal
manera que los conceptos de administración aprendidos a lo largo de la carrera,
permitan estar a la par con la realidad de las exportaciones y específicamente en
el sector minero.

El proyecto se desarrolló con base en modelos de estudios de factibilidad, de los
cuales se tomaron los ítems y aspectos más útiles e importantes para el proyecto.
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Justificación Metodológica:

La idea de desarrollar un proyecto de investigación de este género surge de la
iniciativa de generar modelos de aplicabilidad para la creación de empresa.
El estudio de factibilidad se desarrolla bajo un modelo práctico y entendible, el
cual proporciona al proyecto resultados útiles en la toma de decisiones. Se
toman aspectos como el mercado, los procesos técnicos y se realiza un estudio
financiero y un estudio de mercado que en suma dará pautas para proseguir
con el proyecto y motivar a otros empresarios.

Justificación Práctica:

El desarrollo del estudio de factibilidad es justamente práctico en la medida que
se relacionan todos los aspectos y estos a su vez puedan ser medibles bajo
criterios objetivos que serán fundamentalmente útiles para tomar decisiones en
la realización real del proyecto.
Todos los procesos que se llevan a cabo son prácticamente investigativos,
desarrollados a modo de trabajo de campo, en donde se tuvo la oportunidad de
interactuar con el medio de las Esmeraldas, del cual se obtuvieron datos
concretos y útiles para el estudio de mercados así como para la realización del
proyecto.
La investigación contribuye a resolver problemas, planteando un modelo de
creación de una Comercializadora Internacional C.I. que puede ser aplicado al
tema de las esmeraldas o al cualquier otro producto de exportación, además
hace frente a los actuales retos que tienen los exportadores colombianos por la
globalización de los mercados, el TLC, la competitividad en precios y costos,
así como el crecimiento económico.
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Este trabajo de Grado será aportado por la Universidad de La Salle y la
Investigadora a la Universidad Degli Studi di Bari en Italia, como un aporte
valioso al conocimiento del precioso mineral Colombiano. Este aporte se hará
al finalizar el proceso de investigación y precedido de su debida presentación y
aprobación ante la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad
de la Salle, la copia del trabajo de investigación estará en lengua italiana,
elaborada por la Investigadora.

La idea fundamental de entregar este aporte en Italia es incentivar la reducción
del arancel en el comercio de la piedra que se tiene con la U.E., resaltando los
beneficios que se podrían obtener de esta decisión.

De igual manera se pretende desarrollar el espíritu investigativo y emprendedor
en una sociedad que necesita de la investigación como fuente de progreso
para todos.
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de factibilidad mediante un modelo para la creación de una
Comercializadora Internacional exportadora de esmeraldas a Italia.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer un marco de referencia para describir el entorno de las
Esmeraldas.
Identificar los factores que inciden en el consumo de Esmeraldas
Colombianas en el ámbito internacional.
Identificar los organismos facilitadotes del proceso de Exportación de
Esmeraldas mediante una Comercializadora Internacional.
Analizar la oportunidad que tiene Colombia en los mercados
internacionales.
Dar a conocer el perfil Económico del sector minero, de Colombia y
de Italia para proveer mayor objetividad al proceso de investigación.
Desarrollar el estudio de factibilidad mediante diferentes elementos
como el estudio de mercados para plantear estrategias e ideas sobre
el mercado de las Esmeraldas Colombianas en el exterior, el estudio
técnico y el estudio financiero para la toma de decisiones.
Establecer políticas de carácter financiero que generen mayores
rendimientos al momento de crear la empresa; permitiendo ejecutar,
direccionar y controlar las actividades de la organización.
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Servir de apoyo a investigadores y personas interesadas a nivel
nacional e internacional por medio de un modelo para la creación de
una Comercializadora Internacional.
Motivar el desarrollo de otras investigaciones para incentivar la
creación de empresas exportadoras.
Determinar las normas y leyes relacionadas con las Esmeraldas
Colombianas y Comercializadoras Internacionales, de manera que
las

actividades

se

desarrollen

colombiana e internacional.
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fielmente

bajo

la

legislación

5. PROPÓSITO

General:
El propósito que se plantea está dado por el desarrollo de un estudio de
factibilidad para la creación de una Comercializadora Internacional de
Esmeraldas, lo cual implica aspectos económicos, administrativos,
sociales, políticos y comerciales enfocados hacia la toma de decisiones.
Además está dado para que otros investigadores que indagan y tienen
interés por las exportaciones y relaciones de intercambio internacional,
desarrollen también proyectos.

El modelo que se plantea es un apoyo valioso y de carácter científico
para la empresa Colombiana y el profesional en Administración de
Empresas con la iniciativa de internacionalización.

Del mismo modo plantea retos para propender el cambio con desarrollo
en Colombia, a nivel de empresa y de actitud personal. ``La idea es
sacarle el mayor provecho a este proyecto y su valiosa información con
fines personales de lucro y de desarrollo a nivel profesional.``

Desarrollar una investigación donde se asocian todos los conceptos
administrativos como parte de una retroalimentación y reflexión acerca
de cuanto se ha aprendido, para servir de base para la elaboración de
un trabajo de grado profundo en postgrado.
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Social:

Visualizar la exportación de Esmeraldas como una forma de apoyar a las
personas que hacen parte de la industria esmeraldífera, con el fin de
incentivar las exportaciones Colombianas, generando así mayor ingreso
al país y por ende ingresos para los colombianos.
Generar un ambiente de intercambio global favorable para Colombia e
Italia.

Comercial:

Desarrollar un estudio de factibilidad para la exportación de Esmeraldas
implica llevar a cabo un estudio de mercados para visualizar el potencial
del producto en el exterior, es por esto, que uno de los propósitos más
importantes del proyecto gira alrededor de la investigación a nivel de
mercados.

Este proyecto busca la elaboración de un modelo para la creación de una
Comercializadora Internacional de Esmeraldas de manera que contribuya con
su formación y desarrollo al progreso del sector minero y de la economía
Colombiana.
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6. HIPÓTESIS

Las hipótesis que se formularan a continuación sirven de base para direccionar
la estrategia de solución al problema de la investigación en el estudio de
factibilidad.

6.1. HIPÓTESIS PRIMER GRADO

El comercio de Esmeraldas Colombianas entre Colombia y diversos
países ha sido importante para el país.
El sector esmeraldífero proporciona al país crecimiento económico y
posibilidades de expansión.
Las esmeraldas y sus características hacen parte de los recursos
naturales colombianos más preciados.
Los Estudios de económicos sobre Esmeraldas son importantes para la
ampliación del mercado, para la evolución del sector y para la toma de
decisiones en la creación de empresas.

Variable Independiente
Las Esmeraldas Colombianas

Variable Dependiente
El crecimiento económico del sector
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6.2 HIPÓTESIS SEGUNDO GRADO

El intercambio comercial de Esmeraldas entre Colombia y diversos
países como Italia, es importante para el país, dado que contribuye al
crecimiento y desarrollo de la empresa esmeraldífera privada, del sector
minero y del país.

Los Administradores de Empresas tienen la responsabilidad de analizar
las situaciones de intercambio comercial internacional como aporte para
el proceso de toma de decisiones en el desarrollo de proyectos
empresariales.

Variable Independiente
El intercambio Comercial

Variable Dependiente
Crecimiento Industria esmeraldífera

Variable Alterna
Administradores de Empresas
Desarrollo de proyectos
Proceso de toma de decisiones
Factores económicos
Factores competitivos
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6.3 HIPÓTESIS TERCER GRADO

El estudio de factibilidad para la creación de una empresa Comercializadora
Internacional exportadora de Esmeraldas Colombianas a Italia, genera tomar
decisiones enfocando los procesos desde el punto de vista administrativo,
económico, social, cultural, etc, como aporte para incentivar el sector
exportador y el crecimiento económico del país.

Variable Independiente
El estudio de factibilidad
Variable Dependiente
Creación de una empresa C.I.
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7. MARCO TEORICO

La estructura del marco teórico está dada por el marco referencial, el marco
empresarial y

el marco legal,

con lo cual se

dan las bases para

la

investigación y su interacción permite dar solución al problema formulado.
Dado que el Proyecto de investigación tiene una parte de carácter explorativo
y otra parte de carácter explicativo el marco permite la implementación de
criterios de análisis con los cuales se generan conclusiones y recomendaciones
desde el punto de vista económico, social, empresarial y del sector minero, así
como cultural, para obtener un diagnóstico objetivo que conlleve a la toma de
decisiones,

dando cumplimiento al objetivo general de este proyecto de

investigación.

7.1 MARCO REFERENCIAL

Las Esmeraldas Colombianas son y han sido reconocidas como las mejores del
mundo, es por esto que vale la pena estudiar acerca de ellas, explorar su
belleza y entrar en el mundo de su magia. Es probable que no todos los
Colombianos hayan tenido una esmeralda en su mano, pero lo que si es cierto
es que son parte de la cultura colombiana y se constituyen en un patrimonio
que puede ser parte de proyectos de desarrollo empresarial.

7.1.1 Definición del producto

La Esmeralda es una gema verde variedad del mineral berilo. Tiene una dureza
de 8 puntos en la escala de Mohs y un peso específico de entre 2,7 y 2,9
gramos.
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El nombre esmeralda proviene del griego pero probablemente su origen es
persa o indio antiguo. Significa ``piedra verde``. Era conocida en la antigüedad
no sólo por su belleza, sino también por su supuesto poder de curación de las
enfermedades de los ojos. Es, en esencia, idéntica en composición y
propiedades a otros tipos de berilo, pero contiene cromo suficiente para
mostrar un color verde brillante. Incluye, a veces, material en forma de
penachos, llamado seda, que le da un aspecto musgoso.

Los especímenes sin defectos y con buen color y tamaño son muy raros y
alcanzan precios superiores a los diamantes de igual peso.

Transparentes solo en las calidades más finas, está frecuentemente enturbiada
por la inclusión. Tan solo un tercio de las esmeraldas encontradas, merecen
ser talladas. Entre las piedras preciosas su clasificación sigue a la del diamante
que ocupa el primer lugar; después de ella viene el rubí y el zafiro. Su color se
debe a los óxidos de hierro y cromo, que por temperatura y la presión en que
se formaron los cristales adquirieron el tono de la gema. 1

En la antigüedad las esmeraldas se extraían sobre todo en Egipto. Se han
encontrado ejemplares muy grandes en Siberia, pero es Colombia la que ha
tenido una gran importancia histórica como productor de esmeraldas, y
actualmente ocupa el primer lugar como productor en el mundo, dado que los
yacimientos más importantes se encuentran allí.

La extracción de esmeraldas se remonta a más de 3000 años atrás, en la
época del antiguo imperio Egipcio.

1

ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA. Gemas, características y propiedades. España: 2004. p. 6.
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Figura 1
Esmeraldas Colombianas en bruto y talladas
Fuente: www.raulybarra.com. Biblioteca de Joyería

El ``fuego verde`` resultaba fascinante para los conquistadores españoles, los
cuales llevaron a cabo una campaña sangrienta con el fin de descubrir la
localización de las minas de esmeraldas de América del Sur. En 1557, la
campaña finalmente concluyó con el descubrimiento de las espectaculares
minas de Muzo y Chivor en la actual Colombia.

Pese a que no existe actualmente una caracterización científica de la
esmeralda

colombiana,

la

experiencia

de

los

mineros,

productores,

comerciantes y talladores, permite un reconocimiento fácil del yacimiento del
que proviene determinada piedra. Es extraño encontrar esmeraldas de
excelente calidad que tengan tamaño superior a un quilate, ya que las
esmeraldas grandes, algunas veces contienen inclusiones perceptibles a
simple vista, conocidas en el lenguaje de las esmeraldas como jardín o hierba.

Con una dureza de 8 puntos en la escala de Mohs

2

las esmeraldas son

bastantes resistentes. La limpieza por ultrasonido o vapor se resiste, pero esto
podría deteriorar la piedra, por lo cual los joyeros se encargan de la limpieza.

2

BIBLIOTECA DE JOYERIA. Escala de Mohs. EN www.raulybarra.com/notijoya. México 2004. p. 4
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Figura 2
Esmeraldas tallada y engastada en plata y oro
Fuente: www.gioie.it

La pureza y transparencia son las características más importantes a la hora de
calcular el valor de las esmeraldas. Cuando una esmeralda se examina boca
arriba, presenta condiciones de excelente calidad cuando permite al
observador ver la faceta trasera.

La brillantez de la piedra preciosa, que viene determinada por la talla y el
número de inclusiones, también es un factor importante en la valoración. Las
esmeraldas de color verde intermedio intenso poseen el máximo valor.

La pureza del color verde es crucial para el valor y la belleza de la piedra y los
matices azules o amarillos disminuyen el valor. Las esmeraldas son
encontradas en diversos lugares del mundo, sin duda, las más finas
esmeraldas son las colombianas encontradas en las tres minas principales:
Muzo, Chivor y Cosqüez.
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Estas a su vez fijan el estándar mundial en calidad y color, muchas son
cortadas en Colombia. Finas esmeraldas colombianas disfrutan de una rareza
las cual las posiciona ``entre la inversión más valiosa de todas las piedras´´.

Las características de las esmeraldas colombianas varían de acuerdo con su
lugar de procedencia así: 3

Esmeraldas de Cosqüez: Buen color y brillo oliva, debido a la ausencia de
impurezas o fracturas reconocibles a simple vista. El color es generalmente
verde pálido. Mina situada aproximadamente a 12 kilómetros al norte del
yacimiento de Muzo, margen izquierda de la quebrada El Desaguadero,
afluente de la quebrada La Caca, que a su vez vierte sus aguas al río Minero
dentro del territorio Vásquez, municipio de Otanche, departamento de Boyacá.
Descubierto en 1646, es propiedad del Estado y ha sido explotado
generalmente por él. Actualmente lo explota una empresa privada.

Esmeraldas de Muzo: Presentan un color verde oscuro profundo y buena
transparencia por la poca presencia de jardines e inclusiones. Su color
característico dentro del espectro está entre longitudes de onda 4990 y 5000
U.A. (Unidades Amstrong).

Mina Situada aproximadamente 12 kilómetros al oeste de la población de
Muzo, en el área de la quebrada Itoco, afluente del río Minero y al occidente del
departamento de Boyacá; está comunicada por la carretera Bogotá –
Chiquinquirá – Muzo. Este yacimiento se conoce desde la época de la Colonia
y es famoso en el mundo por la calidad de sus esmeraldas.

El depósito es propiedad del gobierno colombiano y ha sido explotado por
varias empresas privadas o directamente por la Nación.

3

ESMERALDLEGEND. Distritos mineros. EN www.emeraldlegend.com. Bogotá: 2004.
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La región minera de Muzo está caracterizada por la presencia de sales
mineralizadas, esta región está plegada, fracturada y cruzada por vetas y
venas de calcita y barita.

La mineralización de esmeraldas en el área de Muzo ocurre en vetas de calcita
y dolomita. Los minerales paragenéticos son en su mayor parte albita, cuarzo,
dolomita, pirita, codazzita, parisita, apatito, barita y talco. Dentro del yacimiento
de Muzo se presentan diversos frentes mineralizados, con características
mineralógicas

diferentes,

los

cuales

producen

distintas

calidades

de

esmeraldas. Entre ellos merece destacar el conjunto de: Puerto Arturo, Las
Pabas, Palo blanco, El Retorno, El Indio y Masato. Este distrito, controlado por
el gobierno colombiano, es explotado por compañías privadas mediante
contratos.
Esmeraldas de Chivor: Su color verde es generalmente azulado. La
diafanidad4 o transparencia de algunas de ellas es excelente y en otras se
presentan inclusiones, microfracturas y cavidades difíciles de disimular; se
destacan por su excelente brillo. Su color corresponde a la longitud 5065 U.A.
del espectro. El yacimiento de Chivor está situado en las márgenes del río
Sucio, afluente del río Guavio, municipio de Almeida, departamento de Boyacá.
Conocido desde el siglo XVI y redimido a perpetuidad a finales del siglo XIX.
Actualmente pertenecen al Chivor Emerald Mines Inc., que hoy en día se
encuentra en proceso de liquidación. La zona esmeraldífera se compone: En la
parte inferior de sedimentos arcillosos, superpuestos por calizas fosilíferas,
está atravesada por un sistema de pequeñas venas, llamadas paredones o
planchones, hasta de 8 cm de ancho las cuales tienen esmeraldas verdes
opacas sin valor comercial, llamadas morrallas. Las esmeraldas finas se
presentan en bolsas o drusas distribuidas irregularmente en las venas.

4

DIAFANIDAD: característica transparente o cristalina
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Esmeraldas de Gachalá: Se caracterizan por su transparencia y brillo oliva,
debido a la ausencia de impurezas o fracturas reconocibles a simple vista. El
color es generalmente verde pálido. Es uno de los dos distritos mineros que
junto a Chivor conforman el cinturón oriental de yacimientos esmeraldíferos en
Colombia. Gachalá es un municipio ubicado en la parte suroriental del
departamento de Cundinamarca. Su cabecera está localizada a los 4º 42’ de
latitud norte de la línea del Ecuador y 73º 31’ de longitud al oeste del meridiano
de Greenwich. Posee una altura sobre el nivel del mar de 1.712 metros. Su
temperatura media es de 19 ºC. Dista de Bogotá 120 km. El área municipal es
de 467 km² y limita por el norte con el municipio de Ubalá y el departamento de
Boyacá, por el oriente con los municipios de Ubalá y Medina, por el sur con el
departamento del Meta y por el occidente con los municipios de Fómeque,
Junín y Gama. Incluye las minas de: La vega de San Juan, El diamante, Las
Cruces, Gualì y Buenavista.
Esmeraldas de Maripí: Sus características son similares a las de Muzo y
Cosqüez. Se encuentra localizado entre Muzo y Cosqüez. Está formado por 33
yacimientos, todos con minería bajo tierra utilizando las últimas técnicas y
procedimientos. La geología es muy similar a la de Muzo o Cosqüez, con
depósitos de esmeraldas dentro de venas ricas en carbonos. Dichas venas
contienen además de esmeralda, calcita, parisita, pirita, cuarzo, dolomita, albita
y moscovita. La mina de esmeraldas más importante de este distrito es
denominada "La Pita", al occidente del departamento de Boyacá, a unos 100
kilómetros de Bogotá. A 10 kilómetros de la mina La Pita hay dos cerros de
imponente belleza que se llaman Fura - Tena. El más alto, Fura, tiene la figura
de una inmensa pirámide irregular, que desde la mitad de su altura se convierte
en un agudo picacho cónico por faldas formadas por grandes puntas casi
verticales, cuya cima emerge soberbia y desafiante a 840 metros sobre el nivel
del río Minero.
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El más bajo, Tena, tiene menos definida la forma piramidal y a diferencia de su
pareja, no termina en picacho y su altura apenas sobrepasa los 500 metros.
Además de La Pita en este distrito se encuentran las minas de Cunas,
Consorcio minero, Totumo y Polveros. Los precios de la esmeralda en bruto,
tallada o engastadas, son subjetivos y están determinados por el mercado,
pero tiene alguna influencia el origen y las propiedades intrínsecas y
extrínsecas de la gema.

Figura 3
Esmeralda de Muzo
Fuente: www.gioie.it
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La esmeralda no constituye una clase única, pues para todas las clases existe
un mercado: la moralla (muralla) o simple berilio, considerada como la capa de
la esmeralda que no ha completado su cristalización, se emplea como muestra
mineralógica para coleccionistas y como materia prima para la bisutería.

5

de

plata; la esmeralda de escasa calidad tallada en forma ovalada o redonda,
denominada Cabujón, tiene gran demanda entre turistas que desean llevarse
un recuerdo no muy costoso de Colombia; y la esmeralda con alta calidad
tallada en forma tradicional de octágono o rectangular que es considerada
como el exponente típico en cuanto a gema preciosa se refiere. Esta última
clase es más comercial y más apreciada entre color verde, transparencia y
brillo tenga. Las exigencias del mercado italiano son cubiertas justamente por
la última descripción de esmeraldas que se mencionó anteriormente.
Figura 4
Cabujón
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html

5

BISUTERIA:

Industria que produce objetos de adorno hechos con materiales no preciosos.
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Figura 5
Moralla
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html

7.1.2 Posicionamiento
``Solo unos profundos ojos verdes, anegados en el llanto del amor y del
dolor, pudieron ser la inspiración que los hiciera comparables con las
mágicas gemas esmeraldas``
Fura, la princesa y Tena el guerrero, prometidos en matrimonio fueron
separados por fuerza del destino. Él debía probar su valentía cazando las fieras
de la selva y combatiendo a sus enemigos, ella, permanecería a la espera de
su regreso triunfante para consumar su amor. Pero la espera se hizo larga y
otro guerrero conquistó su corazón. Al regresar, Tena vio la traición de su
amada y decidió quitarse la vida. Ella al verle muerto comprendió que todavía
le amaba y lloró tanto y tan amargamente que los dioses se conmovieron al
verla y compensaron su dolor convirtiendo sus lágrimas en esmeraldas; las
lágrimas de amor de la princesa Fura.
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Figura 6
Diosa Fura-Tena
fuente: http://www.jecultura.com/muzoturistico/cultura/expedicion%20verde/

Más tarde y a despecho de un amor truncado se convirtieron en los cerros,
aquellos de Fura y Tena que flanquean el río Minero en su discurrir hacia el río
Grande de la Magdalena. De bien antiguo y según lo referenciado por varios
cronistas de Indias, lo capitanes Luís Lancheros y Juan Penagos, aliados en su
causa de la búsqueda de El Dorado, lucharon contra los fieros Muzos, la tribu
de Fura y Tena, para descubrir lo que a la postre sería la mina de esmeraldas
más grande del mundo; aquella en la que se encuentran las más preciadas
gemas verdes y cristalinas que inspiraron una y mil leyendas. 6

6

FURA Y TERRA. EN: http://www.comunidadandina.org/turismo/maximo/esmeralda.htm
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Figura 7
Ruta Lágrimas verdes
fuente: http://www.jecultura.com/muzoturistico/cultura/expedicion%20verde/

:

El saber mágico y la tradición acerca de las esmeraldas es más antiguo que la
historia registrada. Las historias míticas acerca de las esmeraldas son
comunes a muchas culturas del mundo.

En la región esmeraldífera colombiana, antes de la llegada de los
conquistadores españoles, una leyenda cuenta la historia de una reina Muzo
llamada Fura-Tena quien llevaba una diadema con cuentas de esmeraldas
hasta los tobillos, tan brillantes, que quien osara mirarla sería cegado.
Pese a ello, se decía que se movía sobre la región como una inmensa y
terrorífica nube.
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Esto fue interpretado como una triste premonición de los oscuros tiempos por
venir para el pueblo Muzo con el advenimiento de la conquista española. Para
la cultura Muzo, como para muchas otras de Oriente y Occidente, existe la
creencia de que las esmeraldas tienen poderes proféticos y de clarividencia.

Creencias astrológicas, místicas y de sanación:
En la Biblia, se cree que una de las piedras preciosas en el pectoral del
Sumo Sacerdote era una esmeralda. La referencia está en Éxodo 17-20.
Desde la antigüedad se ha visto la esmeralda como una piedra
primaveral, por lo que ciertas culturas la han asociado a la juventud. Las
momias reales del Antiguo Egipto eran frecuentemente enterradas con lo
que se conocía como 'cetro de papiro', el cual llevaba esmeraldas. Esto,
con el fin de garantizar al difunto juventud eterna.
En la astrología Hindú, la esmeralda se asocia al planeta Mercurio,
mientras que en la tradición Occidental se relaciona con Venus.
La esmeralda es la gema zodiacal para aquellos nacidos bajo el signo
de Cáncer.
Propiedades curativas de las esmeraldas:

En muchos tratados médicos de la antigüedad, tanto en culturas de Oriente
como de Occidente, se mencionaban las propiedades curativas de las
gemas, de las cuales, se listan a continuación algunas que hacen parte
también de la cultura popular, las más comunes son:
Preservan de los venenos y mordeduras ponzoñosas
Curan la epilepsia
Inducen la fertilidad y previenen abortos
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Sanan y descansan los ojos
Útiles en desórdenes estomacales, como la disentería
Inducen el sueño
Ayudan en las heridas de lepra
Poderes mágicos de las esmeraldas:

En muchas tradiciones del mundo, se cree que las esmeraldas, más que
simplemente adornar a quien las lleva, confieren a sus propietarios poderes
mágicos y los protegen en los siguientes casos, entre otros:

7

Protección contra posesión demoníaca
Aumento de los poderes mentales
Otorgan clarividencia
Brindan claridad mental
Fortalecen el amor y la fidelidad (no el amor apasionado)
Figura 8
Mujer Colombiana
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html

7

ESMERALDLEGEND. Distritos mineros. EN www.emeraldlegend.com. Bogotá: 2004.
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La historia está llena de leyendas y episodios registrados donde las gemas
jugaron un papel importante en acontecimientos históricos. Se ha establecido
un orden para las piedras preciosas así:
1. Diamante
2. Esmeralda
3. Rubí
4. Zafiro
5. Piedras semipreciosas: Amatista, Aguamarina, Turquesa, Jade, etc.

Particularmente el mercado mundial, sobre todo el Europeo, y en este el
alemán y el italiano prefiere las esmeraldas Colombianas por su color,
tamaño, calidad y forma, así como el brillo.

8

En el caso de los Italianos ellos

consideran que todas las personas que son nacidas en el mes de mayo son
gobernados por Venus, planeta al cual se asocia el color verde. Color que
decididamente atrae amor y serenidad, es importante para ellos regalar joyas
con piedras preciosas como la Esmeralda, pues dan la propiedad protectora
del Universo.

7.1.3 Características y cualidades de la Esmeralda
Especie:

Berilo

Composición Química:

Silicato de Berilo y Aluminio

Formula Química:

BE3AL2SI6O18

Escala de Dureza (Mohs):

7.5-8.0-

Fractura:

Vitreo concoidal

Exfoliación:

Imperfecta

Lustre:

Vitreo en las superficies brilladas

8

ESTUDIO ECONÓMICO CANCILLERIA. Sector minero Colombiano.
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Peso Específico:

2.67-2.71 gramos / cms cúbicos

Sistem Cristalográfico:

Prisma hexagonal de primer orden, hábito
tabular, superficies planas bien terminadas
son comunes, marcas de crecimiento.

Signo y carácter óptico:

U (-)

Pleocroismo:

Varía de acuerdo con la orientación de la
observación del cristal; de color verde débil
(verde/amarillo,

verde/azul)

a

intenso

(verde/amarillo, verde/azul)
Índice de refracción:

1.569- 1.575 -- Varia de acuerdo con el origen

y localidad
Elementos químicos
responsables del color:

Cromo, Vanadio, Hierro

Fluorescencia:

UV (Onda Corta) : variable, de inerte a un
rosado (rojo) claro
UV (Onda Larga): variable, de inerte a un
mediano rosado a rojo

Espectro de absorción:

Línea doble típica de cromo en el rojo
profundo
alrededor de la línea de 680-685nm; en la
línea de 635-640 nm banda amplia de
absorción en amarillo. Varía levemente al
origen del material.

Fenómenos:

Fenómeno Ojo de gato: Raro, "Estrella
(Trapiche)"

Estrella

de

seis

rayos

(Esmeralda Colombiana)
Conductividad térmica:

Media baja

Reacción al calor:

Puede causar fractura o rompimiento
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fijos

Reacción a químicos:

Resistente a todos los ácidos excepto el ácido
fluorhídrico.

Conductividad eléctrica:

Los berilos en general no son conductores

Modos de formación:

Hidrotermal y en Pegmatitas

Principales productores:

Colombia,

Brasil,

Zambia,

Pakistán,

Afganistán, Madagascar y Rusia
Estilo ideal de talla:

La talla ideal depende de la forma y/o
distribución del color del material en bruto. El
estilo ideal de talla es en forma rectangular y/o
cuadrada conocida como "Talla Esmeralda."
La esmeralda también es tallada en otros
estilos. Es común encontrar
Esmeraldas en forma oval, pera y cabujón. El
Cojín, la talla marquesa y la talla redonda son
menos comunes.9

Proceso de producción de las esmeraldas

La principal consideración al lapidar esmeraldas es lograr la mejor exposición
de su mágico color verde. La lapidación añade brillo y "vida", realzando la
belleza de estas piedras. Sin embargo, las esmeraldas no siempre han sido
lapidadas con facetas.

En las civilizaciones antiguas las esmeraldas fueron talladas y pulidas en el
estilo que se conoce como "cabujón", una forma hemisférica en la cual la
superficie plana se hallaba adherida a la joya u ornamento.

9

ESMERALDLEGEND. Propiedades gemológicas. EN www.emeraldlegend.com. Bogotá: 2004.
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Pese al hecho de que la lapidación de gemas es un arte de casi 5000 años de
antigüedad, no fue sino hasta la Edad Media que los talladores comenzaron a
utilizar las facetas, o superficies planas en las piedras transparentes.
Descubrieron que al cortar una serie de superficies planas en los laterales
inferiores y encima de una gema transparente, las caras inferiores actuaban
como espejos reflejando la luz y confiriendo a la gema un brillo superior.

El clásico "corte o talla esmeralda", desarrollado en el siglo XVII, consiste de 16
facetas en la superficie superior o "corona" de la piedra y 20 en el pabellón
inferior o "cono". La joyería moderna utiliza formas redondas, de pera u
ovaladas, además de otras formas libres de lapidación. Para el tallador
experimentado, las inclusiones presentes en la mayoría de esmeraldas, las
cuales pueden dispersar la luz y/o opacar el brillo y el color, son oportunidades
para realzar el corte final de la gema.

Al igual que las huellas digitales, estos "jardines" identifican los orígenes de
una esmeralda y hacen imposible falsificar la gema. Sólo luego de que un
tallador talentoso ha estudiado a fondo el cristal en bruto contra una luz fuerte
desde cada ángulo, comienza el proceso de corte, el cual saca a relucir el
lustre oculto del cristal, convirtiéndolo en una brillante gema.

Explotación
Existen en el mundo entero dos métodos básicos para la extracción de
esmeraldas: por medio de túneles que siguen las vetas de esmeraldas y por
medio de minería de tajo abierto.
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Figura 9
Exploración
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html

Exploración Túnel

Exploración Cielo abierto

El 'Rectángulo Esmeraldífero' colombiano, un área de 250 kilómetros de largo
por 50 de ancho, dentro del cual se encuentran las minas más importantes de
Muzo y Chivor, cuenta con una topografía de laderas inclinadas y un abundante
abastecimiento de agua, lo que permite una remoción de desperdicios más
eficiente. El sistema más común que se utiliza aquí es el llamado
'escalonamiento' de la superficie de trabajo, el cual consiste en estrechos
escalones horizontales trazados a lo ancho de la ladera. La roca friable
expuesta

es

fácilmente

fragmentada

con

barras

de

acero

y

luego

cuidadosamente inspeccionada por hombres que usan herramientas como
navajas o a mano limpia. Cuando en este escalón se han agotado las
esmeraldas, arriba de él se traza uno nuevo, acumulando el escombro sobre el
escalón inferior que ya se agotó.
En la mayor parte de las locaciones, la maquinaria pesada se utiliza
principalmente para remover la vegetación y la capa de suelo que cubren las
laderas y para retirar los desperdicios, lo cual también se hace barriendo los
escombros con potentes chorros de agua. La exploración demasiado
mecanizada resulta riesgosa, ya que no elimina el elemento de azar, resultando
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necesarias inspecciones posteriores para no descartar materiales valiosos
junto con los desechos.
Figura 10
Mina de Esmeraldas en Colombia
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html

Figura 11
Exploración a campo abierto con maquinaria pesada
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html
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El escalonamiento puede llevarse a cabo únicamente en laderas con suficiente
inclinación, donde haya agua en cantidad y espacio suficiente para acumular
los desechos en la base de la loma.

De lo contrario, se hace necesario emplear otros métodos, tales como la
excavación de túneles, la utilización extensiva de maquinaria pesada e incluso
de explosivos, lo que puede resultar en la fractura de cristales grandes de
mucho valor.

En años recientes con la disponibilidad de mejores técnicas de prospección, es
evidente un retorno al método de excavación de túneles, dadas las ventajas de
operación, reducción de personal y maquinaria y mayor control de la
producción.
Los cristales de esmeralda, tales como se encuentran en la naturaleza, no
tienen el esplendor de las formas que adquieren en manos de los artistas
lapidarios. Por medio de cortes adecuados, y orientando las facetas en el
propio sentido de la mayor refracción, las gemas presentan un magnífico brillo
y luminosidad especiales, que no tienen las otras piedras de color, naturales o
sintéticas. Se han estudiado la forma y talla más adecuadas para la obtención
de piedras de gran brillo y luminosidad, y se han construido máquinas
automáticas de precisión, pero es evidente que ningún mecanismo reemplaza
al artista que con mano delicada, convierte una piedra conoide en un lindo
cristal en cuyas facetas se condensa y multiplica el rayo solar.
Selección del Material
En las minas existen cortes de los que se extrae el mineral del que a su vez se
extrae la gema, luego de separar cuidadosamente la piedra del mineral se tiene
el material en bruto para iniciar el proceso. Dentro del grupo de los berilios es
fácil elegir aguamarinas, berilios dorados y morganitas en bruto, dado que los
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cristales son casi siempre lisos permitiendo una vista perfecta del interior. El
único requerimiento al elegir orientación para la piedra terminada es
seleccionar el mejor de los dos colores observados a través del microscopio.

Asimismo, las diferencias en el color pueden decidirse de acuerdo con la
dirección cristalográfica, una vez la dirección deseada es establecida, la piedra
en bruto es cortada de forma que esa dirección pase a través de la piedra
terminada, a través de la punta del cabujón o a través de la faceta más larga.
Una regla prudente para seguir al seleccionar la esmeralda en bruto es
sospechar de la zonificación del color en todas las piedras limpias de buen
tamaño, que aunque parezcan de buen precio sean ofrecidas con baja
cotización.
Pueden estar coloreadas por zonas, por ejemplo en la capa adyacente a las
caras del prisma, color que seguramente se desvanecerá en el momento del
corte, resultando una piedra débilmente coloreada o, simplemente sin color.
Corte
Es el primer paso en la eliminación de las impurezas que presentan las piedras
en su estado natural. Sin embargo, no todas las piedras son susceptibles de
ser cortadas pues sus características físicas y químicas son siempre diferentes
estableciendo las disparidades en estructura y calidad. En varios casos, la
zonificación del color puede ser detectada fácilmente examinando la base
fracturada de los cristales. Así es como las diferencias en el color se hacen
más evidentes; entonces depende de la pericia del tallador quien determina si
la piedra debe o no ser cortada.
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El corte de la esmeralda se realiza utilizando discos especiales elaborados en
acero (para permitir maleabilidad) y cubiertos con granos de diamante que
permite vencer la dureza de la piedra. Se hace colocando los discos en la
máquina de faceteo y al encenderla el disco gira a alta velocidad lo que permite
la realización de cortes precisos que desde luego deberán ser refinados a lo
largo del proceso.

Desbaste
Durante el desbaste se define la forma de la piedra, es decir, se delinea la
forma que va a tener la piedra al final del proceso. El desbaste se realiza
utilizando discos de acero recubiertos por granos de diamante pero un poco
más finos de los que se utiliza para el corte.
En general, las piedras de hasta, aproximadamente, un gramo pasan
inicialmente por la sierra diamantada, donde se procura aislar los defectos
existentes y definir la forma deseada. Las piedras de peso hasta,
aproximadamente un quilate pasan por una muela de carborundum o polvo de
diamante (grueso o fino) donde son pre-formadas.
En las gemas más pequeñas simplemente se lapida la tabla, dándosele la
forma directamente en el disco de corte. Sin embargo, la forma de la piedra
dependerá de varios factores más; siempre se define por el mejor
aprovechamiento en peso, conjugado con la posición que destaque el mejor
color y el mejor disimulo de los defectos. Las esmeraldas muy fracturadas no
deben ser trabajadas en muelas de carborundum, pues debido a la trepidación
estarían más fácilmente sujetas a romperse.
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Figura 12
Imágenes Proceso de Producción de Esmeraldas
Fuente: Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html

Faceteado
Consiste en definir los ángulos y el número de facetas o caras que la piedra
tendrá una vez lapidada.
El faceteado se hace utilizando un disco de plomo con la utilización de polvo de
diamante. La esmeralda ha sido cortada en un estilo simple conocido como
“talla esmeralda”, esto es, una gema rectangular cubierta con facetas
alargadas. Esta talla también se conoce como talla escalonada.
Para proteger las esquinas y hallar lugares donde la gema pudiera ser
agarrada de las puntas de la montura, las esquinas normalmente también se
cortan en series de escalones muy diminutos, dando a la gema una forma
ortogonal.
También pueden ser cortadas como los diamantes, en forma circular o elíptica
cubierta con multitud de pequeñas facetas más o menos triangulares. Otros
estilos pueden tomar un contorno circular o elíptico con talla faceteada como
series de pequeños escalones, sabiamente ajustados para dar cubrimiento
uniforme a toda la superficie. Hay otros estilos incluida la “talla mixta” donde
una parte de la gema es faceteada como un diamante y la otra en escalón.
La popularidad de la talla escalonada en la esmeralda, se debe en parte al
hecho de la forma usualmente prismática de las piedras lo que les permite
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adaptarse fácilmente a este tipo de talla con pérdida mínima de material. Sin
embargo, la presencia de pequeños defectos, denominados inclusiones,
requiere la utilización de la talla al estilo de diamante de forma que tales
defectos se hacen menos conspicuos; si no lo son, los reflejos le dan forma
acuñada a la piedra en detrimento del brillo.
La sección cruzada de una piedra faceteada se asemeja a un prisma reflectivo
donde la luz que cae a través de la punta de la piedra se refleja atrás desde las
facetas internas hasta regresar al ojo, resultando el efecto conocido como
brillantez. El ángulo formado por la pareja de facetas del fondo es crucial para
la brillantez. Si el ángulo es incorrecto, la luz pasa por fuera del fondo de la
piedra y un punto oscuro es visto en lugar de los reflejos deseados, solamente
un rango muy estrecho de las facetas del fondo posibilita al tallador para
maximizar los reflejos y la brillantez.
Cabujón
Al realizarse la selección del material en bruto, la mayoría de las veces se
encuentran piedras que carecen de brillo y cristal; es precisamente de este
material que se sacan los cabujones, aunque no por su carencia de brillo y
cristal dejan de ser piedras muy hermosas.
Limpieza y Embellecimiento
Dadas las características especiales de la esmeralda, presencia de fisuras,
imperfecciones e impurezas, es obvio que constantemente se estén estudiando
y

desarrollando

procesos

conducentes

a

que

las

piedras

ofrezcan

aparentemente un color y una pureza de calidad superior a la que realmente
poseen. El tratamiento consiste en el lavado del material en mezclas ácidas,
teniendo como objetivo la limpieza de la piedra y de las fracturas existentes. La
piedra después de la acidificación se vuelve más frágil, pudiéndose en esta
fase ensayar el grado de esta fragilidad por tracción y torsión para evitar la
rotura de la piedra en la muela o incluso en el disco de corte. Después de la
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limpieza con ácido, se deja el material normalmente en agua para
neutralización y lavado del residuo ácido. Terminada la limpieza, la piedra se
deja durante algunos días en baño de aceite, con el fin de dar mayor protección
y más “vida” a la piedra.
Los aceites usados son de origen vegetal o mineral y algunas veces se les
añade sustancias o mezclas de color verde, debiendo también tener un índice
de refracción muy próximo al de la piedra.
Para el transporte de la piedra a otros lugares del mundo, es importante
conservar la piedra en aceite de pino, este proceso recibe el nombre técnico de
´´tratar la piedra´´.10
•

Control de Calidad

Al recibir de las minas las esmeraldas en bruto, las cuales, luego de un proceso
de

clasificación,

son

talladas

y

embellecidas,

para

posteriormente

comercializarlas a nivel nacional e internacional requiere continuo control de
calidad.
•

Clasificación

Se tienen en cuenta seis características que constituyen una importante escala
de valoración de las esmeraldas. En primer lugar, se escogen aquellas en las
que se observa el mejor color, paso seguido se clasifican de acuerdo con el
nivel de cristal que presente cada piedra, es decir de acuerdo con el resplandor
y la vida que inspire cada piedra. De esta forma, se logran las piedras más
hermosas sin embargo existen piedras que pertenecen al grupo denominado
“color” que contrario a lo que podría pensarse, no son de un color muy bello.
Finalmente, así como existen piedras con mucho cristal también existen las
piedras denominadas “sosas” que sencillamente no tienen gracia, no tienen
10

TRATAR LA PIEDRA:

Información directa INGEOMINAS.
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resplandor y no inspiran la belleza que caracteriza a las esmeraldas. Las
piedras son clasificadas de acuerdo al nivel de pureza que presenten, es decir,
entre menos inclusiones o daños tenga la piedra más valiosa es.
•

En cuanto al proceso de tallaje se mencionan a continuación las
etapas:

Operación de lapidación de la esmeralda, proceso de pre-formado, para la
estación de lapidación es necesario un torno y un brazo que sirve como pivote.
El "bastón" está diseñado para descansar sobre la superficie del brazo para
mayor apoyo y precisión. Luego de que se ha finalizado el proceso de
lapidación, las piedras, son totalmente limpiadas con soluciones ácidas para
remover las partículas del disco de pulimento y los compuestos que se
adhieren a las imperfecciones superficiales. El último proceso opaca la
superficie de la gema, lo que hace necesario aplicar un tratamiento superficial
con aceite de cedro u otros productos, con el fin de recuperar el lustre y el
brillo.
•

Comercialización

Lotes : Una vez se han clasificado las piedras siguiendo las pautas
establecidas, se logra la construcción de grupos de esmeraldas para facilitar su
comercialización. En este sentido, se tienen los denominados lotes que
resultan de la conjunción de piedras de reúnen las mismas características de
calidad, muchas veces no es necesario que las piedras de los lotes tengan la
misma talla, sencillamente deben ser de la misma calidad.
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Figura 13
Lote de Esmeraldas
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html

Parejas y sets: Pero también pueden armarse grupos distintos de acuerdo con
la necesidad que se tenga, si existen piedras de similares características y con
dimensiones muy parecidas pueden armarse parejas casi siempre con el fin de
montarlas en una joya.
Sets: Finalmente, y aunque es muy raro, pueden encontrarse piedras idénticas
que definitivamente deben ser talladas para armar un set y así obtener una
valiosa pieza de joyería.
Figura 14
Set de Esmeraldas tipo Cosqüez
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html
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7.1.4 Esmeraldas en Italia

Muy pocos colombianos tienen conocimiento que Colombia es el principal
productor de esmeraldas con una participación aproximada del 60% a nivel
mundial y de la mejor calidad. Dentro de las políticas de comercio exterior del
gobierno Uribe, se tienen planteados planes de desarrollo para el crecimiento
de las exportaciones de esmeraldas. 11

En las relaciones que Colombia e Italia han mantenido se conoce que los
italianos admiran las esmeraldas y las prefieren para diseñar joyas, en el sector
de las esmeraldas el 80% aproximadamente de las piedras de exportación,
son piedras en bruto, sin embargo actualmente también se exportan
esmeraldas engastadas en gran cantidad. La mayor cantidad de Esmeraldas
Colombianas que llegan a Italia van primero a los Estados Unidos, ya que
Colombia tiene un arancel bajísimo para exportar a los Estados Unidos,
mientras que para la Unión Europea el arancel es de 20%. Para dar una idea
del prototipo de Esmeralda que se comercializa en el mercado italiano, existe
una compañía que comercializa joyas de marcas reconocidas en Europa y en
el mundo, en este portal de Internet se pueden ver los diferentes tipos de joyas
engastadas: www.gioie.it

11

COLCIENCIAS. Plan Estrategico del programa nacional de investigaciones en energía y
minería, 2000-2009. En: http://www.colciencias.gov.co/programas/mineria/pdfs/planest.pdf
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Figura 15
El diseño italiano de joyas
Fuente: www.gioie.it

Las anteriores imágenes hacen parte de la gran variedad que ofrece el
mercado italiano, con diseños únicos y llamativos propios de modo de vivir de
los italianos, claro esta usando siempre diferentes tipos de piedras preciosas y
semipreciosas.

En la actualidad la relación comercial entre Italia y Colombia, pasa sin lugar a
dudas, por uno de sus mejores momentos. Así lo confirma el director de la
oficina comercial de Proexport en Italia, Álvaro Concha. Para el funcionario,
Italia, en el marco de la Unión Europea, se ha convertido en el primer destino
de nuestras exportaciones no tradicionales.
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De hecho, durante el año 2.003 los empresarios colombianos vendieron a Italia
productos no tradicionales por 117,4 millones de euros. Esta cifra representa
un aumento del 13 por ciento frente al resultado obtenido al término del año
2002.

El 96% de nuestra riqueza en esmeralda y otras variedades de metales y
piedras preciosas están por explotar. Una población joyera de tradición
conciente de necesitar capacitación y empleo. Se contaba en la década de los
noventa y principios del nuevo milenio con la disposición de la empresa estatal
Minercol Ltda.,

12

quien fue la única que escuchó al gremio y le buscó

soluciones reales, dicha empresa, actualmente liquidada.

Las funciones que venía desarrollando Minercol Ltda., pasaron directamente a
Ingeominas.

13

Dentro de las ferias de joyas y esmeraldas que realizadas periódicamente en
Italia están las siguientes:

TABLA No. 1
Ferias de joyas y esmeraldas
Fuente: http://www.sviluppoitalia.it/

ICA Congress in
Europe

International
Colored
Gemstones
Association

12126888452

Macef Autumn
1999

Fiera Milano
International Spa

39248550204

Macef Spring
1999
Oroarezzo:20th
International
Gold, Silver and
Jewellery Fair

Fiera Milano
International Spa

39248550204

Orogemma
12
13

Centro Affari e
Convegni Arrezzo
Srl

39-5759361

Ente Fiera Di
Vicenza

39444969111

121268890
06
3924800442
3
3924399525
9
3957538302
78
3944456395
4

http://www.f
mi.it

Macef@fmi.it

http://www.f
mi.it

Macef@fmi.it

http://www.
ats.it/cenac
o/
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Mientras que países como Alemania, Japón, Israel, entre otros, cuentan con
Escuelas de Gemología, Italia no ha desarrollado esto aún, y esto ha generado
la posibilidad de exportar esmeraldas talladas.
Sin embargo cuenta con un laboratorio gemológico que sirve de soporte para
las operaciones de esmeraldas.

TABLA No. 2
Laboratorios de esmeraldas Italia
Fuente: http://www.sviluppoitalia.it/
Cisgem

Dra. Margherita

39-2-

39-2-

Superchi@mi.camcom.it

Superchi

85155250

85155258

Via Brisa/ Via Ansperto, 5
20123 Milan, Italia

CIBJO

Lungo Tevere

000-153

Roma

20146

Piazzale Gambrare, 7/ 8

Osali Anguillarh
9
Instituto

Piazzale

Gemológico

Gambrare, 7/ 8

Milano

Italiano

Las asociaciones gremiales que facilitan el desarrollo científico y económico de
la esmeralda en Italia esta dada por:

TABLA No. 3
Asociaciones gremiales sector esmeraldas
Fuente: http://www.sviluppoitalia.it/
CIBJO
Instituto Gemmologico
Italiano

Lungo Tevere Osali
Anguillarh 9

000-153

Roma

Piazzale Gambrare, 7/ 8

20146

Milano
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Dentro de las entidades que regulan el comercio e intercambio de esmeraldas
con Italia y el mundo se tienen:

TABLA No. 4
Entidades Reguladoras Sector Esmeraldas
Fuente: http://www.sviluppoitalia.it/
NOMBRE
Minercol Ltda.
Colombian´s
Ministry of
Mines

Ministerio de
Minas y Energía

Ministry of
Comerse,
industry and
turism.

Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo

Government
export
promotion

PROEXPORT

Export
promotion
Bank
Colombia´s
Exporters
Association
Colombia´s
Emerald
Exporters
Association
Government
Sponsored
Trade
Organization

DIRECCION
Calle 32 # 13 07

CIUDAD
Santa Fé de
Bogotá

PAIS

TELEFONO

Colombia

2870531

Avenida el
Dorado CAN

Bogotá

Colombia

2224555
2220868

Calle 28n # 13a
- 17
Pisos 5-6-7 y 9

Bogotá

Colombia

2863666
2860072

Calle 28 # 13a 15
Piso 16

Bogotá

Colombia

BANCOLDEX

Calle 28 # 13a 15

Bogotá

Colombia

ANALDEX

Cra 10 # 27- 27
Int 137

Bogotá

Colombia

3420788

ACODES

Cra 6 # 14 - 74
Of 801

Bogotá

Colombia

3347304

FEDESMERALDAS

Calle 32 # 13 07

Bogotá

Colombia

2856090

7.2 MARCO EMPRESARIAL

Se diseñó un modelo que ejemplifica la estructura de la empresa, teniendo en
cuenta los aspectos más relevantes e importantes que sirven en el desarrollo
del estudio de factibilidad. Resaltando el aspecto administrativo como eje en la
toma de decisiones. Este modelo es aplicado en la creación de una
Comercializadora Internacional.
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Figura 16
Modelo Estructural de la Comercializadora Internacional C.I.
Fuente: La Investigadora

5. Estructura
Financiera

6. Capacidad
Comercial

4. Mercado

C.I.
3. Aporte a la
Administración
1. Marco Legal C.I.
2. Infraestructura
La numeración de los ítems en este modelo no implica su importancia, se les
asignan números para generar mayor claridad en el momento de su explicación
individual. Dentro del marco empresarial ha de considerarse la característica
de interrelación entre todos los aspectos descritos en el modelo, se incluyen
las características de la sociedad que se piensa constituir, así como otros
elementos que vienen desarrollados más adelante.

Echemos una mirada en rededor del modelo, en este, se puede identificar en
primer lugar el marco legal como un elemento fundamental y relevante.

En este proyecto se tienen contempladas la formación y el desarrollo de una
Comercializadora Internacional, cuya infraestructura legal está dada por
parámetros ya establecidos previamente en las normas colombianas que a
continuación se mencionarán:
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SOCIEDADES

DE

COMERCIALIZACIÓN

INTERNACIONAL

(Regímenes)
Las Sociedades de Comercialización Internacional son aquellas sociedades
nacionales o mixtas que tienen por objeto principal tanto la comercialización y
venta de productos colombianos en el exterior, como la importación de bienes
e insumos para abastecer el mercado interno para la elaboración de bienes
que posteriormente serán exportados (Art. 1º de la Ley 67 de 1979 y Art. 1º del
Decreto 093 de 2003).
Los beneficios impositivos que se derivan de las ventas de mercancías que se
realicen a las Sociedades de Comercialización Internacional, para que estas las
exporten, serán efectivos previo el cumplimiento de lo previsto en la Ley, en la
oportunidad y en las condiciones reglamentadas por el Gobierno Nacional (Art.
3º de la Ley 67 de 1979).
Las Sociedades de Comercialización Internacional C.I cuando realizan compras
de productos nacionales a proveedores para exportarlos deberán expedir un
documento denominado Certificado al Proveedor –CP.
El Certificado al Proveedor “CP” es el documento mediante el cual las
sociedades de comercialización internacional reciben de sus proveedores, a
cualquier título, mercancías del mercado nacional y se obligan a exportarlas, en
su mismo estado o una vez transformadas, en los términos establecidos en el
artículo 3º del Decreto 1740 de 1994. Dicho certificado será suficiente para
efectos de atender compromisos de exportación adquiridos por el proveedor.
Expedido el Certificado al Proveedor “CP”, las Sociedades de comercialización
se obligan, conforme lo dispone el artículo 3º del Decreto 1740, a exportar las
mercancías dentro de los seis meses siguientes.
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Si se trata de materias primas, insumos, partes y piezas que vayan a formar
parte de un bien final, este deberá ser exportado dentro del año siguiente
contado a partir de la fecha de expedición de certificado al proveedor.
Estos plazos en casos debidamente justificados el Ministerio de Comercio.
Industria y Turismo podrá prorrogarlos hasta por seis meses más, por una sola
vez.
Obligación de Exportar las Comercializadoras Internacionales “C.I.”.
La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad de la
Sociedad de Comercialización Internacional y por tanto, si no se efectúan
dentro de la oportunidad y condiciones señaladas en el artículo 3º del Decreto
1740, deberán las mencionadas sociedades pagar a favor del fisco nacional
una suma igual al valor de los incentivos y exenciones que tanto ella como el
productor se hubieran beneficiado, más el interés moratorio fiscal, sin perjuicio
de las sanciones previstas en las normas ordinarias. (Artículo 5º de la Ley 67
del 28 de Diciembre de 1979).
El Decreto 093 de 2003, consagra en el artículo 1º como uno de los requisitos
para el registro de la Sociedad de Comercialización Internacional ante el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “Que tengan por objeto principal la
comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos
en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas.
La ley otorga incentivos para el caso de las exportaciones, en la medida en que
frente al impuesto sobre las ventas, confiere el derecho a exención del
impuesto involucrado en el producto exportado; más aún, presume que por la
sola venta a la sociedad de comercialización internacional se produjo la
exportación.
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Pero para que tal reconocimiento se produzca, a la vez establece como
condicionante el que la exportación efectivamente se lleve a cabo dentro del
término establecido legalmente.
Las ventas sucesivas entre Comercializadoras Internacionales vendrían a
ampliar los términos establecidos en la Ley, haciéndolos nugatorios.
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1º del Artículo 2º del Decreto
093 de 2003, para efectos de la exención prevista en los Artículos 479 y 481
del Estatuto Tributario y 1º del Decreto 653 de 1990, el Certificado al Proveedor
- CP- será documento suficiente para demostrar la exención del impuesto
sobre las ventas IVA y de la Retención en la Fuente, respectivamente.
El Artículo 1º del Decreto 653 de Marzo 1º de 1990 determinó que las compras
efectuadas por las Sociedades de Comercialización Internacional no están
sujetas la Retención en la Fuente.
Cancelación voluntaria del régimen como C.I.
Una Sociedad de Comercialización Internacional que obtuvo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo Exterior el Régimen como C.I., puede, en el
momento que lo considere pertinente, expresar su voluntad de no continuar con
dicho régimen, solicitando por escrito al Grupo de Zonas Francas,
Comercializadoras Internacionales y ZEEE14, la Cancelación del Registro
correspondiente.

Otros beneficios que pueden tener las Sociedades de Comercialización
Internacional, C.I.
Las empresas, además de obtener el Régimen como C.I., también pueden
importar mercancías y ser usuarias de otros Instrumentos de Promoción de
14

ZEEE: Zonas Especiales Económicas de Exportación
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Exportaciones como los Sistemas Especiales de Importación - Exportación.
Adicionalmente, podrán acceder a los beneficios que por Normas de Origen y
Producción Nacional se establezcan.
Las empresas registradas como usuarias Industriales de Bienes y Servicios de
zona franca no podrán ser calificadas como Sociedades de Comercialización,
en razón de su objeto social y la capacidad de operación de la misma.

15

En conclusión las Comercializadoras Internacionales son instrumentos de
promoción y apoyo a las operaciones de comercio, a través de las cuales las
empresas que tengan por objeto principal efectuar operaciones de comercio
exterior y, particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y
comercialización de productos colombianos en los mercados externos,
recibirán además algunos beneficios tributarios.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL

DE

REQUISITOS
Solicitar, por escrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Subdirección de Instrumentos de Promoción, la inscripción de la empresa como
Sociedad de Comercialización Internacional C.I., adjuntando los siguientes
documentos:
1. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal vigente
2. Copia del Registro Único Tributario.
3. Copia del registro Único Empresarial (Cámara de Comercio)
4. Original del Estudio de Mercados

15
Grupo Zonas Francas y Comercializadoras Internacionales. Maria Cristina Sparza L EN:
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3984&IDCompany=7
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5. Original

del

Formulario

de

Comercialización Internacional C.I.

Inscripción

como

Sociedad

de

(Completamente diligenciado)

6. Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el sentido
de que ni ella ni sus

representantes han sido sancionados por

infracciones tributarias, aduaneras, cambiarias o de comercio exterior,
durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud.
RECOMENDACIONES
La constitución de la empresa deberá realizarse teniendo en
cuenta los requisitos de que trata el artículo 1º. del decreto 093
del 20 de enero del 2003, de la siguiente manera:
1. RAZON SOCIAL: Las sociedades de Comercialización Internacional C.I
inscritas ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo tendrán la
obligación de utilizar en su razón social la expresión “ SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL” o la sigla “ C:I”

(NOTA: Los

textos demasiados largos en la Razón Social, a veces aparecen recortados
en algunos documentos)
2. OBJETO SOCIAL: Deberá comenzar con el siguiente texto: “QUE
TENGAN POR OBJETO PRINCIPAL LA COMERCIALIZACION Y VENTA
DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR, ADQUIRIDOS EN
ELMERCAO INTERNO O FABRICADOS POR PRODUCTORES SOCIOS
DE LA MISMA”.
El resto del objeto social lo redacta la empresa de acuerdo con sus
intereses particulares.
3. Registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio de manera que en el
certificado de existencia y representación legal aparezca la Razón Social y
el objeto Social principal, tal como se establece en el punto 1 y 2.

4. Obtener ante La DIAN el registro Único Tributario , de manera que los
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textos de la Razón Social y del objeto social coincidan con los inscritos en el
Certificado de Existencia y representación Legal.
5. Diligenciar completamente el FORMULARIO DE SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

COMO

UNA

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION

INTRNACIONAL. C.I.
6. Elaborar el estudio de mercado de acuerdo a la Guía para presentar el
estudio de mercado ante el Ministerio de Comercio industria y Turismo.
Decreto 093 de 2003.
La Empresa deberá constituirse como Persona Jurídica en alguna de las
formas establecidas en el código de comercio (anónima, Limitada, E:U etc.).
NOTA: Los usuarios industriales de bienes y/o servicios en Zona Franca no
podrán ser calificados como C.I en razón a lo estipulado en los artículos 15 y
16 del decreto 2233 de 1996.
Lo que se debe tener una C.I.:
Definir el mercado ideal para los productos con la realización de los
estudios pertinentes.
Tramitar los permisos necesarios para cubrir los requerimientos de los
gobiernos extranjeros, como lo referente a cupos arancelarios, aduanas,
agentes aduanales, almacenes, etc.
Definir los canales de distribución adecuados para el producto en el
mercado elegido.
Realizar

las

negociaciones

correspondientes

para

asegurar

la

introducción del producto en el mercado meta y asegurar el resurtido.
Apoyar en la selección de campañas publicitarias y monitorear la
promoción elegida.
Diseñar las mejores estrategias de penetración en cadenas de
supermercados, tiendas departamentales, mercados institucionales y
demás detallistas.
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Desarrollar la logística de exportación del producto: Recepción de orden
de pedido, selección de medio de transporte competitivo, empaque y
embalaje del producto adecuado al mercado, etiquetado, seguro,
desarrollo de cotización y selección de método de cobro.
Obtener los apoyos gubernamentales a los que se tienen derecho para
la exportación, como la participación en exposiciones y ferias
internacionales, desarrollo de seminarios, etc.
Promover el desarrollo de alianzas estratégicas cuando el caso lo
requiera.

Las personas naturales no pueden acceder al régimen de C.I., dado que el
Gobierno Nacional otorga el Régimen de C.I. únicamente a las empresas
constituidas como personas jurídicas en alguna de las formas establecidas en
el Código de Comercio. (S.A., Limitada, E U).
Con el cumplimiento de los requisitos de constitución de la C.I., el trámite se
lleva a cabo en diez (10) días hábiles, aproximadamente.
Cuando es aprobada la Inscripción en el Registro de Sociedades de
Comercialización Internacional se comunica al Representante Legal de la C.I.,
mediante oficio en el cual se indica también el número de Registro.

Obligaciones de una C.I.:
La sociedad de Comercialización Internacional se obliga a:
a) Exportar los productos que adquirió exentos del IVA y/o Retefuente, dentro
de los plazos estipulados en la Ley, así:
Para los productos que no va a transformar son seis (6) meses contados a
partir de la Fecha de Expedición del CP. Para los productos que transforma
(materias primas), el plazo es de un (1) año. El Mincomercio podrá prorrogar
estos plazos hasta por seis (6) meses.

85

b) Informar oportunamente al Ministerio de Comercio Exterior los cambios de
domicilio y de Razón Social
c) Expedir oportunamente los Certificados al Proveedor.
d) Envío electrónico de los certificados al proveedor de acuerdo a la circular
053 de 2004. cada cuatro (4) meses.
e) Envío informe anual de compras y exportaciones de la sociedad
debidamente suscrito por el representante legal y el revisor fiscal.
Certificados al Proveedor (CP):
El CP es el Certificado al Proveedor. Este documento, es el que debe expedir
la Sociedad de Comercialización Internacional a su proveedor cuando
adquiere, a cualquier título, productos colombianos en el mercado interno.
Este documento es de uso exclusivo de las Sociedades de Comercialización
internacional que hayan sido inscritas ante el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo en el Registro de Sociedades de Comercialización Internacional.
Es un Formulario físicamente parecido a una Factura de compra-venta,
diseñado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pero que la C.I.
podrá elaborar en forma preimpresa, utilizando medios litográficos, tipográficos
o técnicas de carácter similar o mediante un programa de computador.
Solamente tendrán validez los “CP” expedidos a mas tardar el día 15 del mes
siguiente al correspondiente bimestre calendario de compra. Estos CP se
pueden enviar por via electrónica mediante el portal de internet de
Mincomercio, el envío de los CP en forma electrónica se deberá realizar dentro
de los 20 días calendario siguientes al cuatrimestre vencido.
En el evento en que el último día de la fecha establecida fuere feriado o
vacante, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. El sistema
rechaza los archivos planos presentados fuera del término establecido y no
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tendrá en cuenta los envíos de los certificados al proveedor presentados en
forma física: medio magnético y discos compactos.
Justamente

existe

un

programa

denominado

``programa

para

CP

actualizados``, el cual se descarga desde Internet y facilita la labor de
presentación de los CP.
La C.I. debe expedir el CP al Proveedor cuando la C.I. le compra sin IVA y/o
Retefuente productos sujetos a estos tributos. Hay dos (2) formas para expedir
el CP. Una, en el momento mismo de la compra y la otra, acumulando las
compras efectuadas máximo hasta por un bimestre calendario.
Cuando se acumulan compras por bimestre calendario, la C.I. debe expedir los
CP a mas tardar el día quince (15) del mes siguiente al correspondiente
bimestre calendario de compra. Para efectos de las exenciones del IVA y /o
Retención en la fuente, solo se consideraran válidos los Certificados al
Proveedor que se expidan a mas tardar el día quince (15) del mes siguiente al
correspondiente bimestre calendario de compra. Decreto 093/2003 articulo 2
literal a,b.
A ninguna Entidad del Estado se deben remitir copias de los CP, de acuerdo a
la reglamentación vigente. Las Sociedades de Comercialización Internacional
deberán efectuar el envío electrónico de los CP en archivo plano solamente al
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. No se acepta en forma física.
De acuerdo con el Literal b) del Artículo 481 del Estatuto Tributario, están
exentos del IVA los Servicios Intermedios de la Producción. De acuerdo con
esta disposición, solo se puede expedir CP por dichos servicios especiales que
intervengan directamente en el proceso de producción, es decir, aquellos que
físicamente se vean en el producto exportado.
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Teniendo en cuenta lo anterior el siguiente aspecto de vital importancia en el
modelo estructural de la CI

16

, es la infraestructura (2), que en definitiva es el

núcleo vital desde el punto de vista administrativo, ya que, dicho elemento
resulta útil en la organización física, técnica y administrativa de la futura
empresa.
En resumidas cuentas la Infraestructura está dada en gran medida por las
instalaciones físicas (oficina), las cuales tienen la siguiente estructura:
Figura 17
Planta física C.I.
Sistema de
alarmas

Fuente: La Investigadora

Cámaras TV
seguridad

Ingreso

Cámaras TV
seguridad

Recepción
Vitrina
Esmeraldas

4mts

Sala espera
Cámaras TV
seguridad

Impresora
Multifuncional

Baño

Escritorio Gerencia

Sala juntas
Caja Fuerte

Cámaras
TV
seguridad

6 mts

La oficina es el lugar en el cual se llevaran a cabo las operaciones y
actividades de la empresa, dicha oficina, que se presenta en el esquema
anterior (figura 16), tiene una dimensión de 6 x 4 metros cuadrados.

16

CI. Siglas que significan Comercializadora Internacional (figura 16)
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Se mira la posibilidad de rentar una oficina en el Edificio Emerald Trade Center,
ubicado en la Avenida Jiménez con carrera 6, en el Centro Histórico de Bogotá,
en el piso 3.
La oficina requerirá lo siguiente:
Muebles y enseres en general, eso es, escritorio recepción, escritorio gerencia,
sofá sala de espera, mesa auxiliar sala de espera, juego de mesa con sillas
para sala de juntas, mesa auxiliar gerencia, caja fuerte, computador portátil
para la gerencia, computador para recepción, impresora multifuncional con fax
para gerencia y otra para recepción, vitrina para exhibir los minerales, piedras
(esmeraldas) de diferentes modelos, tres teléfonos y sistema de alarmas con
TV para seguridad, así como los instrumentos para el manejo y procesamiento
de las esmeraldas.

Figura 18
Edificio Esmerald Trade Center y local disponible para el proyecto
Fuente: La investigadora

Local disponible, tercer piso.
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Figura 19
Instrumentos y modelos de oficina
Fuente: Biblioteca de Gemología virtual

Lupa de mano de 10x

Modelo recepción

Modelo oficina gerencia

El diseño arquitectónico de la oficina es sobrio y vanguardista, pero a la vez
étnico y autóctono colombiano,

aplicando un concepto salido de la

convencional oficina del Comerciante de Esmeraldas.
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La imagen es moderna y agradable para quienes la visitan, usando materiales
naturales como la madera y el cuero, así como el cristal, el cual predomina en
los paneles divisorios. Las paredes se decorarán con pinturas del pintor
colombiano Botero, en su obra que hace referencia a las Esmeraldas. La vitrina
exhibidora de los minerales es el primer objeto que se percibe al entrar a la
oficina, dicho objeto cuenta con iluminación artificial y una colección variada de
esmeraldas a modo de galería. El diseño general de la oficina lo plantea la
investigadora con base en el estudio de mercados que se realizo en la ciudad
de Bogotá, teniendo en cuenta los gustos de los clientes tanto nacionales como
extranjeros que visitarán la compañía. Dentro de la infraestructura se tiene en
cuenta también la Página web (dominio y hosting) y el brochure de la empresa.
Figura 20
Botero
Fuente: Museo virtual Botero
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El tema de la seguridad de la oficina representa un aspecto de gran
importancia, dada la situación actual de inseguridad, el sistema de seguridad
se contratará con la empresa Interseg Ltda., 17 quienes cuentan con sistema de
monitoreo a la altura de las necesidades.

Como tercer punto a tener en cuenta, tal como se muestra en el modelo es el
Aporte a la Administración; para definir claramente este punto se plantea el
siguiente esquema:
Figura 21
Esquema Aporte a la Administración
Fuente: La Investigadora
4. Comercio Exterior

3. Mercados

5. Minero

2. Finanzas
1. Empresarial

Empresarial : el aporte que se hace en este sentido esta dado por la
definición e identificación de elementos de carácter administrativo que
hacen parte del proceso administrativo, como lo son el organigrama de
la empresa, misión, visión, principios, imagen corporativa y en general
las características que implican ser una Comercializadora Internacional.

Nombre de la Compañía:
``Lo Esmeraldo C.I.``

17

INTERSEG LTDA EN: www.interseg.net
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Figura 22
Organigrama de la empresa Lo Smeraldo C.I.
Fuente: La Investigadora

Junta de Socios
Gerente General
Secretaria Recepcionista
Revisor Fiscal
Revisor Fiscal

Sistemas

Área Comercial

Área Administrativa
y Financiera

Servicio de aseo,
vigilancia y
cafetería

Valores Corporativos
Los valores no existen fuera de las relaciones sociales, de la sociedad y el
hombre. Los valores constituyen una parte esencial de toda cultura empresarial
ya que aportan un sentido de dirección común a todas las personas que
componen la empresa y unas líneas directrices de comportamiento y actitud
ante su labor diaria. Los valores en los que se participa definen el carácter
fundamental de la organización, crean un sentido de identidad en ella, propician
la cohesión, y desarrollan una filosofía de gestión diferenciada. Los valores
corporativos deben ser conocidos y participados por todos los que trabajan en
la empresa, de forma que su conducta individual y colectiva sea dirigida
diariamente por la corriente de las creencias corporativas.
Dentro de los valores corporativos están los siguientes:
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Ética
Honestidad
Cumplimiento
Compromiso
Calidad
Respeto
Servicio
Responsabilidad
Solidaridad
Compromiso
Responsabilidad Social
Política de Calidad Compañía Lo Smeraldo C.I.
En LO nos dedicamos a satisfacer y mejorar las necesidades de nuestros
clientes, superar sus expectativas con los productos y servicios, para esto nos
esforzamos continuamente mediante el desarrollo y compromiso del talento
humano, la optimización de los procesos y recursos y la actualización
tecnológica.
Misión Compañía Lo Smeraldo C.I.
LO SMERALDO C.I. es una empresa Comercializadora Internacional de
Esmeraldas Colombianas, con altos niveles de calidad, brillo y color en los
minerales que ofrece. Nuestra compañía satisface las necesidades de los
comerciantes y dueños de joyerías, apoyada en las capacidades del talento
humano competente y comprometido.
Visión Compañía Lo Smeraldo C.I.

LO SMERALDO C.I. será reconocida a nivel nacional e internacional como una
de las empresas con mayor liderazgo y calidad del sector esmeraldífero,
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destacándose por excelente minerales, servicio al cliente, eficiencia y solidez.
La empresa extenderá su demanda hacia la Unión Europea.

Principios Corporativos Lo Smeraldo C.I.

Trabajo en equipo: Es éste el principio que impulsa las acciones y el
pensamiento de Lo Smeraldo y lo que hace competente a la
organización y a los asociados que la conforman, bandera que guía el
pensamiento de fondo hacia el crecimiento, que consolide la creación de
un pensamiento empresarial.
Respeto a la diferencia: Entendemos que las ideas divergentes y
diferentes hacen que las personas ganen en dignidad, en autonomía y
en autoestima, por ello la empresa asume el dialogo claro y transparente
que en la diferencia llega a concertar para el bien individual y colectivo.
Concertación racional: Toda decisión administrativa, de nombramientos,
financiera o de cualquier otro tipo, que sea del interés de los socios, se
tomará concertadamente en el lugar correspondiente y con suficientes
argumentos que la sustenten.
Defensa del medio ambiente y los recursos naturales: Para la compañía,
conservar el medio ambiente se refiere a la defensa de la vida y de la
existencia del planeta, toda acción de servicio, será "producto limpio"
como lo esencial para la sostenibilidad de la calidad de vida de las
personas involucradas.
Calidad de vida: La compañía asume la contribución a construir
ambientes propios de mejoramiento continuo a través de la formación
permanente, el crecimiento organizacional, la cultura solidaria y el
tratamiento humano a mejorar la calidad de vida de las personas que
están involucradas en los procesos de la empresa.
Solidaridad y cooperación: Dado que la actual sociedad individualista y
el conocimiento genera tensiones e incertidumbre, la compañía
considera que la solidaridad y la cooperación permitirán que el horizonte
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del poder del dinero se vierta hacia la humanización del trabajo que
significa a las personas.
Responsabilidad y ética profesional: La empresa Lo Smeraldo será
escuela de comportamiento, ética y moral de sus clientes, proveedores,
empleados y socios. Sus acciones estarán guiadas por la justicia
equitativa y los principios de la moral cristiana. La responsabilidad social
de la empresa hace que sus acciones sean desinteresadas, humanas y
puntuales a la necesidad real.
Pensamiento proactivo: Estamos convencidos de que todas las
personas tienen el talento y la capacidad suficientes para ser creativos y
con voluntad, para anticipar el futuro para responder con éxito a los
nuevos retos económicos, sociales, culturales y morales.
Actitud positiva: Todo lo que se dé en la empresa será para beneficio
individual y colectivo. Siempre el espíritu positivo acompañara a los
miembros de la organización.

Imagen Corporativa

Es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha imagen tiene que
estar impresa en todas partes que involucren a la empresa para darle cuerpo,
para repetir su imagen y posicionar esta en su mercado. Al ver su logotipo
constantemente esta se irá quedando fijo en la mente de las personas, eso es
posicionarse. Cuando alguien piensa en algo referente a su producto o servicio
se imaginará su logotipo como opción. Las imágenes de empresas tienen una
gran influencia en el éxito global de una compañía. Abarcan desde un logo,
hasta el estilo de la casa, que incluye todo, desde el diseño o decoración
interior hasta los uniformes de la empresa. Un logotipo es un grupo de letras,
símbolos, abreviaturas, cifras etc, fundidas en solo bloque para facilitar una
composición tipográfica, no es más que la firma de la compañía que se puede
aplicar a todas clases de material impreso o visual.
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Lo Smeraldo .C.I.
Comercializadora Internacional

Las mejores Esmeraldas Colombianas
Logotipo Compañía ``Lo Smeraldo C.I.``
Tarjetas de Presentación

Lo Smeraldo .C.I.
Comercializadora Internacional

Las mejores Esmeraldas Colombianas
Andrea María Olaya Ramírez
Representante para Italia

Bogotá, Colombia
Avenida Jiménez No. 5-43. C.Cial. Emerald Trade
Center. Local 303. Teléfono: (571) 6481710 Móvil:
3112499859
http://www.losmeraldo.8m.com/index.html

Pendón para oficina
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La

página

web

esta

en

construcción,

el
18

http://www.losmeraldo.8m.com/index.html. El Brochure

dominio

será

de la compañía,

así como el catalogo de productos se anexan al proyecto.

Finanzas: Se plantea un estudio financiero que deja ver claramente la
rentabilidad del proyecto y algunas razones financieras útiles para el
desarrollo del proyecto. Justamente el estudio financiero se proyecta
hacia el futuro de la empresa. 19

Mercados: La empresa en un gran porcentaje es comercial, y el aporte
que se hace a la administración desde el punto de vista de los mercados
es fundamentalmente la investigación de mercados que se realizó, con
encuestas a empresarios italianos y comerciantes colombianos,
tabulación de resultados, conclusiones de estos resultados, consulta a
expertos por medio de entrevistas e inteligencia de mercados llegando a
las fuentes de información donde se encontró sobre el producto. Todo lo
anterior conlleva a tomar decisiones importantes a lo largo del desarrollo
del proyecto. 20

Comercio

Exterior:

Una

comercializadora

Internacional

es

un

instrumento para el crecimiento del país, el hecho de crear una empresa
de este calibre, implica para Colombia una oportunidad de incrementar
sus ingresos por exportaciones en la balanza comercial. Además la
entrada de Esmeraldas a Italia, abre la puerta de las posibilidades en la
Unión Europea.

18

Brochure: Plegable explicativo de un tema determinado.

19

VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. Segunda
Edición
20

Ibid. Página 189
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Minero: El sector minero en lo relacionado con las Esmeraldas, se
centraliza cada vez más en la empresa del estado Ingeominas, quien ha
tomado el control y ha facilitado el proceso exportador de este hermoso
mineral, rompiendo las barreras de entrada que monopolizaban en gran
medida la comercialización. Ya que se genera esta brecha, dicho de otro
modo, se habilita también la posibilidad de aportar al sector minero, una
guía fácil de cómo exportar esmeraldas por medio de este proyecto de
investigación. Por otro lado al crear la C.I. se esta incentivando el
crecimiento del sector.

El cuarto ítem del modelo estructural de la C.I. es los mercados, en donde se
tendrá en cuenta la venta y la compra de la mercancía, los proveedores de la
misma, así como el proceso de transferencia y venta. Se desarrollo una
investigación de mercados, en la cual se usaron instrumentos como las
encuestas grabadas y escritas, la consulta a expertos, y la inteligencia de
mercados. Estos puntos se desarrollan más adelante.

El quinto ítem es la Estructura Financiera del proyecto, el cual esta dado
fundamentalmente

por el capital de trabajo, el costo del proyecto, la

financiación con Bancoldex, la tasa interna de retorno y las razones financieras,
todos estos elementos son básicos para la toma de decisiones y se ven
reflejados en los estados financieros.

El sexto y último punto del modelo hace referencia a la Capacidad Comercial,
en donde se identifica el cliente (target), los canales de distribución así como la
rotación del inventario con el fin de calcular los pronósticos.
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FIGURA 23
Percing de Esmeraldas
Fuente: www.gioe.it

7.3 MARCO GEOGRÁFICO

El marco geográfico permite delimitar con exactitud en qué lugares se
desarrolló el proyecto.

La primera parte de la investigación se llevó a cabo en Italia, dicho país tiene
características que lo hacen único desde el punto de vista histórico y cultural,
más de la mitad del territorio corresponde a la península italiana, es un largo
brazo del continente europeo.
Tiene forma de bota y se extiende siguiendo dirección sureste hacia el mar
Mediterráneo. De noroeste a sureste, tiene una longitud de aproximadamente
1.145 km, a los que hay que sumar la extremidad meridional de la península,
que sigue dirección norte-sur, lo que da un total de 1.360 km.
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ITALIA
Figura 24
Mapa Geográfico Italia
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.005

Panorama económico y político
Población y geografía
Italia es un país que está situado en la Europa Mediterránea ocupando una
posición central en el Mediterráneo dividiéndolo en dos cuencas. Por otra parte,
la forma y posición de la península, fragmenta el espacio marítimo en
pequeños mares (Adriático,Tirreno, Jónico y Mar de Liguria).
Una de las características que definen el territorio italiano es su desarrollo en
sentido longitudinal siguiendo el eje de los Apeninos, que recorren la Península
de norte a sur. Entre los Alpes, que marcan la frontera con el resto de Europa,
y Sicilia existe una distancia aproximada de 1.200 km. Esto da lugar a que,
mientras las costas de Sicilia se encuentran a escasos cientos de kilómetros de
África, el límite septentrional se sitúa en el mismo paralelo de Berna.
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Esta configuración territorial, genera una clara diferenciación del país entre un
norte, un centro y un sur, además de las islas. Esta división sumaria, de límites
inciertos, tiene un mayor significado si se observa el desarrollo histórico de
Italia, con sus estados regionales que, como se verá, han dejado una herencia
todavía no definitivamente cancelada.
La superficie es de 301.333 Km2. que se distribuye en una Italia continental de
119.881 Km2, una Italia peninsular con 131.624 Km2 y una Italia insular con
49.797 Km2.

La conformación articulada del territorio, su elevado nivel montañoso y la
complejidad del diseño orográfico, dan lugar a una hidrografía fragmentada en
numerosas cuencas. A esta fragmentación se une la gran variedad de
tipologías presentes, entre las que destacan, además de los ríos, los lagos de
orígenes diversos y las fuentes naturales.

Es destacable, finalmente, la importancia de los lagos prealpinos, situados en
la zona septentrional del país, en general de formas alargadas y morfología
glacial, entre los que destacan el lago Mayor, el lago de Como, el lago de
Garda y el lago Iseo. La diversidad geográfico-morfológica de Italia, da lugar a
una variabilidad climática elevada que se puede tipificar en tres grandes
grupos: clima templado, clima templado frío y clima frío.

El primer grupo, que se da en la mayor parte del país, incluye tipos climáticos
con variaciones que van del templado fresco al templado subtropical, típico de
las zonas más cálidas del litoral, destacando asimismo la mayor rigidez del
clima en las llanuras padano-vénetas, la media montaña y los valles internos de
los Alpes.
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El segundo gran grupo, el clima templado frío (con temperaturas medias
anuales comprendidas entre los 3ºC y los 6ºC), se da en las zonas más
elevadas de los Apeninos y en las zonas centrales y orientales de los Alpes.
El último, caracterizado por las temperaturas medias anuales inferiores o
próximas a cero grados, tiene una extensión bastante limitada e interesa,
generalmente a las zonas alpinas por encima de los 2.000-2.200 metros de
altura.
Estas variaciones climáticas, generan un régimen pluviométrico variable, que
da lugar a que en la zona septentrional el período de lluvias sea en verano,
mientras en la Italia peninsular y mediterránea, sea en invierno, con marcadas
sequías veraniegas, sobre todo en la parte meridional.

Demografía y sociedad

Según la información sociodemográfica publicada por el ISTAT (instituto de
estadística italiano), la población residente en Italia A 2003 era de 57.478.000
habitantes. Con respecto al 2001 se registra un descenso de 17.202
habitantes. La tasa media de crecimiento de la población viene decreciendo en
Italia de forma acentuada, hecho atribuible a la progresiva disminución de la
tasa de natalidad. Las ciudades más importantes de Italia son Roma con
2.655.970 habitantes, Milán que cuenta con 1.301.551 habitantes y Nápoles
que alcanza los 1.000.470 habitantes. Otras ciudades importantes son Turín,
Palermo, Génova, Bolonia, Florencia etc.

La región más densamente poblada es la Campania, cuya capital es Nápoles,
seguida de Lombardía cuya capital es Milán y Lazio cuya capital es Roma. Las
regiones de menor densidad son: Trentino, Cerdeña, Basilicata y el Valle de
Aosta.
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La población activa en Italia a 1 de enero de 2003, representa un 61% de la
población en edad de trabajar, la tasa más baja de la UE. Es especialmente
baja la tasa de actividad femenina (47,9%), también la menor de Europa. La
tasa de actividad masculina es de 74,2%. Estas bajas tasas pueden ser
debidas, además de a varios factores socioeconómicos y culturales, a la
existencia de un número importante de personas con empleos no declarados.
21

El sector que cuenta con mayor ocupación es el de servicios con 13,9 millones
de empleados, le sigue el industrial con 5,2 millones y el de la construcción con
1,8 millones. En el sector agrícola los empleos equivalen a 1,1 millones. En
todos los sectores se ha registrado un leve aumento de ocupados excepto en el
agrícola que ha disminuido durante el año 2002 en 45.000 personas.

La población extranjera residente en Italia creció durante el año 2000 en
194.462 personas, equivalente a un incremento del 15,3%. El número total de
residentes extranjeros en Italia a 1 de enero de 2001 es de 1.464.589
personas. El 56% de los mismos encuentra en el norte, el 29% en el centro y el
15% en el sur.

La riqueza minera se sustenta en productos como el gas natural, el petróleo, el
lignito, el azufre y la pirita, y en menor grado en el plomo, el manganeso, el
cinc, el mineral de hierro, el mercurio y la bauxita.

Muchos de estos yacimientos se encuentran en las islas de Sicilia y Cerdeña,
aunque la mayoría ya estaban casi agotados a principios de la década de 1990.
Sin

embargo,

Italia

posee

una

gran

riqueza

de

fundamentalmente en el sector de la construcción.

21

ITALIA EN: GUÍA PARA EXPORTAR A ITALIA. www.proexport.gov.co

104

mármol,

utilizado

Pero el sector en el que destaca de manera especial es el de la pesca, sobre
todo en especies como la sardina, el atún y el boquerón.
Figura 25
Mármol Italiano
Ciudad Grottaglie (la ciudad de la cerámica y el mármol)
Fuente: La investigadora

La capital y principal ciudad de Italia es Roma (con 2.644.000 habitantes,
según estimaciones para 2000), centro turístico y comercial en esencia.
Ciudades importantes son: Milán (1.301.000 habitantes), centro industrial,
económico y comercial de primer orden; Nápoles (1.003.000 habitantes), uno
de los puertos con mayor volumen de tráfico; Turín (904.000 habitantes),
ciudad industrial y nudo de redes de transporte; Palermo (684.000 habitantes),
capital y principal puerto de Sicilia; Génova (636.000 habitantes), el primer
puerto del país y centro comercial de primer orden; Bolonia (381.000
habitantes), importante mercado agrícola y red de distribución de mercancías;
Florencia (377.000 habitantes), centro industrial, comercial y cultural; Catania
(338.000 habitantes), ciudad industrial y comercial de Sicilia; Bari (332.000
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habitantes), importante centro comercial; y Venecia (277.000 habitantes),
puerto de gran importancia y centro cultural e industrial. 22

Figura 26
Imágenes varias de Italia
Fuente: Encarta 2.005

Venecia - Gondola

Duomo Milan

22

ITALIA. EN: Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2004. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados

todos los derechos.
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Región de La Toscana

Roma, Vaticano
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Torre de Pizza

Socio – Económico

Se compone fundamentalmente de nativos del país, que mantienen fuertes
lazos de unión con las regiones a que pertenecen. Normalmente, el país se
divide en la región del norte, más urbana (ocupa la zona comprendida entre la
frontera septentrional y el puerto de Ancona, situado en la parte meridional de
Roma), y la región del sur, más rural (que comprende la región situada por
debajo de lo que los italianos denominan el 'muro de Ancona').

En el próspero norte se hallan las ciudades más importantes y pobladas del
país, con casi dos tercios del total de la población de Italia. El sur, de carácter
eminentemente agrícola, está menos poblado y el desarrollo económico es
mucho menor.
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La religión predominante en Italia es la católica, profesada por más del 80% de
la población. Sin embargo, el papel de la Iglesia católica en el país es cada vez
menos importante: sólo un 25% de los italianos asisten a los servicios
religiosos con regularidad y en 1984, una ley estableció la no oficialidad de la
religión católica y la supresión de la enseñanza de la misma en los colegios
públicos. País con predominio agrícola antes de la II Guerra Mundial, cuenta en
la actualidad con un tejido industrial diversificado, con base fundamentalmente
en la zona septentrional, sobre el que gira la actividad económica.

Una de las principales fuentes de ingreso para Italia es el Turismo. Sobre todo
en el verano, donde llegan a las ciudades más importantes de Italia gente de
toda la Unión Europea, Oriente y América.
Figura 27
Región de la Puglia. Sur de Italia
Fuente: La investigadora
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Uno de los cultivos más extendidos es el de la uva, que sitúa al país entre los
principales productores de vino del mundo. También se encuentra entre los
primeros productores mundiales de aceituna y aceite de oliva. Entre los
productos de huerta los más importantes son las aceitunas, las manzanas, las
naranjas, los higos, los dátiles y las nueces.
La industria lechera es una de las más sobresalientes, llegando a producir
hasta cincuenta tipos de quesos (gorgonzola, pecorino, parmesano, etc.). La
ganadería contaba en 2000 con 7,18 millones de cabezas de ganado vacuno,
11 millones de ovejas, 1,36 millones de cabras, 280.000 caballos, 10.500 mulas
y 23.000 asnos, 123 millones de aves de corral, y 173.000 búfalos. En cuanto a
la Minería, supone sólo una pequeña parte del producto interior bruto anual del
país, a pesar de que los yacimientos de algunos minerales son considerables.
Los centros industriales por excelencia son Génova, Milán, Roma y Turín.

COLOMBIA

En segundo lugar y como eje de operaciones y gestión logística se encuentra
Colombia, república ubicada en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con
Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y
Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Colombia es el único país de
América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico como en el océano
Pacífico. El país tiene 1.141.748 km² de superficie continental. La capital es
Bogotá, que es también su ciudad más grande y populosa.
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Figura 28
Mapa geográfico de Colombia e imágenes de Colombia
Fuente: Encarta 2.005
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El elemento topográfico más característico de Colombia es la cordillera de los
Andes, situada en la parte central y occidental del país, que se extiende de
norte a sur a través de casi toda su longitud.

Los Andes están conformados por tres cadenas montañosas principales
paralelas entre sí: la cordillera Oriental, la cordillera Central y la cordillera
Occidental. Colombia se localiza completamente dentro de la zona tórrida (o
cálida), un término meteorológico que designa las áreas de la superficie de la
Tierra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio.

No obstante, el clima varía con la altitud. Las regiones costeras bajas y las
depresiones de los valles del Patía y del Magdalena son de clima tórrido, con
temperaturas anuales que alcanzan un promedio de 24 a 26,7 ºC.

Los recursos minerales del país son variados y extensos. Se destacan las
reservas carboníferas del norte y los yacimientos petroleros y de gas natural
del oriente. Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas y también
ocupa un lugar importante en la producción de oro, plata, hierro, sal, platino y
uranio.

La población colombiana es el resultado de la mezcla entre los españoles y
europeos que conquistaron y colonizaron el territorio desde el siglo XVI hasta el
XIX, los africanos (negros) importados como esclavos desde el siglo XVII hasta
comienzos del XIX, y los aborígenes americanos (indígenas).

Colombia se divide en 32 departamentos y un distrito capital. La capital y
ciudad más grande es Bogotá, relevante centro administrativo, industrial,
financiero y comercial que cuenta con una población (según el censo de 2000)
de 6.422.198 habitantes.
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Colombia ha sido hasta décadas recientes un país básicamente agrario, con
una economía que dependía de manera tradicional del café. Cerca del 22% de
la población activa se dedica aún hoy a la agricultura, sobre todo a cultivos
como café, banano, algodón, arroz, caña de azúcar y panelera, maíz, papa,
sorgo, plátano y flores.

Ha aumentado la extracción de petróleo, carbón y oro, y se mantiene la
producción de esmeraldas; asimismo se han desarrollado la avicultura, la
pesca marítima y la industria ligera y mediana con fuertes inversiones de
capitales extranjeros.

El producto interior bruto en 2004 fue de 80.925 millones de dólares, que
supone 1.850 dólares per cápita.

Figura 29
Esmeralda sin tallar tipo Cosqüez
Fuente: http://www.empresario.com.co/tecminas/galeria1.html
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Distinguidas por su color verde vivo, las esmeraldas naturales están
consideradas como unas de las piedras preciosas con más valor. El precio de
venta de esta esmeralda no quedará determinado hasta que sea tallada y
examinada. Se encuentran esmeraldas naturales en muchos países. Los
científicos y gemólogos también pueden sintetizarlas en laboratorio, aunque
análisis detallados pueden distinguir las esmeraldas sintéticas de las
auténticas.

23

7.4 MARCO LEGAL
Paralelamente a lo que se mencionó anteriormente del marco legal, es
necesario complementar y ampliar para precisar algunos puntos importantes,
en primera instancia el aspecto legal local colombiano, y segundo el de Italia
como miembro de La Unión Europea.
Colombia: Dentro del proceso de apertura y globalización de la economía
Colombiana, se necesita que los procesos y trámites para el comercio exterior
sean sencillos y ágiles, con el objetivo de brindarles a los importadores y
exportadores las mejores condiciones de competitividad en los mercados local
e internacional.
En lo concerniente a las Sociedades de Comercialización Internacional C.I., la
reglamentación vigente es la siguiente:
Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979.
Estatuto Tributario
Decreto 1740 del 3 de Agosto de 1994.

23

ESMERALDAS EN: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2005 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
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El Código de Comercio
Decreto 0093 de 2003
Decreto 210 de 2003
Resolución No. 1894 de 2003 del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo
Circular Externa 053 de 2004,
Decreto 3110 de 2004 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Dentro de otros decretos importantes que conciernen al tema de las
Esmeraldas en Colombia se tiene lo siguiente:
DECRETO No. 2407 DE NOVIEMBRE 20 DE 2000: Por el cual se
reglamenta la contribución parafiscal de la esmeralda. El Presidente de
la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189
de la Constitución Política y el artículo 101 de la Ley 488 de
1998.Artículo 12. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su publicación.24
LEY 685 DE AGOSTO 15 DE 2001: Diario Oficial No. 44.545, de 8 de
septiembre de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se
dictan otras disposiciones. Dicho código comprende 50 hojas en las que
se relacionan todo lo que puede interesar con respecto a minas en
Colombia.
Figura 30
Código de minas
Fuente: UPME

24

www.minminas.gov.co
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Decreto 3081 de 09/22/2004. Por medio del cual se modifica el
Decreto 254 de 2004 por el cual se ordena la supresión, disolución y
liquidación de la Empresa Nacional Minera Limitada, Minercol Ltda.,
Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Decreto 252 de 01/28/2004. Por el cual se reestructura el Instituto de
Investigación e Información Geocientífica, Minero - Ambiental y
Nuclear, Ingeominas.

25

Quedando éste actualmente al frente de la

actividad esmeraldífera.
Decreto

1180

Licencias

Ambientales,

Decreto

No.

2201

Reglamentación Ley 388, Legalización Minería de Hecho, Ley 388 de
1997, Ley 99 de 1993 Creación Minambiente, Plan Nacional de
Desarrollo Minero 2002 - 2006, Resolución 181515.
Guía

para exportar a Italia (fuente Min. Comercio, Industria y

Turismo, 2 piso, biblioteca)
Guía para exportar 2.005 (fuente Min. Comercio, Industria y Turismo,
2 piso, biblioteca)
SGP

andino:

la

política

comercial

desempeña

un

papel

preponderante en las relaciones de la unión europea con el resto del
mundo y la que es uno de los actores de mayor importancia en el
comercio internacional, pues representa una quinta parte de la
totalidad mundial del comercio.
La que se

esfuerza por fomentar la inclusión de los países en

desarrollo en el sistema del comercio mundial de modo que todos los
países puedan participar de los beneficios potenciales de éste. la
política comercial común de la unión debe consolidar los objetivos de
la política de desarrollo y ser coherente con ellos, especialmente la
erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en
los países en desarrollo.

25

DECRETO 252 de 01/28/2004 EN: www.minminas.gov.co.
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El comercio ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para
estimular el desarrollo. un comercio más intenso con los países en vías de
desarrollo hace aumentar sus ingresos por exportación, estimula la
industrialización y les ayuda a diversificar sus economías y a acelerar su
crecimiento económico. el instrumento clásico para lograr estos objetivos
consiste en concederles preferencias arancelarias, lo que representa un
incentivo para que los operadores importen productos de estos países; de esta
forma se contribuye a que sean más competitivos en los mercados
internacionales. estas preferencias arancelarias deberían ser suficientemente
atractivas con el objetivo de motivar a los operadores a usar las oportunidades
ofrecidas por el esquema. en 1968, la UE recomendó la creación de un
«sistema generalizado de preferencias» en virtud del cual los países
industrializados concederían preferencias tarifarías de modo autónomo a todos
los países en desarrollo. El sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la
UE ofrece aranceles más bajos o un acceso en franquicia de derechos al
mercado de la unión a las importaciones procedentes de 178 países y
territorios en desarrollo. el sistema de la unión europea ofrece beneficios
especiales a los 49 países menos desarrollados y a los países que cumplen
determinadas normas básicas en el ámbito laboral y en el del medio ambiente.
la que concede las preferencias sin exigir contrapartidas a los países
beneficiarios. durante 2002, las importaciones de la que se beneficiaron de este
sistema ascendieron a 53.000 millones de euros.
7.4.1 Mipymes
Las Mipymes representan 94% de los negocios del país y 33% de la población
ocupada. Su participación en el empleo industrial asciende a 60% y en el valor
agregado de la industria a 48%.
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En el comercio, representan 95% del empleo y 74% de la producción. La crisis
económica de los últimos años ha afectado, de manera notable, a las
microempresas, las cuales han sufrido tasas de mortalidad superiores al 50%.
Los principales problemas de la Mypimes están asociados a sus bajos niveles
de productividad, explicados, a su vez, por el rezago tecnológico y el escaso
capital físico y humano. En el caso de las microempresas rurales, la poca
escolaridad, unida al aislamiento de los mercados y a las restricciones
crediticias, constituyen las principales barreras para su consolidación y
crecimiento.
Dentro del ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra
Fomipyme, que incentiva a las mipymes para ser creadas, mejorar y crecer,
todas estas funciones hacen parte del Viceministerio de Desarrollo
Empresarial. El impulso a la micro, pequeña y mediana empresa contribuye a
la democratización de la propiedad y permite avanzar hacia el objetivo de un
país de propietarios. El Gobierno propiciará el ingreso de nuevos actores
económicos, más competitivos e integrados a los mercados nacionales e
internacionales. La estrategia estará enfocada hacia dos objetivos específicos:
a) eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento; y b) diseño y
desarrollo

de

instrumentos

de

apoyo,

todo

esto

en

pro

de

la

internacionalización.
7.4.2 Organismos facilitadores en Colombia para la exportación
Frente al dinámico y constante proceso de apertura económica y globalización
en Colombia, se requieren procesos y trámites para que las operaciones de
comercio exterior sean más simples y prácticas, con el objetivo de brindar a los
importadores y exportadores las mejores condiciones de competitividad en los
mercados nacionales e internacionales.
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Dentro de las entidades que tienen relación con el tema de las Esmeraldas se
encuentran las siguientes:
Cámara de Comercio de Bogotá, Mincomercio, Proexport, Ingeominas,
Fedesmeraldas, Ministerio de Minas y Energía, UPME, el SME (Sector Minero
Energético Colombiano)26, Presidencia de la República con el SIGOB (Sistema
de Gestión para la Gobernabilidad), Bancoldex, Zeyki, la DIAN (Departamento
de Impuestos y Aduanas Nacionales),

entre otros. A continuación se

menciona a grandes rasgos algunas características de cada entidad.

7.4.2.1

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Este ministerio cumple funciones en el área comercial, industrial y de turismo,
en cuanto se relaciona con el Comercio exterior; tiene el viceministerio de
comercio exterior.

27

El Ministerio cuenta con una biblioteca llamada Zeiky. La

cual brinda cobertura a necesidades de información e investigación.

El ministerio dirige, coordina, ejecuta y vigila la política de comercio exterior de
bienes, servicios y tecnología, en concordancia con los planes de desarrollo del
país. La entidad centra sus actividades y operaciones en tres áreas
fundamentales: Negociaciones internacionales, análisis de la evolución del
comercio exterior colombiano y apoyo al sector exportador.

26

SNE EN: www.energiminas.gov.co

27

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN: www.mincomercio.gov.co
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El Ministerio es además líder en el proceso de crecimiento del sector externo,
trabajando en coordinación con organismos como Proexport.
7.4.2.2

Ingeominas

Ingeominas desarrolla actualmente las funciones que realizaba Minercol Ltda.,
Ingeominas ha centralizado todas las funciones y las operaciones y trámites
para exportar se realizan directamente en sus instalaciones ubicadas en la
Avenida El Dorado con Carrera. 50.

28

Ingeominas provee al exportador todas

las herramientas y asesoría necesaria para que los tramites sean mas rápidos
y sencillos, cuenta con un portal en Internet que cuenta paso a paso como
realizar una exportación de esmeraldas, además permite descargar on-line
todos los códigos, ver el registro Minero oficial de Colombia, provee además un
mapa de Colombia interactivo para visualizar en que regiones se encuentran
las piedras, eso es, un registro catastro para ubicación de elementos mineros.
El actual Director de Ingeominas es el Señor: José Hernán Valencia Valencia,
Ingeniero de Minas y Metalurgia.

Logo de Ingeominas Ltda característico de la Esmeralda

28

INFORMACIÓN INGEOMINAS EN: www.ingeominas.gov.co
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Figura 31
Estructura del servicio minero
Fuente: INGEOMINAS

Objetivo estratégico: disponer de un catastro minero que permita conocer
información en tiempo real sobre el inventario minero del país, con el fin de
garantizar la oportunidad de la inversión y el crecimiento del sector.
Son funciones de la Dirección del Servicio Minero:
1. Contribuir a la generación de políticas encaminadas a mejorar la gestión,
eficiencia y desarrollo técnico, dentro del marco de sustentabilidad económica,
social y ambiental de la actividad minera.
2. Generar información sobre la exploración y explotación de los recursos
mineros de la Nación que sirva de soporte para la toma de decisiones en
relación con proyectos de inversión.
3. Promover la incorporación de la minería dentro de los planes de
ordenamiento territorial.
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4. Ejercer las funciones de autoridad minera que le hayan sido delegadas al
Instituto.
5. Desarrollar actividades de carácter técnico, legal, financiero y minero
ambiental, inherentes a la gestión de los recursos mineros concedidos y
potenciales.
6. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que
le sean asignadas por las disposiciones legales vigentes.
Ingeominas regulariza además el Formato Básico Minero (FBM), el cual es una
herramienta instituida por la Autoridad Minera mediante Decreto 1993 de
septiembre 6 de 2002, en el marco del Capítulo XXX Sistema Nacional de
Información Minera - del actual Código de Minas (Ley 685 de 2001), como
instrumento único de captura de información estadística minera relacionada
con los títulos mineros vigentes. El FBM fue adoptado mediante Resolución
Ministerial 181515 de diciembre 18 de 2002 y modificada mediante Resolución
181756 de diciembre 23 de 2004, en donde se establece qué tipo de
información, cómo, cuándo y dónde se debe entregar.
7.4.2.3 Proexport y Fiducoldex

Proexport es la entidad encargada de la promoción comercial de
las exportaciones no tradicionales colombianas. Brinda apoyo y asesoría
integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo
internacional, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su
estrategia exportadora, buscando la generación, desarrollo y cierre de
oportunidades de negocios.
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Proexport suministró para el proyecto la guía de cómo exportar a Italia, de la
cual se extractará lo más importante.
Proexport es la organización

encargada de la promoción del turismo

internacional y la Inversión Extranjera en Colombia. A través de una red
nacional e internacional de oficinas, brindan apoyo y asesoría integral a los
empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y
ejecución de su estrategia de internacionalización, buscando la generación,
desarrollo y cierre de oportunidades de negocios.
Además promueve las exportaciones colombianas, con apoyo y asesoría
integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo
internacional, mediante servicios que facilitan el diseño y ejecución de un Plan
Exportador.
En cumplimiento de estos propósitos, contribuye con el desarrollo de una
cultura exportadora, con énfasis en la competitividad y la productividad, de
acuerdo con el Plan Estratégico Exportador del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Adicionalmente, ofrece servicios especializados a los empresarios extranjeros
interesados en adquirir bienes y servicios colombianos. A través de sus
Oficinas Comerciales en el exterior, actúa como puente de contacto entre los
empresarios tanto en actividades de promoción comercial, como de inversión.

Dentro de los diversos servicios que ofrece esta entidad al sector exportador,
cabe

mencionar

el

sistema

de

INTELIGENCIA

DE

MERCADOS

"INTELEXPORT", que en concordancia con la política comercial del país, hace
necesario preparar a la comunidad empresarial en programas de información,
formación y promoción y es allí donde el sistema de Inteligencia de Mercados
cumple las dos primeras funciones, desencadenando en la promoción y
búsqueda de nuevas oportunidades de negocios.
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Fomenta la realización de negocios internacionales a través de:
Identificación de oportunidades de mercado.
Diseño de estrategias de penetración de mercados.
Internacionalización de las empresas.
Acompañamiento en el diseño de planes de acción.
Contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial
como de inversión y turismo internacional.
Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en
adquirir bienes y servicios colombianos o invertir en Colombia.
Adicionalmente,

realizan

internacionales

privadas

alianzas
y

con

públicas,

entidades
que

nacionales

permitan

ampliar

e
la

disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes iniciativas
empresariales que promueve la organización o para el desarrollo y
mejoramiento de su portafolio de servicios.
Proexport tiene vínculo con entidades que facilitan el proceso de la exportación,
desde el punto de vista operativo, financiero, administrativo y de mercados.
Algunos programas y entidades adscritas son:

29

Fiducoldex es la empresa que presta servicios fiduciarios
especializados, dirigidos prioritariamente al sector del comercio exterior.

29

PROEXPORT EN: www.proexport.gov.co
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Dentro de su trabajo se destaca las fiducias de inversión de portafolios a la
medida, de garantía, de administración y pagos, del mercado de capitales,
inmobiliaria y la integral de proyectos.

Su mayoría accionaria corresponde al Banco de Comercio Exterior (89%),
mientras que el restante 11% está conformado por los gremios de la
producción y la Cámaras de Comercio de las principales ciudades del país.

7.4.2.4 Ministerio de Minas y Energía y UPME

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia con el ánimo de dar impulso al
sector minero y constituyéndose en una especie de puente entre los sectores
comercial y productivo de la industria minera, presenta en su ´`page web``
oportunidades de inversión en dicho sector al alcance de todos. 30

En cuanto a la UPME:
`

(Unidad de Planeación Minero Energética), una de las principales tareas es la
de

orientar, con información útil para el diseño de políticas y la toma de

decisiones, a los agentes públicos y privados involucrados en garantizar el
óptimo aprovechamiento de los recursos no renovables y el adecuado y
eficiente abastecimiento de la demanda de minerales y energía. Esa tarea
supone realizar análisis, estudios y evaluaciones sobre la situación y las
perspectivas de las industrias mineras y energéticas.

30

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN: www.minminas.gov.co
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La misión de la UPME en el tema minero es contribuir al desarrollo de la
minería mediante el análisis permanente del entorno minero nacional e
internacional, para la oportuna formulación de planes y políticas que permitan
convertir a este Sector en un pilar de la economía nacional. 31 En cumplimiento
de esta misión, la Subdirección de Planeación Minera es la encargada de
formular, actualizar y hacer el seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo Minero – PNDM. También analiza las condiciones de competitividad
en el mercado internacional de los minerales que produce o puede producir el
país, e investiga la estructura de costos de su producción.

Otra importante labor que lleva a cabo es el desarrollo del Sistema de
Información Minera Colombiano – SIMCO, que busca poner al alcance de los
inversionistas la información básica sobre los diferentes aspectos del negocio
minero que se requiere para la toma de decisiones. 32

7.4.2.5 LA DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó como
Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º
de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN)
con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).
Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se
organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN). La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa
Especial

del

orden

nacional,

de

carácter

eminentemente

técnico

y

especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal
y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
31
32

UPME EN: www.upme.gov.co
SIMCO EN: www.upme.gov.co
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La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es
la ciudad de Bogotá, D.C. La DIAN sirve para coadyuvar a garantizar la
seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público
económico nacional, mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la
facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad,
transparencia y legalidad.

Comercio Exterior DIAN
Tiene como objetivos principales los de planear, organizar, dirigir y evaluar las
actividades relacionadas con la aplicación y desarrollo de la operación
aduanera,

regímenes

aduaneros,

valoración

aduanera,

clasificación

arancelaria, normas de origen y análisis físico y químico de las mercancías,
facilitando y agilizando todas las operaciones. Comprende los subprocesos de
servicio al comercio exterior y técnica aduanera.
7.4.3 Guía fácil para Exportación de Esmeraldas
La exportación es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con
destino a otro país. También se considera exportación, además de las
operaciones expresamente consagradas como tales, la salida de mercancías a
una Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, en los términos previstos
en el Decreto 2685/99.
De acuerdo con el nuevo Estatuto Aduanero (Decreto 2685 del 28 de
Diciembre de 1999, Artículo 11 Parágrafo Único), cuando se trate de envíos
fraccionados o múltiples que sumados superen los mil dólares americanos
(US$1.000.oo), las importaciones y exportaciones deberán tramitarse a través
de una Sociedad de Intermediación Aduanera.

128

La exportación de Esmeraldas actualmente centraliza sus funciones de
tramitología en Ingeominas, proceso que anteriormente llevaba a cabo Minercol
Ltda
Este proyecto busca generar como aporte al Sector minero y los comerciantes
de Esmeraldas interesados en desarrollar una actividad de comercio exterior,
una Guía Fácil de cómo exportar Esmeraldas ya sea por medio de una
comercializadora Internacional u otro mecanismo. 33
Los pasos para exportar Esmeraldas Colombianas en Colombia son los
siguientes:
En Cámara de Comercio de Bogotá:
1. Tener una idea clara de que sociedad se va a conformar y a que
mercado se quiere llegar.
2. Reunir los socios o personas para constituir la sociedad o empresa.
3. Escoger un nombre para la empresa y verificar en cámara de comercio
que no exista un nombre o razón social igual o similar al establecimiento
de comercio. Este trámite ahora se puede hacer por Internet, en la
página: http://www.sintramites.com/sintramitespais/, sin ningún costo.
4. Elaborar minuta de constitución y presentarla en la notaría (personas
jurídicas), con los siguientes datos básicos: nombre, razón social, objeto
social, clase de sociedad e identificación de los socios, nacionalidad,
duración, domicilio, aportes de capital, representante lega y facultades,
distribución de utilidades, causales de disolución, entre otros.
5. Autenticar escritura pública en notaria.
6. Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio.

33

GUIA PARA EXPORTAR EN COLOMBIA EN:
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/Documentos/comoexportar/2004/Guia.pdf
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7. Registrar los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio de
Bogotá, así: diario, mayor, inventarios y balances, actas (sociedades),
según el giro ordinario de sus negocios.
8. Obtener el certificado de existencia y representación legal (personas
jurídicas) o el certificado de matrícula mercantil (personas naturales).
En la DIAN (Dirección impuestos y aduanas nacionales):
9. Solicitar y diligenciar formulario de registro único tributario, RUT, esto es
gratuito.
En Ingeominas Ltda.:
10. La persona natural o jurídica como exportador de piedras preciosas, se
presente en la Oficina del Grupo de Exportación de Esmeraldas del
INGEOMINAS, ubicada en la Carrera 50 No 26-00 (antiguo INEA)
teléfono 2227191, para proceder de la siguiente forma :
11. Presentar factura comercial en donde se indique la cantidad de
unidades, peso, precio, procedencia, destino, destinatario claramente
identificado, el domicilio de éste, dirección y teléfono.
12. Presentar la guía de exportación debidamente diligenciada. El valor de
las guías de exportación NO tiene costo. (Resolución 166 del 13 de abril
del 2005).
13. Presentar el recibo de pago de las regalías en la cuenta de ahorros del
Banco de Bogotá No. 000-62900-6, establecidas en el artículo 17 de la
Ley 141/94 y el artículo 19 de la Ley 756 del 2002, correspondientes al
1.5% del valor de las esmeraldas declaradas por el exportador.
14. Presentar recibo de pago de la contribución parafiscal en la cuenta de
ahorros del Banco de Occidente No. 256-85500-8, a nombre de Encargo
Fondo Nacional de la Esmeralda, según artículo 101 de la Ley 488 de
1988, donde se establece una contribución parafiscal del 1% a cargo de
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los

exportadores

de

esmeraldas

sin

engastar,

con

destino

a

Fedesmeraldas.
15. ÚNICAMENTE para las esmeraldas y demás piedras preciosas
engastadas en oro y demás metales preciosos, presentar el recibo de
pago de regalías de metales preciosos según sea el caso. Cuando las
esmeraldas se encuentran engastadas con diamantes se debe anexar
copia de la declaración de importación de los diamantes.

16. Presentar la mercancía para ser sometida al análisis y avalúo, en donde
se verificarán sus características, cantidad, peso, calidad, precio y/o a
cualquier

otro

tipo

de

examen

o

peritazgo

que

permitan

al

lNGEOMINAS, el mayor grado de certeza sobre el valor del mineral
examinado. (Anexar la respectiva lista de empaque).
17. Una vez hecha la inspección o verificación por parte del Grupo de
Exportaciones se procederá en la misma dependencia de la siguiente
manera:
a. Empacar en sobre de seguridad suministrado por el INGEOMINAS, el
material revisado a exportar con la respectiva boleta de identificación de la
exportación.
b. Cerrar y sellar el sobre respectivo.
c. Firmar constancia de las operaciones realizadas en la factura respectiva.
d. Impartir visto bueno a la guía de exportación.
e. De la documentación de la exportación se harán dos juegos que contendrán
cada uno: copia de la guía de exportación, copia de la factura comercial, copia
del recibo de pago de regalías o de la declaración de pagos de las mismas,
copia de recibo de pago de contribución parafiscal y lista de empaque.

131

18. Posterior a la inspección realizada en el INGEOMINAS, los exportadores
deben dirigirse a la Aduana del aeropuerto a continuar con el proceso de
exportación.
Allí mismo deben presentar los documentos para la "comprobación", que es un
número de registro que le asignan al documento de exportación (DEX);
enseguida deben presentarse ante el aforador, para lo cual deben presentar
aparte de la documentación, la mercancía sellada en la bolsa del
INGEOMINAS y recibir los vistos buenos en el DEX; y por último, deben
presentarse para la certificación, que es la constancia que imparte un
funcionario de la Aduana en el momento de abordar el avión, verificando que
en realidad la mercancía sí sale del país.
Nota: Según el Decreto 2685 de 1999, toda exportación que supere los USD$
1.000, deberá contratar los servicios de una Sociedad de Intermediación
Aduanera (SIA).
Patente de exportador de piedras preciosas y semipreciosas
Creada con el objetivo de fortalecer el control sobre las exportaciones
estableciendo requisitos que garanticen la seriedad, moralidad y solvencia de
las personas naturales y jurídicas dedicadas a esta actividad.
Con motivo de la creación de la ventanilla única de comercio exterior (Decreto
4149 del 10 de diciembre del 2004) y la racionalización de trámites, y
procedimientos de comercio exterior relacionada con el proceso de exportación
de esmeraldas y demás piedras preciosas y semipreciosas (Articulo 6 Decreto
4149 del 2004), se aprobó la eliminación de la patente de exportador de
piedras preciosas y semipreciosas y sus respectivos costos (Resolución 166
del 13 de abril del 2005).
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Con base en lo anterior, a partir del primero de mayo del 2005, la patente de
exportador de esmeraldas NO se exige durante el proceso de exportación de
esmeraldas y demás piedras preciosas.
7.4.4. Requisitos para el transporte de Esmeraldas Colombianas
Al respecto del transporte una vez se tenga la mercancía empacada en sobre
de seguridad suministrado por INGEOMINAS, el material revisado a exportar
con la respectiva boleta de identificación de la exportación se debe cerrar y
sellar el sobre respectivo y con el visto bueno, se procede a enviar el sobre,
existen diversas modalidades de transportar: la persona que viaja para llevarlas
y las porta en su equipaje de mano, la persona que las envía con una empresa
especializada en transporte internacional, dicho proceso incluye un precio
integral con seguros y demás elementos. Cuando el valor de las Esmeraldas
sobrepasa u$1000 es necesario hacer uso de los servicios de una SIA, la cual
suministra el transporte, dado que dicha compañía lleva mercancías de otras
empresas y de esta manera es probable que sea menos costoso.
Es importante y de carácter fundamental que la Esmeralda vaya en tratamiento,
eso es, en baño de aceite de pino, de ésta manera la piedra conserva sus
características físicas de color, brillo y calidad, dados los cambios de altitud y
presión por el viaje.
7.5 Descripción General del Sector Minero en Colombia
De manera más específica, la situación actual de la minería de la esmeralda en
Colombia es la siguiente (COINVERTIR, 2003):
· Uno de los problemas técnicos en el desarrollo de las actividades de
explotación es la falta de control topográfico de estos trabajos.
· Cuando se utiliza sostenimiento de túneles se hace con madera sin los
procedimientos técnicos necesarios.
· El transporte en las minas se realiza en vagonetas de rueda de neumáticos y
carretilla accionada por tracción humana hasta descargarla en bocamina.
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· La ventilación es insuficiente presentándose problemas como la existencia,
únicamente, de una sola entrada a la zona de trabajo, por lo tanto los mineros
se ven obligados a acondicionar una ventilación auxiliar que, de todas
maneras, no se implementa con las técnicas necesarias que garanticen el
caudal requerido.
· El desagüe se realiza por gravedad trayendo consigo el problema de deterioro
de las vías por la falta de cunetas.
· Se emplea electricidad con cables e interruptores comunes que ofrecen serios
peligros.
· Las empresas no cuentan con aparatos de detección de gases ni elementos
de seguridad, presentándose altos riesgos por la concentración de gases
venenosos y tóxicos.
· En el avance de las vías, el esquema de perforación utilizado no es el
correcto, por lo cual no se logra el rendimiento óptimo para la cantidad de
explosivo que se utiliza y en zonas mineralizadas el uso no racionalizado de
explosivos e incorrecto franqueo ocasiona daños a la piedra preciosa.
· No existe un estudio sobre índices de producción, de seguridad, de
condiciones socioeconómicas, de costos y de rentabilidad que permita elaborar
un modelo que ayude a dar soluciones a los problemas generados por estos
aspectos.
COINVERTIR (2.003) expone los problemas principales y las necesidades
apremiantes de la industria de las esmeraldas en Colombia:
· Exploración geológica insuficiente
· Agotamiento de reservas
· Incipiente aplicación de tecnología en exploración y explotación
· Deficiencia de seguridad industrial
· Alto impacto ambiental
· Alta explotación informal
· Deficiente tecnología en la industrialización

Las principales necesidades de la industria son:
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· Comercialización regular y organizada
· Inversión extranjera.
· Sustitución de minería a cielo abierto por minería subterránea.
· Planes de recuperación morfoecológico.
· Mitigación de impacto ambiental.
· Establecimiento de organizaciones sociales para el manejo de la minería
informal.
· Capacitación en etapas de industrialización de la esmeralda, como gemología,
corte y talla, engaste y diseño de joyas 34
Consciente de esta situación y con el ánimo de mejorar la posición competitiva
de Colombia en el negocio minero mundial y particularmente a nivel
Latinoamericano, el Comité de Planeación Minera, coordinado por la UPME,
lideró en 1997 la expedición del documento CONPES de Minería y el Manual
Operativo del PNDM, herramientas indispensables para direccionar la
planeación sectorial.

Actualmente algunos de los aspectos que enmarcan el proceso minero, tanto a
nivel internacional (Tendencias del mercado, destino de las inversiones,
mecanismo de negociación, financiación, sustentabilidad ambiental) como a
nivel nacional (Estructura institucional, legislación minera nuevo Código de
Minas, estatuto de inversiones) han experimentado cambios importantes que
justifican plenamente un reajuste en las políticas y estrategias, tendientes a
fortalecer de desarrollo minero colombiano.
La UPME, de acuerdo con sus funciones emanadas del Decreto 2119 de 1992,
es la encargada de elaborar y actualizar periódicamente el PNDM , para
adelantar

esta

Interinstitucional

labor

la

Sectorial

UPME

viene

(Minminas

-

liderando
Dirección

dentro
de

del

Minas,

Comité
Minercol

(actualmente liquidada) e Ingeominas, apoyadas por el DNP) las actividades

34

SECTOR MINERO EN:
http://www.ingeominas.gov.co/WEB/2004/SOBREINGEOMINAS/NUESTRAINSTITUCION/METAS_SIGO
B/esmeraldas.PDF
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concernientes en la actualización del PNDM -2002-2006, adecuándolo a la
prospectiva del negocio minero internacional.
En resumen, las estrategias señalan un proceso de desarrollo con
implicaciones en la sociedad, a través de cambios importantes en el sistema
institucional y en el entrenamiento de aquellos agentes relacionados con la
regulación de la actividad minera sin estigmas de procesos y fundamentos
revaluados.
Se considera igualmente, que para el desarrollo minero es indispensable,
niveles de bienestar crecientes que promuevan el apego de la actividad minera
en la sociedad. Entre más productiva y eficazmente se asignen y usen los
recursos mineros del Estado, mayor será el crecimiento en la productividad y
recibirá mayor importancia como motor para promover el crecimiento
económico del país. Si no se procura el aumento en la productividad de la
actividad minera, sin duda alguna, seguiremos hacia una gradual pérdida de
competitividad frente a la producción externa, con la imposibilidad de mejorar
las remuneraciones reales de la actualidad.
Figura 32
La estructura y horizonte de Planeación propuesto
Fuente: UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)
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El diagnóstico realizado en 1997, para el sector minero, y condensado en el
PNDM35 de 1997, continúa siendo válido en un alto porcentaje, sin embargo, el
papel del estado dentro de la actividad minera es ahora más claro y
fundamental para desarrollar la productividad que le corresponde al sector
privado.
Esta situación, será objeto de análisis en la elaboración del PNDM 2002-2006 y
será fundamentado en los antecedentes del Plan.

Tabla No. 5
INFORMACIÓN SECTORIAL
Fuente: UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)
DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Amplia generación de

Implantación y

Identificar usuarios de la

información minera primaria.

Administración de un

información minera y

Sistema de información

caracterizar las fuentes de

minero único.

suministro y datos
consulados.

Ausencia de integración de

Actualización del Registro

Conservar y validar cifras

la información minera del

Minero Nacional.

oficiales y términos del

país

sector minero nacional.

Inexistencia de consolidación

Monitorear las tendencias

de cifras mineras periódicas

mundiales del negocio

confiables, disponibles y

minero

oportunas,
Esquemas de información

Conocer estructuras de

aislados y sin aplicabilidad

modelos de comercio

para internos y externos

electrónico

Uso ``restringido`` de la

Generar mecanismos de

información pública.

difusión y consulta de la
información sectorial por
Internet.

35

PNDM. Plan Nacional de desarrollo Minero.
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8 ESTUDIO GENERAL DE ITALIA

8.1 ESTUDIO ECONÓMICO

En 2003, la economía italiana registra un incremento del 2,4%, ligeramente
superior al 2,3% registrado el año anterior, debido a la coyuntura desfavorable
de la economía.
El debilitamiento del sector manufacturero se vio afectado por la competencia
internacional, en los tres años anteriores los índices de producción se habían
reducido en un 3%, frente a la estacionalidad en Francia, Alemania y el resto
de países de la zona euro.
La participación del mercado italiano frente al mercado mundial estimado en
precios constantes ha continuado descendiendo hasta llegar al 3,0 % frente al
3,2% de 2002. La mayoría de las inversiones se vieron afectadas por la
recesión a comienzos de los años noventa, en especial en la compra de
maquinaria, y de equipos donde se ha compensado por la inversión en la
construcción. La tasa de interés disminuye de los 5,8 %a los 5,3 %.

En 2003 las condiciones para el financiamiento bancario siguió a la expectativa,
de acuerdo con la inestable situación que se presentó en Diciembre, en los
préstamos y los tipos de interés, lo que generó una mayor preocupación en la
distribución del crédito.

Es necesario reestablecer un clima de tranquilidad a los bancos, llamados para
asistir al sistema productivo en una fase delicada de la coyuntura. En 2003 los
casos de insolvencia en la capacidad prestamista bancaria, han inducido a
crear entre los suscriptores una actitud más selectiva.

La inflación registra un alza de 0,7 puntos, cuatro puntos más que en 2002; al
finalizar 2003 el índice de precios al consumidor presento un crecimiento de 2,8
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% promedio anual. La tasa de desempleo registro un 8,7% frente al 9,0%
registrada en 2002.36

8.1.1 Indicadores Económicos Italia

Ver ANEXO 2
Perfil Económico de Italia
COMERCIO EXTERIOR

Análisis del comportamiento de la Balanza Comercial:

Figura 33
Balanza Comercial Italiana
Fuente: Instituto Nacional de Estadística ISTAT
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36

ITALIA: Guía de cómo exportar a Italia, Biblioteca Mincomercio, 2 piso.
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Tabla No. 6
Balanza Comercial Italiana
Fuente: Instituto de Estadística de Italia - ISTAT.

COMERCIO EXTERIOR DE
ITALIA

Exportaciones (FOB)
Importaciones (CIF)
Balanza comercial

u$ millones 2002
307945
290491
17455

u$ millones 2003
253580
246193
7387

u$ millones 2004
291527
290289
1238

La Balanza Comercial Italiana ha presentado superávit decreciente durante los
últimos tres años, al pasar de US$ 17.455 millones en el año 2002 a US$1.238
millones en 2004.

Importaciones del Italia al mundo

Figura 34
Importaciones Italianas
Fuente: Istat
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En los tres últimos años, las importaciones han presentado una tendencia
variable, al pasar de US$ 290.491 millones en 2002 a US$ 290.289 millones en
el 2004, registrando en el año 2003 una reducción de US$44.248 millones,
para una variación promedio anual en los tres años de -0,04%.

Productos de Importación

En 2004, los principales productos importados por Italia fueron: aceites crudos
de petróleo con una participación frente al total importado de 6,21%; seguido
de automóviles de cilindraje entre 1.500 y 2500 cm3 con 3,36%; automóviles de
cilindraje entre 1.500 y 3000 cm3 con 1,88%; automóviles de cilindraje entre
1.000 y 1.500 cm3 con 1,68% y medicamentos con 1,22%. Los diez principales
productos de importación concentran el 18,4% del total.

Italia no cuenta con muchos recursos naturales, por lo que la mayor parte de
materia prima que se requiera es comprada a otros países. Sin embargo los
italianos tienen ingenio y se han convertido en pioneros de muchos productos
nuevos que se han extendido a todo el mundo.

Actualmente el agro se ha impulsado con la implementación de granjas
industriales e integrales, que proveen a la población italiana de productos made
in Italy, como se denomina el actual programa desarrollado por ICE (Instituto
Comercio Exterior).
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Tabla No. 7
Principales Productos Importados por Italia en 2004
Fuente: World Trade Atlas- Eurostat
POSICION

PRODUCTO

27090090

ACEITES DE PETROLEO Y OTROS ACEITES
OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS
AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS A MOTOR
DIESEL O SEMIDIESEL DE CILINDRADA SUP A 1500
CM3 PERO INF O IGUAL A 2500 CM3.
AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS A MOTOR
PRINCIPALMENTE DESTINADOS PARA
TRANSPORTE
DE PERSONAS DE CILINDRADA SUP A 1500 CM3
PERO INF O IGUAL A 3000 CM3
AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS PARA
TRANSPORTE DE PERSONAS DE CILINDRADA SUP
A
1000 CM3 PERO INF O IGUAL A 1500 CM3.
LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR
PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR
LAS DEMAS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA
USO
NO MONETARIO
DEMAS APARATOS EMISORES CON APARATO
RECEPTOR INCORPORADO
PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705
ENERGIA ELECTRICA
AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS A MOTOR
PRINCIPALMENTE DESTINADOS PARA
TRANSPORTE
DE PERSONAS DE CILINDRADA CON MOTOR DE
ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O
SEMIDIESEL) DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A
1500CM3
SUBTOTAL
OTROS PRODUCTOS
TOTAL IMPORTACIONES

87033219

87032319

87032210

30049019
71081200

85252091
87089998
27160000
87033110

US$ CIF 2003

PART.(%)

18.039.884.976

6,21

9.739.372.644

3,36

5.445.236.038

1,88

4.866.453.246

1,68

3.534.769.724

1,22

3.086.227.362

1,06

2.446.940.404

0,84

2.375.460.433

0,82

1.996.356.590
1.873.378.876

0,69
0,65

53.404.080.293
236.884.581.916
290.288.662.209

18,40
81,60
100,00

Socios de Importación:
Entre los principales proveedores de las importaciones de Italia se ve una clara
tendencia los países miembros de la UE que concentran el 50,9% entre los
diez principales.
El principal socio es Alemania con 17,7%; Francia con 11,5%; Holanda 5,5%;
España con 4,8% y Reino Unido con 4,7% entre los cinco primeros. Mientras
que, entre los países externos a la Comunidad participan Estados Unidos
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con el 4,0%; China con el 3,7% y Suiza con 5%. Colombia tan sólo alcanza el
0,14% del total importado.
Tabla No. 8
Socios de Importación de Italia 2.004
Fuente: Eurostat.
%
Alemania
Francia
Países Bajos
España
Reino Unido
Bélgica
Estados
Unidos
China
Suiza
Austria
Otros países

17,7
11,15
5,54
4,76
4,73
4,23
3,97
3,71
3,53
2,77
37,78

Figura 35
Socios de Importación de Italia, 2004
Fuente: Eurostat

Socios Proveedores de Italia

17,7 %
37,78 %

11,15%

5,54%
2,77%
4,76%

Ver ANEXO 4
3,53%

4,23%

4,73%

3,97% de Esmeraldas
Mapa países productores3,71%
y compradores

Alemania
Francia
Paises Bajos
España
Reino Unido
Bélgica
Estados Unidos
China
Suiza
Austria
Otros países

Los cuatro principales socios importadores de Esmeraldas a Italia en orden de
importancia son:
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Colombia

60%

Estados Unidos

30%

Brasil

6%

Zambia

4%

Se puede identificar claramente que Estados Unidos de América, sin ser
productor de Esmeraldas, posee un porcentaje del 30%, según el estudio de
mercado de que se realizó en el proyecto, se puede analizar el aspecto
arancelario como factor determinante en esta alta cifra de importación de
esmeraldas a Italia por parte de E.U.A., eso es, según el ATDPA el

arancel

para Colombia por la exportación de esmeraldas a E.U.A. es de menos del 1%.
Mientras que para la U.E. el arancel para Colombia al exportar Esmeraldas es
del 20%, esto ha hecho que se genere un puente de intermediación, es decir,
las Esmeraldas llegan primero a Estados Unidos y luego son distribuidas a
Europa y parte de Asia.

Exportaciones de Italia al mundo
Figura 36
Exportaciones Italianas
Fuente: Istat
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En general el comportamiento de las exportaciones en los tres últimos años ha
sido un poco inestable, al pasar de US$ 307.945 millones en 2001 a US$
291.527 millones en el último año, siendo el año 2003 el de menor valor
alcanzado con US$253.580 millones. En este período se registró una reducción
promedio anual de 2,9%. En el año 2004, las exportaciones italianas se
recuperaron frente al año anterior alcanzando un incremento del 15%. 37

Productos de Exportación

Entre los principales productos exportados por Italia en 2003 se encuentran:
artículos de joyería y sus partes de metales preciosos con 1,6% respecto al
total exportado; las demás partes y accesorios para vehículos automóviles con
1,5%; medicamentos con 1,1% y automóviles y demás vehículos para
transporte de personas con 0,9% entre otros, vale la pena destacar que los
diez principales productos exportados sólo concentran el 9,5% del total.

37

INFORME ITALIA: www.mcx.es/polco/
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Tabla No. 9
Principales productos de exportación en 2004
Fuente: World Trade Atlas – Eurostat

POSICION

PRODUCTO

US$ FOB 2004

87089998

LAS DEMAS DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
AUTOMOVILES DE

71131900

30049019

PART.(%)

4.870.282.864

1,67

ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES DE LOS DEMAS METALES
PRECIOSOS

3.762.869.609

1,29

LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS
MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS
TERAPEUTICOS O

3.591.683.323

1,23

2.361.801.730

0,81

LAS PARTIDAS 8701 A 8705

PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS
POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL
POR
MENOR:
87032319

AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS A MOTOR PRINCIPALMENTE
DESTINADOS PARA
TRANSPORTE DE PERSONAS DE CILINDRADA SUP
A 1500 CM3 PERO INF O IGUAL A 3000 CM3

94016100

LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA, CON RELLENO

2.232.714.622

0,77

27101941

ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS CON UN
CONTENIDO EN AZUFRE

2.018.636.184

0,69

84798998

LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION
PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DEL
CAPITULO

1.973.411.704

0,68

87033219

AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS A MOTOR DIESEL O SEMIDIESEL
DE CILINDRADA SUP A 1500

1.823.048.193

0,63

87032210

VEHICULOS DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES
PROYECTADOS PRINCIPALMENTE

1.740.517.575

0,60

1.649.627.481

0,57

INFERIOR O IGUAL AL 0,05%.

CM3 PERO INF O IGUAL A 2500 CM3.

PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON
MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO DE
ENCENDIDO POR CHISPA , DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000 CM
3;PERO INFERIOR O IGUAL A 1.500 CM 3

30049099

LOS DMS DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR
PRODUCTOS MEZCLADOS O
SIN MEZCLAR
SUBTOTAL

26.024.593.285

8,93

OTROS PRODUCTOS

265.502.152.021

91,07

TOTAL EXPORTACIONES

291.526.745.306

100,00
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Socios de Exportación

La concentración de los destinos de las exportaciones italianas está dirigida
principalmente a sus socios comunitarios (48,2% dentro de los 10 principales
países), de estos Alemania es su principal socio con 13,8%, seguido de Francia
con 12,2%; España con 6,9%; Reino Unido con 6,9% y Bélgica con 2,6%.
Fuera de la Comunidad el principal socio es Estados Unidos con el 8,5%
ocupando el tercer lugar entre los principales y Suiza en el sexto lugar con
3,9% . Colombia tan solo participa con el 0,1%. 38

Figura 37
Socios de Exportación de Italia
Fuente: Fuente: World Trade Atlas - Eurostat.
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38

EXPORTACIONES ITALIA. Guía exportar a Italia. Mincomercio 2.005.
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8.1.2 Relaciones y acuerdos bilaterales entre Colombia e Italia

Análisis del Intercambio Bilateral con Colombia
La balanza bilateral Colombo – Italiana ha presentado en el período 2002-2004
un saldo negativo decreciente, al pasar de US$205,4 millones en el año 2002 a
U$9,6 millones en el último año de estudio. En el año 2004, el déficit se redujo
aún más a consecuencia de un aumento en las exportaciones de 25,8%
superior al registrado
en las importaciones de 5,3%.
Tabla No. 10
Balanza Bilateral Colombia – Italia
Fuente: DANE - DIAN.

COMERCIO BILATERAL

US$ 2001

EXPORTACIONES TOTALES
COLOMBIANAS (FOB)
IMPORTACIONES
COLOMBIANAS (CIF)
BALANZA COMERCIAL

US$ 2002

US$ 2003

195.542.691

222.394.164

279.892.184

401.000.345

275.018.651

289.513.126

(205.457.654)

(52.624.487)

(9.620.942)

Figura 38
Balanza Bilateral Colombia – Italia
Fuente: Fuente: DANE- DIAN
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2004

BALANZA
COMERCIAL

Exportaciones de Colombia hacia Italia

En los años de 2002-2004 las exportaciones totales colombianas hacia Italia
presentaron una tendencia creciente al pasar de US$195,5 millones en 2002 a
US$279,9 millones en el 2004, presentando un incremento promedio anual de
20,2% durante el período. En 2004 las exportaciones presentaron un
incremento de 25,8%. Las exportaciones tradicionales (se incluyen en este
grupo las Esmeraldas Colombianas) concentran el 58% de las exportaciones
totales, manteniendo un constante crecimiento durante 2002-2004, pasando de
US$106,3 millones en 2002 a US$162,4 millones en 2004, para una tasa de
crecimiento promedio anual de 24,9%. En el año 2.004 el crecimiento fue del
36,8% superior al promedio del período. Las exportaciones no tradicionales
registraron una tendencia creciente en el período 2002- 2004 al pasar de
US$89,2 millones en 2001 a US$117,5 millones en el último año, presentando
un incremento promedio anual de 14,6% durante el período.
Figura 39
Exportaciones Colombianas hacia Italia
Fuente: DANE- DIAN
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Tabla No. 11
Principales Productos No Tradicionales Exportados a Italia
Fuente: DANE

P.
Arancelaria

Descripción

1604141000

ATUNES PREPARADOS O CONSERVADOS

0803001200

BANANAS O PLATANOS FRESCOS TIPO
CAVENDISH VALERY
CUEROS CURTIDOS DE BOVINO PLENA
FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA
FLOR
LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS
DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, EN
ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL "WETBLUE")
LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS
DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, EN
ESTADO SECO ("CRUST")
LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y
TIRAS, DE POLIMEROS DE PROPILENO
ESMERALDAS TRABAJADOS DE OTRO
MODO SIN CLASIFICAR, ENSARTADAS
TEMPORALMENTE PARA FACILITAR EL
TRANSPORTE
LOS DEMAS DE DEMAS PREPARACIONES
DE FUNGICIDAS
TERCIOPELO Y FELPA POR TRAMA,
CORTADOS, RAYADOS (PANA RAYADA
"CORDURO"),DE ALGODON
COPOLIMEROS DE PROPILENO

4104110000

4104190000

4104490000

3920200090
7103912000

3808209090
5801220000

3902300000

US$ FOB
2003

PARTC.
(%)

32.144.667

27,37

27.481.506

23,40

25.553.865

21,75

10.866.210

9,25

2.632.730

2,24

2.219.666

1,89

1.428.582

1,22

1.156.678

0,98

1.114.201

0,95

776.058

0,66

105.374.163

89,71

12.088.943

10,29

117.463.106

100,00

SUBTOTAL
OTROS PRODUCTOS
TOTAL DE PRODUCTOS NO
TRADICIONALES
TOTAL DE EXPORTACIONES
279.892.184
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Entre los principales productos no tradicionales exportados se encuentran:
Atunes preparados o conservados con total de 27,4%; banano con 23,4%;
cueros y pieles diferentes características con 33,2%; placas, láminas propileno
con 1,9% y esmeraldas con 1,2%, entre productos concentran el 89,7% del
total exportado.

En 2004, los principales productos que registraron incrementos en las
exportaciones con respecto al año anterior fueron: atunes con 22,8%; banano
con 19,9%;cueros y pieles de bovino plena flor dividos con 63,8%; placas y
laminas de polímeros de propileno con 89,4%; esmeraldas con 67,7% y
fungicidas con 57,8%, entre otros.

Presentaron reducciones en las

exportaciones en 2004: cueros y pieles de bovino en estado húmedo con
17,8%; cueros y pieles de bovino en estado seco con 50%; terciopelo de
algodón con 35,1%, entre otros.
Ver ANEXO 26 (Exportaciones Colombianas a Italia 2002-2004).

Importaciones de Italia hacia Colombia
Durante el período 2002 – 2004, las importaciones colombianas han
presentado una tendencia variable al pasar de US$400 millones en 2002 a
US$289,5 millones en 2.004, en consecuencia se registró una disminución
promedio anual de 16,4%. En 2004, las importaciones procedentes de Italia
crecieron 5,3% frente al año anterior.
Acuerdos entre Colombia e Italia

Dentro del marco legal del proyecto se han mencionado algunas normas y
decretos que legalizan acuerdos bilaterales.
A continuación se mencionan algunos acuerdos entre Colombia e Italia, para
apoyar la investigación local, los proyectos sociales e incentivar el crecimiento
económico Colombiano.
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Los acuerdos generalmente proveen a los países de estímulos y facilidades
para el comercio exterior, eso significa mejores aranceles, mas atractivos y
más asequibles; sin embargo en el caso de las Esmeraldas, el caso es distinto
ya que el arancel para ingresar Esmeraldas a la Unión Europea es del 20%,
razón por la cual las estadísticas muestran que Estados Unidos tiene un gran
porcetanje de exportación a Italia en cuanto a las Esmeraldas se refiere, dado
que muchos empresarios Colombianos prefieren hacer uso de los acuerdos
que se tienen con Estados Unidos para obtener un arancel de menos del 1%,
para luego llevar los preciados minerales a toda Europa y gran parte de Asia.
Italia por ser miembro de la Unión Europea se acoge a la legislación Común
Europea.

- El sistema de preferencias arancelarias generalizadas de la Unión Europea se
está aplicando durante el período que va del 1 de enero de 2002 al 31 de
diciembre de 2005. Este sistema simplifica y armoniza los procedimientos de
los distintos regímenes existentes, con el fin de mejorar el acceso de los países
en desarrollo al mercado comunitario, garantizando al mismo tiempo el fomento
de las normas sociales fundamentales y de las normas medioambientales.

El reglamento (CE) N° 2501/2001 del Consejo establece:
•

un régimen general;

•

un régimen especial de estímulo a la protección de los derechos
laborales;

•

un régimen especial de estímulo para la protección del medio ambiente;

•

un régimen especial en favor de los países menos desarrollados;

•

un régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico
de drogas.
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El SGPA (Sistema Generalizado de Preferencias Andino) fue solicitado por
Colombia a la Unión Europea, como parte de un conjunto de acciones de
cooperación para sobrellevar los efectos negativos de la lucha contra la
producción y el tráfico de sustancias ilícitas.
- Italia cuenta con el ICE (Instituto Nacional para el Comercio Exterior) que es
una entidad creada especialmente para el comercio exterior. 39

Las oficinas de ICE están en todo el mundo, y ofrecen servicios y productos a
la altura de las necesidades de los empresarios. La oficina que compende a
Colombia esta ubicada en Caracas, Venezuela.
Nombre oficina: Italian Institute for Foreign Trade. IST. Italiano para el
Comercio Exterior. Edificio atrium p.h. Calle sorocaima entre Venezuela. Avds.
Tamanaco y Venezuela. El Rosal - 1060 Caracas Tel: (0058 212) 9520396.
La oficina ofrece servicios de asistencia e información también para Colombia,
Curacao, Panamá, Tobago, Trinidad.
Figura 40
Edificio ICE en Roma
Fuente: La Investigadora

En el presupuesto general de la Unión Europea se pueden identificar múltiples
líneas de cooperación con países terceros.
39

ICE EN: www.ice.gov.it
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Existen más de 20 líneas presupuestales diferentes que la Comisión Europea
agrupa en 4 categorías en función de la naturaleza de las acciones que financia
y conforme a su base jurídica. Cada línea presupuestal se complementa de un
reglamento publicado en el diario oficial y una guía. La guía define el perfil de
proyecto financiable a través de esa línea y es por lo tanto un documento de
utilidad. Las cuatro categorías son las siguientes:
- Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica. (Accordo di Cooperazione
Tecnica e Scientifica)
La línea de cooperación financiera y técnica se destina a cubrir proyectos de
desarrollo orientados a problemas macro y sectoriales. Como consta en el
reglamento: "Se da prioridad a acciones con efecto sobre la estructura judicial,
estructuración de la economía, desarrollo de las instituciones, incluidas las
intervenciones relativas al medio ambiente, la educación de las mujeres, la
lucha contra la droga, la democratización, la cooperación regional, y las
medidas de previsión de catástrofes o las acciones de reconstrucción."

- Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y Técnica (Accordo di
Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica)
Fecha Firma Acuerdo: 06/05/1987
acuerdo tipo: bilateral estado: Colombia
fecha de la ratificación, notificación, adición: notificado el 05.10.1987 14.08.1989. comunicado en dec. no. 25 del 31.01.1990
duración del acuerdo: 6 años. renovación cada año. denuncia 6 meses. notas y
cláusulas: el presente acuerdo lo constituye una comisión mixta.

- Tratado General de Cooperación (Trattato Generale di Cooperazione)
fecha firma acuerdo: 29/11/1994
acuerdo tipo:: bilateral
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provisión legislativa: ley. n. 399 del 14.10.1999 – dec. 259 del 04.11.1999.
fecha de la ratificación, notificación, adición: notificado el: 28.09.2001.
comunicado en decr. n. 10 del 12.01.2002.

duración del acuerdo: 4 años. renovación cada cuatro años.
notas y cláusulas: ver acuerdo cultural del 30.03.1963 y convención multilateral
contra el trafico ilícito de estupefacentes y sustancias psicoactivas del
20.12.1988.

- Declaración de Cooperación en Apoyo al Proceso de Paz y Desarrollo
Alternativo. (Dichiarazione di Cooperazione in Appoggio al Processo di
Pace e Sviluppo Alternativo). 40
Fecha Firma Acuerdo: 07/11/2001
Se pueden mencionar muchos mas acuerdos de cooperación bilateral, que
incentivan sectores como la educación, la investigación como se menciono
antes, la producción, la niñez colombiana, y aspectos que contribuyen al
mejoramiento de Colombia. 41

- Cooperación Económica con los países en desarrollo de América Latina
La línea de cooperación económica persigue el interés de las dos regiones, los
proyectos financiados por esta línea deben tener un interés económico o
comercial para la UE. La línea económica cubre medidas de asistencia técnica,
formación, transferencia de tecnología y apoyo institucional en el ámbito de
promoción comercial, industrial, energética, medioambiental y de gestión.
Persigue mejorar el contexto económico, facilitar las relaciones y asociaciones
entre agentes económicos, y el intercambio comercial.

40
41

PRINCIPALES TRATADOS BILATERALES EN: http://www.sviluppoitalia.it/
MAS TRATADOS BILATERALES EN: http://www.mincomes.it/sportelli_reg/lista.htm
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La Cooperación Financiera y Técnica y la Cooperación Económica, constituyen
el grueso de la ayuda europea a América Latina y son gestionadas por el Desk
Officer de cada país.
- Cooperación Medio Ambiental y Lucha contra las Drogas

Existen dos líneas de importancia para Colombia en el área medioambiental
éstas son la línea Medio Ambiente en los Países en Desarrollo (B7-6200) con
15’000.000 de Euros y la línea Bosques Tropicales (B7-6201) con recursos por
50’000.000 de Euros. Estas dos líneas no son exclusivamente para América
Latina, por el contrario los recursos están disponibles para todo el mundo.

- Ayuda Humanitaria
Se trata aquí, principalmente, de la ayuda otorgada a través del Departamento
Humanitario de la Comisión Europea, ECHO. La cooperación de ECHO es
contratada con ONGs y con entidades de Naciones Unidas. La cooperación
humanitaria comprende la ayuda a refugiados, ayuda alimentaria, problemática
droga, rehabilitación, urgencias y SIDA. El Departamento Humanitario contrató
diez ONGs europeas para ejecutar esta cooperación dirigida a abordar
necesidades de los desplazados de la violencia en Colombia.

- Cooperación Descentralizada
La Comisión Europea maneja, a través de la línea B7-6000 participación
comunitaria en acciones en favor de países en vías de desarrollo ejecutadas
por organizaciones no gubernamentales, un presupuesto de 200 millones de
Euros para todo el mundo. Esta línea es gestionada por la Dirección General
de Desarrollo, DG VIII. Las solicitudes de financiación para esta línea son
presentadas por un "partenariado" de una ONG europea y una ONG socia en el
país beneficiario. La CE cubre el 50% del costo total de la acción de
cooperación descentralizada, ésta tiene una duración de 1 a 5 años y un techo
de 1 millón de Euros.
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El concepto de cooperación descentralizada que orienta las acciones
financiadas por la DG VIII es una aproximación al desarrollo desde la base,
participativo, que promueve y busca fortalecer las estructuras de la sociedad
civil, universidades, sindicatos, ONGs, organizaciones empresariales y fuerzas
locales. En 1996 la CE financió acciones en Colombia por un monto de
2’880.433 Euro. Las prioridades en materia de cooperación descentralizada
son:
Condiciones básicas de vida, Refuerzo institucional de estructuras de base,
Acciones productivas, crédito rotativo, Proyectos multisectoriales integrados.

8.1.3 La Unión Europea

La Unión Europea (UE) es el resultado de un proceso de cooperación e
integración que se inició en 1951 entre los países de Bélgica, Alemania,
Francia,
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Tras casi cincuenta años y cuatro olas
de adhesión (1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; 1981: Grecia; 1986:
España y Portugal; 1995: Austria, Finlandia y Suecia),la Unión Europea
continua en ampliación de su países miembros; Hasta mayo de 2004, los
Estados miembros de la UE serán 15, con un total de 380 millones de
ciudadanos. En 2004 se unirán a la UE diez países más, principalmente de
Europa Central y Oriental. Bulgaria y Rumania probablemente se unirán en
2007, con lo que la población total de la UE ascenderá a casi 500 millones.
Turquía es también un país candidato y podría unirse cuando se cumplan todas
las condiciones para la adhesión.
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Para adherirse a la UE, un país debe tener una democracia estable que
garantice el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las
minorías, y una economía de mercado, así como una función pública capaz de
aplicar y gestionar las normas de la UE.
La UE proporciona considerable ayuda financiera y asesoría para ayudar a los
países candidatos a prepararse para la adhesión.

Esta cooperación sin precedentes ha reportado beneficios a los ciudadanos de
los actuales Estados miembros y de los futuros Estados miembros. El comercio
se ha incrementado en gran medida, y se ha facilitado el tratamiento de los
problemas que nos afectan a todos, como la contaminación transfronteriza y la
lucha contra la delincuencia. La próxima ampliación es la más ambiciosa que
se ha producido nunca en la Unión Europea. Nunca antes se han adherido a la
UE tantos países nuevos, ni se ha crecido tanto en términos de superficie y
población, ni se ha abarcado tantas historias y culturas distintas. Esta
oportunidad histórica unirá al continente europeo, consolidando la paz, la
estabilidad y la democracia, y permitiendo a sus pueblos compartir los
beneficios del progreso y el bienestar generados por la integración europea.

Política Comercial Común
La política comercial común es competencia exclusiva de la Comunidad
(artículo 133, antiguo artículo 113 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea). Ha permitido establecer una unión aduanera entre los Estados
miembros de la Comunidad y se basa en principios uniformes, en particular, por
lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos
arancelarios y comerciales con terceros Estados, la política de exportación y de
importación, etc.
En su elaboración, se somete al procedimiento decisorio que prevé mayoría
cualificada en el Consejo.
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Política Común del Transporte
La política común del transporte tiene por objeto instaurar normas comunes
aplicables a los transportes internacionales que se realizan con origen o
destino en el territorio de un Estado miembro, o cruzando el territorio de uno o
más Estados miembros (artículos 70 a 80 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea).
Afecta también a la determinación de las condiciones con arreglo a las cuales
los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transporte nacional
en un Estado miembro. Por último, engloba las medidas que permiten mejorar
la seguridad del transporte.

Política Comercial
La Unión Europea otorga condiciones preferenciales de acceso a un gran
número de países, con los cuales ha celebrado acuerdos de cooperación
económica, comercial, tecnológica y financiera o por medio del establecimiento
de programas
autónomos de cooperación comercial.
Para diseñar la política comercial diferencial tiene en cuenta, entre otros,
criterios
de proximidad geográfica y económica como es el caso de la Asociación
Europea
de Libre Comercio (AELC o EFTA) e Israel, y de sus excolonias, con la
denominada Convención de Lomé; la aceptación de iniciativas multilaterales
como
la definida en UNCTAD II con el diseño de un esquema para aplicar el Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP); y, el criterio de ayuda a países que
enfrentan dificultades por la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, como
es el caso del SGP Andino. 42

42

UNIÓN EUROPEA EN: www.europa.eu.int
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Responsabilidad Social
Además de la importancia de las normas y reglamentaciones en materia de
calidad, salud, seguridad y medio ambiente, las cuestiones de carácter social
están adquiriendo cada vez mayor importancia tanto en los foros de
negociaciones en el área del comercio, como entre los consumidores.

8.1.4 Medios de Transporte Colombia/Italia

Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que
utilizará y ver la normatividad al respecto, donde para el caso de los
contenedores en la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 80 x 120
euro pallet / 100 x 120 ó 110 x 110 drum pallet.

Entre Colombia e Italia existen básicamente dos medios de transporte, esta el
marítimo y el aéreo. En el transporte aéreo, tanto Colombia como Italia cuentan
con aerolíneas propias, como por ejemplo: Alitalia es la aerolínea italiana.
Avianca es la aerolínea colombiana que llega directamente a Europa.

En el

transporte marítimo se puede contratar un navío que llegue al puerto más
cercano de la ciudad de destino de las Esmeraldas.

Sin embargo en el caso de las Esmeraldas, estas son llevadas generalmente
por vía aérea, en vuelos comerciales ya sea por el exportador mismo que viaja
o sea por medio de una SIA. En otro caso si el exportador no viaja y desea
hacer una exportación puede contratar una empresa de transporte. Es
indispensable que la

Esmeralda vaya debidamente empacada y en

tratamiento.
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8.1.5 Principales Puertos y Aeropuertos Italia

El sistema de los transportes en Italia
Los años 90 se han caracterizado por un aumento constante de la movilidad,
tanto de mercancías como de pasajeros. Esto ha dado lugar a una expansión
continua de la demanda de transporte y una creciente complejidad del sistema
de transportes en Italia. La red de carreteras y autopistas ocupa más de
168.000 Km., de los cuales 6.478 Km. son autopistas.
A finales de 1999 había 39,5 millones de vehículos en circulación, de los que
aproximadamente 32 millones eran automóviles. En ese mismo año el sistema
de transporte por carretera desplazó en conjunto más de 1.230 toneladas, con
un aumento del 6,7% respecto al año anterior.

La red ferroviaria italiana

mantiene casi constante la dimensión propia de aproximadamente 16.000 Km.
(datos de 1999). De hecho, se ha decidido apostar por la mejora de la calidad
de red, en lugar de su ampliación. Para los próximos años están programadas
importantes obras de modernización entre las cuales se encuentra la
realización

de

la

Alta

Velocidad

en

los

principales

trayectos.

El sistema portuario dada la conformación geográfica italiana, representa un
sistema de transporte importante para la movilización de mercancías y el
desplazamiento de personas.
El transporte de mercancías
Las líneas veloces italianas, a diferencia de las francesas o las japonesas,
también están destinadas al transporte de mercancías (ligeras o pesadas). Los
modelos de construcción utilizados las hacen compatibles con las estructuras
ferroviarias existentes (incluidos los contenedores). Por lo tanto, la estrecha
integración entre la red ferroviaria existente y la Alta Velocidad permitirá:
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•

Garantizar un servicio rápido de mercancías con un aumento del
rendimiento de toda la cadena logística.

•

Aumentar la oferta de mercancías de las antiguas líneas mediante el
desplazamiento del tráfico de pasajeros en larga distancia hacia la
nueva línea.

•

Mejorar la capacidad general del sistema ferroviario italiano con un
incremento de la oferta de transporte de mercancías estimada entre un
49% y un 136%.
El transporte marítimo

A lo largo de los 7.375 Km. de costa italianos se encuentran 148 puertos con
1.116 atraques generales que corresponden a una longitud total de 280 Km. de
muelles con una media de 254 metros por atraque. Cada puerto dispone de
una media de 7,5 atraques (alrededor de 1,9 Km. de longitud total).
La mayor parte de los atraques se destina al servicio de transporte de
pasajeros, gestión de otras mercancías, pescado y productos secos.
Figura 41
Puertos Marítimos de Genova y Bari (Italia)
Fuente: La investigadora
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Puerto de Bari

Existe una oferta diversificada de servicios para pasajeros y mercancías en los
148 puertos italianos que garantiza:
•

Una extensión y profundidad adecuadas de los atraques.

•

La disponibilidad de equipos especializados para la movilización de las
cargas.

•

Las conexiones con todas las redes de transporte terrestre.

•

Un elevado grado de especialización (para órdenes de entrega de
mercancías únicas o diferentes en el ámbito del mismo puerto o en el
interior de diferentes sistemas portuarios).

•

La disponibilidad de espacios en tierra para las operaciones portuarias.

Dada la configuración geográfica italiana, el transporte marítimo desempeña un
papel determinante principalmente en los intercambios con el extranjero,
absorbiendo casi los dos tercios del total de la mercancía transportada en el
comercio internacional.
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Gioia Tauro

Es el puerto italiano que desplaza más mercancías en contenedores, por
delante de Génova y La Spezia, el quinto de Europa (después de Rotterdam,
Hamburgo, Amberes y Bremen) y el primero del Mediterráneo. Con sus
2.371.627 TEU embarcadas y desembarcadas en 1999 representa por sí solo
más de 1/3 del tráfico nacional, equivalente a 6.121.706 TEU.

El puerto de Gioia Tauro está especializado en el trasbordo de contenedores
de un buque grande a uno menor destinado al tráfico local; ha sustituido a
Malta como nudo distribuidor del tráfico procedente de América del Norte y de
Extremo Oriente hacia el Mediterráneo central y oriental y se encuentra en
condiciones de desempeñar el papel de nuevo impulsor de la economía
meridional.

Previsiblemente, el desarrollo que ha experimentado Gioia Tauro en los últimos
años en el futuro involucrará también a los puertos cercanos de Taranto y Bari.

Además de los ya mencionados Gioia Tauro, Génova y La Spezia, los puertos
italianos que se diferencian de los demás por un mayor tráfico de contenedores
son Livorno, Nápoles, Salerno, Venecia, Trieste y Ravena.
El transporte aéreo
El sistema aeroportuario se caracteriza por la presencia de un elevado número
de aeropuertos distribuidos de manera homogénea por todo el territorio
nacional, destacando los nudos de conexión internacionales de Milano
Malpensa y Roma Fiumicino. El sistema aeroportuario se caracteriza por la
presencia de un elevado número de terminales distribuidas de manera
homogénea por todo el territorio nacional. En total existen 101 aeropuertos de
los cuales 43 son internacionales.
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Los servicios de transporte aéreo mediante vuelos de línea y vuelos especiales
(servicio charter y aerotaxi), comunican Italia con las principales escalas
aeroportuarias de todo el mundo. Los países conectados son 134. La dotación
aeroportuaria nacional es en conjunto adecuada y homogénea, tanto por el
número de pistas y de sistemas de navegación aérea, como por las terminales
de pasajeros y mercancías y las conexiones con la red de carreteras y la red
ferroviaria.
Tabla No. 12
Principales aeropuertos italianos
Fuente: www.italtrade.it

Las 23 terminales principales anteriormente mencionadas se caracterizan por
un tráfico de pasajeros anual superior a los 500.000. Por encima de esos
valores existen 21 terminales en las cuales el tráfico crece gradualmente hasta
alcanzar un valor de 3,5 millones de pasajeros anuales, a excepción del
aeropuerto de Roma Fiumicino y de las dos terminales de Milán (Malpensa y
Linate), que presentan un tráfico notablemente mayor. Sin embargo, en
muchos aeropuertos italianos, el tráfico anual registrado resulta inferior
respecto a su capacidad total.
Tráfico de pasajeros y mercancías
El tráfico aéreo de pasajeros y mercancías ha presentado en los últimos años
elevados índices de crecimiento.

165

En el año 2004, el tráfico de pasajeros ha alcanzado un total de 91,4 millones,
con

un

incremento

del

10,2%

respecto

al

año

anterior.

En el mismo año, el tráfico total de los vuelos cargo, medido en términos de
cantidad de mercancía transportada, ha registrado un crecimiento del 10,7%,
alcanzando un valor de casi 750.000 toneladas.
Los aeropuertos de Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milán Linate y Milán
Malpensa han contribuido principalmente a la consecución de estos resultados,
con el 50,1% de los movimientos aéreos y el 58,1% del total de los pasajeros.
Los aeropuertos de Milán Malpensa y Roma Fiumicino constituyen los dos
grandes centros de tráfico internacional. Los aeropuertos localizados en las
regiones del norte del país son aquellos de mayor relevancia internacional.
Entre ellos, destacan los aeropuertos de Venecia, Bolonia, Turín, Bérgamo y
Florencia con un número de movimientos de aeronaves en trayectos
internacionales superior al 60% por aeropuerto (año 2000).
Otros aeropuertos que ofrecen con mayor frecuencia servicios con carácter
internacional son los de Génova, Verona, Pisa y Roma Ciampino.
El aeropuerto de Milán Malpensa es la terminal de mercancías más importante
en

Italia,

con

300.000

toneladas

de

mercancía

transportada

casi

exclusivamente del tráfico internacional en el año 2000. En el mismo año el
tráfico de mercancías ha registrado un aumento superior al 20% respecto al
año anterior y por consiguiente el peso relativo del aeropuerto de Milán
Malpensa ha ascendido al 40% sobre el total de movimientos cargo en territorio
nacional. A continuación, le sigue el aeropuerto de Roma Fiumicino, con
valores netamente superiores respecto a los relativos a los demás aeropuertos
internacionales (200.000 toneladas de mercancía transportada en 2000).
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Entre las demás terminales de carácter internacional, el aeropuerto de
Bérgamo Orio al Serio destaca por un significativo tráfico de mercancías
internacional que ha alcanzado un total de casi 100.000 toneladas al año.
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8.2 EXPORTACIONES COLOMBIANAS
DE ESMERALDAS AL MUNDO

La oferta y demanda de esmeraldas es una actividad libre y legalizada en el
país, desarrollada totalmente en Bogotá y de ella dependen aproximadamente
100.000 personas entre , propietarios de minas, mineros, comerciantes,
talladores, comisionistas, joyeros y personas en laboratorios de gemología y
tratamiento, casas comercializadoras y exportadores.
Colombia es el principal país productor de Esmeraldas. Sus esmeraldas son
únicas en el mundo.

8.2.1 Exportaciones de Esmeraldas
por País de destino en el año 2003

La siguiente tabla muestra los datos en miles de U$ y en porcetanje de
participación de cada país en el año 2.003.
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SISTEMA DE TRANSPORTE ITALIANO EN:
http://www.italtrade.com/invest_in_italy/espanol/pagine/sistema_traspor.htm#stradale
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Tabla No. 13
Exportaciones de Esmeraldas por país de destino /03
Fuente: Ingeominas Ltda

PAIS
Estados
Unidos
Japón
Hong Kong
Suiza
Tailandia
Italia
Colombia
Alemania
Israel
Bélgica
Austria
Corea

Miles US$
44.193

%
55,67

14.278
3.327
3.118
2.812
1.520
1.046
991
899
823
699
623

17,99
4,19
3,93
3,54
1,91
1,32
1,25
1,13
1,04
0,88
0,78

El país más representativo al cual Colombia exporta es Estados Unidos; como
se menciono antes y según la entrevista al funcionario de Ingeominas Ltda.,
gracias al arancel preferencial que tiene Colombia con Estados Unidos en
Esmeraldas, la mayor parte de estas, mas de la mitad de la producción
Nacional llega a América del Norte.

Esto ha hecho que Estados Unidos exporte a Europa y parte de Asia,
esmeraldas engastadas y talladas. También se puede analizar que del 100%
de las exportaciones de Esmeraldas, solo el 1.32% se queda en Colombia para
el comercio.

Estos datos los da Ingeominas teniendo en cuenta las Esmeraldas que han
sido exportadas legalmente.
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Figura 42
Exportaciones de Esmeraldas
por país de destino en el año 2.003
Fuente: Ingeominas Ltda
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8.2.2 Exportaciones de Esmeraldas
por País de destino en el año 2004

La siguiente tabla muestra los datos en miles de U$ y en porcetanje de
participación de cada país en el año 2.004.

Los datos del 2.005 están dados hasta febrero, pero el consolidado por
países aun no se tiene.
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Tabla No. 14
Exportaciones de Esmeraldas por país de destino /04
Fuente: Ingeominas Ltda.

PAIS
Estados
Unidos
Japón

Miles US$
%
39.621 52,9
4
14.412 19,2
6
4.352 5,81
3.588 4,79
3.474 4,64
1.413 1,89
1.168 1,56
970 1,30
821 1,10
752 1,00
690 0,92
615 0,82

Tailandia
Hong Kong
Suiza
Italia
Francia
Canadá
Alemania
Inglaterra
España
Bélgica

Figura 43
Exportaciones de Esmeraldas por país de destino /04
Fuente: Ingeominas Ltda
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Tabla No. 15
Exportaciones Colombianas por número de guías, valor en U$ y
Quilates 2003
Fuente: Ingeominas

AÑO 2003

Fecha

Valor
No
Exportación
Guías
(US$)

Enero
84
Febrero
89
Marzo
96
Abril
82
Mayo
130
Junio
66
Julio
82
Agosto
110
Septiembre 114
Octubre
125
Noviembre
88
Diciembre 102
TOTAL
1.168

6.378.903
6.445.696
7.327.496
5.475.342
8.143.387
4.024.698
4.038.277
8.716.871
10.524.512
7.172.718
4.828.486
6.302.009
79.378.395

Quilates
bruto
279.037
957.214
56.475
888.002
1.022.135
520.709
324.426
943.164
570.015
322.373
1.211.315
884.679
7.979.544

Quilates Quilates
engastadas talladas
7.421
2.460
5.693
2.081
8.989
2.322
1.163
1.928
10.702
2.938
3.963
3.992
53.653

53.240
61.817
60.143
62.487
61.331
29.207
80.249
77.956
85.224
59.841
78.585
59.035
769.114

Estos datos confirman que en el mes donde la demanda es mayor es en el mes
de septiembre.
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Tabla No. 16
Exportaciones Colombianas por número de guías, valor en U$ y
Quilates 2004
Fuente: Ingeominas

Mes

No
Guías

Quilates
bruto

Valor
Exportación
(US$)

AÑO 2004
Valor
Quilates
Exportación
Engastadas
(US$)

Quilates
Talladas

Valor
Exportación
(US$)

VALOR TOTAL
EXPORTACIONES
(US$)

Enero

66

1.347.526

333.711

3.488

14.737

135.580

5.595.640

5.944.088

Febrero

88

746.007

74.863

2.628

83.325

70.704

7.964.655

8.122.843

Marzo

83

671.773

128.162

2.890

60.391

30.795

4.641.384

4.829.937

Abril

93

366.117

41.425

4.665

77.523

55.502

5.549.720

5.668.668

Mayo

80

776.976

45.042

1.510

52.355

43.373

5.572.062

5.669.459

Junio

67

220.943

61.947

3.176

126.745

39.501

4.686.098

4.874.791

Julio

79

1.202.557

151.696

2.537

72.568

30.762

3.596.668

3.820.932

Agosto

88

983.113

91.090

2.567

77.869

113.115

6.522.264

6.691.224

Septiembre

101

814.613

125.958

3.673

61.243

65.193

8.824.433

9.011.634

Octubre

96

921.155

134.469

4.661

55.665

74.238

7.392.944

7.414.672

Noviembre

90

669.404

148.285

14.582

274.431

30.446

5.609.688

6.032.404

Diciembre

93

301.294

112.642

1.698

39.231

66.383

6.610.105

6.761.977

TOTAL

1.024

9.021.478

1.449.291

48.075

996.083

755.592

72.565.661

74.842.629

Tabla No. 17
Exportaciones Colombianas por número de guías, valor en U$ y
Quilates 2005
Fuente: Ingeominas
2005
Mes

No
Guías

Quilates
bruto

Valor
Valor
Quilates
Quilates
Exportación
Exportación
engastadas
talladas
(US$)
(US$)

Valor
VALOR TOTAL
Exportación EXPORTACION
(US$)
(US$)

Enero

78 1.517.967

197.370

2.635

89.522

61.528

6.070.793

6.357.684

Febrero

88

827.379

144.173

3.182

109.166

49.869

6.612.907

6.866.246

Marzo

0

0

0

0

0

0

0

0

Abril

0

0

0

0

0

0

0

0

Mayo

0

0

0

0

0

0

0

0

Junio

0

0

0

0

0

0

0

0

Julio

0

0

0

0

0

0

0

0

Agosto

0

0

0

0

0

0

0

0

Septiembre

0

0

0

0

0

0

0

0

Octubre

0

0

0

0

0

0

0

0

Noviembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 2.345.346

341.543

5.818

198.687

111.397

12.683.700

13.223.930

Diciembre
TOTAL
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8.2.3 Ley de Aduanas en Italia

La ley de aduanas permite establecer cuales son las condiciones en el
momento de realizar una operación que se requiere pago de aranceles e
impuestos.
El arancel para Colombia en Esmeraldas es del 20%, una vez llegue el
producto a suelo italiano, es necesario que esta se nacionalice en la questura
(policía) y se paguen los impuestos necesarios. Es importante que todos los
documentos vayan en regla de acuerdo con lo establecido.
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II PARTE

9. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en
base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o
implementación.

La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuales
son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para
que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe
contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede
proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz
de dar.
9.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto es:

``ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA DE
ESMERALDAS A ITALIA``
9.1.1 Responsable

La responsable de este proyecto es la Investigadora Andrea María Olaya
Ramírez, quien desarrolla este proyecto con el fin de mirar la factibilidad de
crear una empresa C.I. de Esmeraldas.
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9.1.2 Breve Descripción del Proyecto

El objetivo de este proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad para
la Creación de una empresa Comercializadora Internacional de Esmeraldas
con destino a Italia, para lo cual se desarrollaron diferentes estudios: el estudio
de mercados, el estudio técnico y el estudio financiero.

9.1.3 Diagnóstico del proyecto

Relativo al diagnostico deberá contener los puntos fuertes, débiles y
limitaciones, tanto propias como del entorno-mercado, en especial deberán
evaluarse las fuerzas de los competidores y sus planes sobre futuras acciones
así como una serie de oportunidades y amenazas que se derivan de la
situación de la propia empresa en relación con el entorno-mercado en el que se
actúa.

En la elaboración de este diagnostico se tendrá especial consideración los
factores claves de éxito.

En este diagnostico se

describen las causas que las han provocado, la

situación actual y a la vez se aportan recomendaciones parciales sobre
acciones a realizar, que posteriormente volverán a ser analizadas al trazar las
alternativas estratégicas.

Una de las herramientas usuales para realizar este análisis se conoce con el
nombre de matriz DOFA, el cual es un acrónimo compuesto por las letras
iniciales de las palabras: Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre
las características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite.
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El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los
niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como
producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación,
empresa, división, unidad estratégica de negocios., etc. Muchas de las
conclusiones, obtenidas como resultado del análisis DOFA, serán de gran
utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que se
diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.
El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el
éxito de la empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales
internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con
las oportunidades y amenazas claves del entorno.
Lo anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: una interna y
otra externa.
1.- La parte interna: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del
negocio, aspectos sobre los cuales se tienen algún grado de control.
2.- La parte externa: mira las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que se debe enfrentar en el mercado seleccionado. Aquí es
necesario desarrollar toda nuestra capacidad y habilidad para aprovechar las
oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre
las cuales se tiene poco o ningún control directo.
Las fortalezas y debilidades están representadas por las condiciones internas
de la empresa. Las “fortalezas” son los elementos que evaluamos como
capacidades positivas que nos ayudarían a lograr el objetivo. Las “debilidades”
son las deficiencias que nos dificultan su logro.
Las amenazas y oportunidades están representadas por las condiciones
externas de la empresa que pueden influir sobre ella de manera negativa o
positiva.

176

Las “oportunidades” son condiciones externas que pudieran afectar la empresa
positivamente. Las “amenazas” son condiciones externas, o acciones de otros
sujetos, que pudieran afectarla negativamente.
Para el análisis DOFA se suele utilizar una matriz que permite visualizar sus
distintos componentes de manera clara.

LISTADOS DOFA
Este diagnóstico se realiza teniendo como base la realización del estudio de
factibilidad, y sus estudios correspondientes.
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Objetivo:

Generar un diagnostico que permita tener una visión de la situación del
estudio de factibilidad para la creación de una empresa C.I. de
Esmeraldas a Italia.

Objetivos específicos:

Emitir conclusiones mediante listados DOFA, tanto a nivel interno como
externo.
Servir de punto de partida para tomar decisiones de inicio de
operaciones de la misma.
Realizar reflexiones acerca de cada uno de los elementos del DOFA y
establecer una relación entre estos.

44

INFORMACIÓN DOFA: http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagnestrategico.shtml

177

Tabla No. 18
LISTADOS DOFA
Fuente: La Investigadora

Aspectos positivos

FORTALEZAS

Evaluació
n interna

Aspectos negativos

DEBILIDADES

Área Mercados:
- Falta un portafolio de proveedores
del producto más amplio.
- Faltan alternativas para que los
clientes reciban el producto de
manera directa.
- No se ha previsto tener una
persona en Italia para que reciba la
mercancía.
- Es necesario prever un aumento
en la participación del mercado
italiano.
- Es necesario plantear un
portafolio de productos, también
con Piedras engastadas.
- Se carece de una estrategia para
llegar al mercado Norteamericano,
como un medio para acogerse a los
beneficios arancelarios que este
país ofrece a Colombia.
- Es necesario implementar una
estrategia de descuentos por pago
anticipado.
- Es necesaria una política de
promociones llamativa, en donde se
ofrezcan lotes de Esmeraldas a
buen precio y dar a conocer estas
ofertas.
- Falta la i identificación de la
Ventaja Competitiva
- Es necesario desarrollar el diseño
de la Estrategia del negocio.
- No se cuenta con un Join Venture
en el caso de necesitar Lotes en un
Talento Humano:
momento determinado, esto con el
- Los recursos de capital humano
fin de ampliar el portafolio de
disponibles dan cubrimiento a las
proveedores.
necesidades de la compañía en cuanto - Falta desarrollar una mezcla de
a operacionabilidad del proyecto.
producto y mezcla de mercado.
- El capital Intelectual de las personas
y futuros socios del proyecto aporta un
valor agregado a cada proceso.
Área Mercados:
- Se cuenta con una completa
investigación de Mercados realizada
tanto en Italia como en Colombia.
- Colombia es prácticamente
monopolio del producto en cuanto a
características de calidad, color y brillo
de la Esmeralda.
- El producto se compra a bajo precio
a los proveedores, y se vende con un
margen de rentabilidad de casi el 90%.
- Es un producto llamativo para el
mercado italiano, teniendo en cuenta
que Italia ocupa el primer lugar en
diseño de joyas engastadas con
piedras preciosas como la Esmeralda.
- El proyecto cuenta con un
antecedente de exportación de
Esmeralda, una prueba de mercado.
- Se ha diseñado una imagen
corporativa que identifica a la empresa,
cuenta con un catalogo de productos,
una página web, un brochure
informativo y demás elementos
publicitarios.
- La investigadora ha tenido la
oportunidad de viajar a Italia y conocer
algunas joyerías, en donde las
Esmeraldas Colombianas tienen un
Know How, y su valor en una vitrina
italiana es de casi tres veces el precio
al que se vende en Colombia.

178

- Los proveedores son personas
confiables conocedoras del proyecto y
comprometidas con este mismo.
- Los clientes muestran interés por los
atractivos precios de las Esmeraldas
Colombianas.
- Los clientes confían en la empresa
Colombiana y dan crédito de esto.
-Se cuenta con apoyo de expertos en
el campo de comercio exterior, los
cuales están siempre prestos a orientar
y aclarar inquietudes acerca del
proyecto.
-Existe espíritu emprendedor y
mentalidad positiva por parte de los
futuros socios del proyecto.
- La creatividad y el dinamismo son
aspectos constantes.
- Hay definidos valores corporativos y
existe un horizonte de viabilidad del
proyecto.
- Los recursos gerenciales son
altamente útiles y productivos.
Financiero:
- El proyecto cuenta con el apoyo de
Bancoldex para la financiación del
proyecto.
- El proyecto cuenta además con
capital propio para iniciar operaciones.
- El ingreso por ventas, producto del
comercio de las piedras deja un
margen considerable, según las
proyecciones realizadas.
- Se cuenta con una tasa de interés
sobre el capital financiado del 0.93%
EM. Lo cual da una ventaja competitiva
en cuanto a costo de capital mensual.
- Los inventarios son altamente
rotativos, de acuerdo con la
proyección.
- La no vigencia del pago de la patente
exportadora de Esmeraldas.
- La no vigencia del pago de la guía de
exportación de Esmeraldas.
- Se cuenta con un estudio financiero
completo, con proyecciones basadas
en datos reales y de fuentes
confiables.
Producción:
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Talento Humano:
- La selección del personal del
equipo de trabajo debe ser
cuidadosa.
- Se carece de una persona en el
organigrama de la empresa que
cumpla las funciones mercadeo en
la avenida Jiménez.
- Es necesario establecer un clima
organizacional que vaya más allá
de las puertas de la compañía.
- Es necesario establecer criterios
de control de gestión.
- Falta definir claramente las
funciones staff de la empresa.
Financiero:
- Los gastos operativos tienden a
ser altos.
- La Amortización del capital de
trabajo financiado por Bancoldex es
corto, a un horizonte de 3 años,
dado el monto del préstamo.
- Falta especificar y establecer
medios de pago más confiables y
rápidos.
Producción:
- Algunos procesos de tramitología
pueden acarrear más tiempo del
presupuestado.
- Es necesario implementar el
tratamiento e las piedras dentro de
la oficina. Para esto es necesario
generar un espacio físico para este
proceso.
Es
necesario
implementar
sistemas de evaluación de los
procesos.
Sistemas de información:
- No se evidencia claramente como
se adquirirá información para
conseguir nuevos clientes.
- Falta una base de datos de
clientes
Es necesario desarrollar un
magazine periódico o un ``news``
sea virtual así como escrito, en
donde se realice actualización de
las buenas nuevas de la compañía.

- Se ofrecerá un producto, pero a la
vez un servicio, garantizando que el
producto llegue a su destino final.

- Los pasos del sistema productivo
están definidos y esquematizados en
un diagrama de flujo.
- Se cuenta con una ``Guía Fácil de
Exportación de Esmeraldas``, como
elemento importante para el
cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
- Existe una descripción detallada del
proceso de producción de las
Esmeraldas, desde la mina hasta el
cliente, esto permite identificar las
esmeraldas y conocerlas mejor.
- Se han identificado claramente los
pasos o etapas del proyecto, sirviendo
de guía práctica para la conformación y
creación de una C.I.
- Algunos trámites y procesos
específicos se pueden agilizar en
Línea, esto genera mayor eficiencia en
los procesos.
- La centralización de los procesos de
exportación de Esmeraldas por medio
de Ingeominas Ltda..
- Se cuenta con un flujograma del
proceso que facilita el entendimiento.

Sistemas de información
- El proyecto cuenta con fuentes
valiosas de información, que ponen a
su disposición todos los elementos que
se requieren para la ejecución del
proyecto.
- La mayor cantidad de la información
que se necesita se encuentra en Línea.
- Los datos están actualizados y
concuerdan con la situación actual.
- El proyecto como tal deja ver por sí
mismo que esta completo y tiene todo
lo necesario.
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AMENAZAS
OPORTUNIDADES

Evaluación
ambiental

Área Mercados:
- Utilizar una SIA, ya que el servicio
outsourcing que ofrecen este tipo de
compañías baja los costos de
operación, al ofrecer un portafolio
completo de productos, organizado en
un único precio.
- Crear una brecha en cuanto al
paradigma de que solo unas cuantas
personas
pueden
negociar
con
Esmeraldas.
- Penetrar el mercado de la Unión
Europea.
Exportación
de
Esmeraldas
Engastadas, como incentivo del sector
artesanal en Colombia.
- Dar a conocer una imagen de
Colombia más amigable y positiva en
el exterior.
- Generar identidad con los productos
Colombianos.
Talento Humano:
- Desarrollar espíritu exportador en las
personas.
- Servir de apoyo para los
comerciantes de Esmeraldas de la
ciudad de Bogotá.
- Se genera la posibilidad de crear
dentro de la compañía un
departamento staff de diseño de joyas,
siguiendo el modelo del maestro en
diseño ``Italia``, pero conservando la
esencia criolla.
- Desarrollar en los clientes seguridad.
- Aportar al gremio de los comerciantes
de Esmeraldas de Bogotá un medio de
capacitación, pues se busca construir
una imagen integrada para el gremio.
Financiero:
- Acceder a un crédito con Bancoldex,
con tasas bajas.
- Acceder a los CERT.
- Participar de los beneficios tributarios
que general el ser una C.I.
- Incentivar el desarrollo y crecimiento
del Sector Minero, específicamente el
Esmeraldífero, así como de los
ingresos por exportaciones para el
país.
- El buen precio que ofrecen los
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Área Mercados:
- Las exportaciones que se hacen
desde Estados Unidos hacia la UE,
ya que estas representan un
porcentaje por encima del 50%.
- El arancel de las Esmeraldas con
la Unión Europea del 20%.
- Las Esmeraldas vistas como un
recurso natural no renovable.
- La competencia con mejores
precios.
-Al manejar altas sumas de dinero
en efectivo se tiene un alto riesgo
por la inseguridad que se vive en
Bogotá.
- El sector esmeraldífero tiene
algunos antecedentes de violencia
y mafia.
- La situación de inseguridad que
vive el país.
Talento Humano:
- El gremio de los Comerciantes de
Esmeraldas es de mediano-bajo
nivel sociocultural.
- La apatía de algunos empresarios
a desarrollar actividades de
exportación.
- La tendencia a la deshonestidad
por parte de algunos colegas del
gremio.
Financiero:
- Los altos costos por arancel hacia
la Unión Europea.
- Exportar solo Piedras en bruto.
- La devaluación del dólar, que
actualmente es notorio. Ubicando a
la fecha el dólar en $2300 pesos
colombianos.
- El comercio ilegal de esmeraldas.
Producción:
- La sobreexplotación del recurso
natural.
- La tardía Tramitología de algunas
entidades estatales.
Sistemas de información:
- Dado que es un proceso de
carácter internacional, es probable

que parte de la información útil para
el cliente se pierda en alguna etapa
del proceso productivo.
- La imagen que transmiten los
medios de comunicación
nacionales ponen en tela de juicio
Producción:
nuestra dignidad de patria, por lo
- Facilitar el proceso de exportación de cual muchos empresarios externos
las Esmeraldas mediante una guía fácil prefieren tener otros proveedores.
- Es necesario adquirir el nuevo
enfocada a los empresarios
emprendedores que decidan iniciar una Plan estratégico Exportador hacia
la Unión Europea, para estar a la
actividad de exportación de
altura de la competencia interna.
Esmeraldas.
- A Colombia la conocen en el
- Implementar estrategias de
exterior por factores negativos y
mejoramiento continuo de los
procesos, encaminando los esfuerzos esto genera falta de seguridad en la
inversión.
hacia el servicio con calidad.
- Ser una comercializadora
Internacional.
actuales proveedores.
- El llamativo precio al cual se
venderán las piedras.
- Ser una comercializadora
Internacional.

Sistemas de información
- Aportar este trabajo de investigación
a la Universidad de estudios de Bari en
Italia,
y
seguramente
a
otras
Universidades Italianas.
- Contar con fuentes valiosas de
información, que proveen datos útiles.

Los resultados de este diagnóstico o evaluación estratégica le servirán para
apreciar mejor la situación de la empresa respecto del objetivo así como de
punto de partida para diseñar estrategias bien sustentadas.

9.2 ESTUDIO DE MERCADO

Este estudio de mercados se desarrollo en la ciudad de Bogotá, Colombia y en
Italia, en algunas ciudades principales como Venezia, Milano, Roma y
Vincenza, así como Bari, Nápoles y otras. El estudio de Mercados se realiza
bajo criterios de carácter objetivo y

haciendo uso de instrumentos como

encuestas tanto en Colombia a comerciantes de esmeraldas y en Italia a
dueños de joyerías.
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Por otro lado se utilizó como herramienta la entrevistas a expertos, a un
funcionario de Ingeominas y a una persona conocedora del campo de las
Esmeraldas, con una experiencia de 30 años en el sector. Toda la información
recopilada fue procesada, tabulada y analizada mediante elementos gráficos
simples de entender.

9.2.1 Generalidades

Objetivo general del Estudio de Mercados
El análisis del mercado tiene como objeto principal determinar con un
buen nivel de confianza, la existencia real de clientes para las
Esmeraldas Colombianas que ofrecerá esta empresa en Italia.
Objetivos Específicos del Estudio de Mercados
Obtener una muestra significativa a la cual aplicar los instrumentos de
investigación de mercados.
Conocer el estado actual del comercio de Esmeraldas Italia, y a partir
de ahí, plantear nuevas directrices que puedan servir tanto de guía en la
creación de una nueva empresa en este sector, como de guía para
establecer estrategias comerciales.
Definir las estrategias y políticas que se llevaran a cabo en la creación
de la empresa LO SMERALDO C.I., conociendo hacia donde esta
dirigido el producto, para así poder pronosticar su demanda y oferta.
Analizar ventajas y desventajas competitivas de nuestro mercado.
Ofrecer nuevas alternativas en cuanto a calidad, precio, promoción y
servicio a los comerciantes de Esmeraldas.
Realizar el estudio de mercados mediante un esquema de bloques
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Plantear y desarrollar el esquema del modelo de estudio de mercados,
según lo exige Bancoldex.
Analizar los resultados del estudio de mercados, para desarrollar la
matriz de estrategias BOSTON CONSULTIN GROUP. 45
El estudio del mercado

trata de determinar el espacio que ocupan las

Esmeraldas en el mercado específico de Italia. Por espacio se entiende:

1- La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales del
producto en un área delimitada.
2- También identifican las empresas productoras y las condiciones en que se
está suministrando el bien.
3- Igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como llega el
producto de la empresa productora a los consumidores y usuarios.

En un estudio de mercados sirve como antecedente para la realización de los
estudios técnicos, financiera y económica para determinar la viabilidad de un
negocio.
9.2.2 Esquema Estudio de Mercados

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y
cuantificar,

a

los

participantes

y

los

factores

que

influyen

en

su

comportamiento.

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de
consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones,
presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de
producción de un bien durante cierto período de tiempo.
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MATRIZ BCG EN: http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/matrizbcg.htm
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Para fines prácticos están estructurados en bloques que buscan analizar el
comportamiento pasado y proyectar el futuro de los agentes participantes en él.
46

Figura 44
Esquema Estudio de Mercados
Fuente: La Investigadora
1. El producto

3. Oferta del producto

5. Mercado Potencial del
producto

Estudio de
Mercado de
Esmeraldas
Colombianas en
Italia

2. Demanda del
producto

4. Precio del producto

6. Canales de Comercialización

9.2.2.1 Desarrollo Esquema Estudio de Mercados

El desarrollo de este esquema plantea diferentes ítems importantes en el
análisis del mercado objetivo que es Italia.
1. El producto:

Producto Principal: Las Esmeraldas Colombianas talladas
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ESTUDIO DE MERCADOS EN: http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm
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Subproductos: Las Esmeraldas Colombianas en Bruto

Productos complementarios: Las Esmeraldas engastadas

Productos sustitutos: Otras gemas como los rubíes, los diamantes, etc.
Esto esta relacionado con la decisión de compra y gustos

del

consumidor.

La competencia:

-

Competencia

Interna:

otras

empresas

comercializadoras

internacionales que manejen o tengan participación en el
mercado italiano y también las exportaciones fuera de la
legislación
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-

Competencia Externa: los países productores de Esmeraldas,
pero en un grado muy bajo. El competidor más potencial en
cuanto a distribución se refiere es Estados Unidos, por lo cual
sería considerable buscar un contacto en esta plaza para ofrecer
los minerales hacia Europa, haciendo uso de las preferencias
arancelarias.

El consumidor: Italia
La compañía cuenta actualmente con 5 clientes que se comprometen con la
compañía a hacer requerimiento de piedras preciosas (esmeraldas), cada
periodo trimestral, de acuerdo con las necesidades del mercado. De igual
manera la compañía se compromete a entregar piedras de excelente calidad y
bajo costo al para entregar las piedras de manera directa, evitando así
intermediarios.

Estos clientes, están ubicados en diferentes ciudades del norte de Italia, por lo
cual geográficamente son vecinas, dichos clientes son los siguientes:

-

Milan, Italia: Sr. Gianaldo Martinelli, con una joyería en el centro
de milan.

-

Florencia, Italia (Ponte Vecchio): Sr Ricardo Ravelli. Cuenta con
dos joyerías y se especializa en gemas como las esmeraldas y
los diamantes.

-

Florencia, Italia (al lado de la galería museo): Sr. Libero Gorello.
Cuenta con una joyería de diseño de joyas. Es una de las
joyerías, más reconocidas en Florencia por ofrecer las marcas de
diseñadores más reconocidos en Italia.

-

Roma, Italia (Via de la Conziliacione). Sr. Giusseppe Brogi. Tiene
una joyería ubicada en un sector bastante concurrido por turismo,
dado que es la calle que conlleva al Vaticano.
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-

Florencia, Italia. Sr. Salvatore Laterza. Tiene una cadena de
joyerías ubicadas en el norte y su de Italia. La principal esta a
Florencia, otra a Venezia y otra a Vincenza, en el sur esta
ubicada en Nápoles y Bari.

Población y muestra:

En la definición de la muestra se recurrió
desarrollo de proyectos e investigaciones.

47

a libros de estadística para el
La población estará enmarcada

por los comerciantes de Esmeraldas Colombianas que tienen sus empresas o
instalaciones en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Para el calculo de la muestra sobre la cual se aplicará el instrumento de
investigación, se aplicó un muestreo aleatorio simple, ya que la información no
requiere una estratificación, clasificación o tipificación, por el contrario dicha
información es de carácter genérico.

El modelo estadístico para el cálculo de la muestra que se aplicará es la de
muestreo aleatorio simple, dado que en el análisis de la información no existen
rangos, la información es homogénea.

n=

nº
1 + nº / N

Donde

nº = Z ² * S ²
E²

Z = Margen de confiabilidad
S = Desviación Standard
E = Margen de error

47

BARELLA, Rodrigo. Evaluación de proyectos. p. 174.
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Este modelo permite calcular una muestra significativa sobre la cual se
aplicarán encuestas para profundizar y ampliar el análisis de los datos y la
información, haciendo énfasis en la solución al problema.

La población está dada por el total de comerciantes de esmeraldas
colombianas que funcionan en la ciudad de Bogotá.

N = 50 exportadores de esmeraldas en la ciudad de Bogotá
n=?
nº = ?
Z = 95 % equivalente a 1.96 de las desviaciones Standard en el área bajo la
curva normal tipificada o campana de Gauss.
S = 0.5
E = 5%
Modelo Estadístico Muestreo Aleatorio Simple:

n=

nº
1 + nº / N

Donde

nº = Z ² * S ²
E²

Calculo Muestra (n):

nº =

(1.96) ² * (0.5)²

=

( 0.05) ²
nº =

3.8416 * 0.25

=

0.0025
nº =

n=

384.16

384.16

=

384.16
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=

44

1 + 384.16/ 50

8.6832

La muestra sobre la cual se aplicara el instrumento de investigación es de 44
exportadores privados de esmeraldas en la ciudad de Bogotá. Sin embargo las
investigaciones se aplicaron a 50 comerciantes de esmeraldas en Bogotá.

Ingreso consumidor

- La capacidad potencial de compra de los clientes de la empresa, que son
los empresarios y dueños de joyerías en Italia,, esta dada por los resultados
obtenidos de las encuestas y entrevistas personales realizadas con ellos
acerca de sus necesidades de volumen y periodicidad de compra.
Dicha capacidad potencial, esta dada por número de quilates y valor de la
venta al cliente en Italia.
- La capacidad en quilates, se explicara citando un ejemplo práctico:

Ejemplo1:
Uno de los clientes de la empresa, un comerciante de joyas en Venezia, con su
negocio de joyas en la Plaza de San Marcos, este cliente en los meses de
agosto a diciembre tiene mayor venta de joyas con Esmeraldas.

En promedio este empresario italiano puede hacer un requerimiento 59 quilates
en el trimestre, claro esta que quilates de diferentes precios dados por la
calidad, brillo y color de la piedra, en este caso el quilate es de $ 168.420
pesos. Es claro que el valor del quilate varía de acuerdo con los atributos de la
Piedra. Cuan más verde, pura y brillante sea, mas vale.

La capacidad potencial en cuanto al valor de la venta al cliente en Italia, se
calcula teniendo en cuenta que el promedio del valor de la venta por quilate, es
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decir, el valor del quilate es $ 168.420, entonces el costo de la mercancía que
el dueño de la joyería vende diariamente estaría dado así:

48

Si se tiene en cuenta que la compañía tiene 5 clientes potenciales entonces la
capacidad total de compra sería la siguiente:

Tabla No.19
Capacidad de compra de los clientes
Cifras en pesos Colombianos
Costo Quilate = $ 505.260
Fuente: La Investigadora

Periodicidad

Venta en

Precio de venta

Quilates

al cliente en
pesos
colombianos

Trimestral
(agosto,

303

$153.020.000

septiembre y
octubre)

La capacidad compradora del cliente es realmente alta, esto es un indicador
positivo y definitivo en cuanto a la decisión de exportar.

- Nivel de ingreso y tasa de crecimiento del cliente

El nivel de ingreso de un empresario de esmeraldas italiano por concepto de la
venta de este mineral engastado es en promedio trimestralmente hablando
como se explica detalladamente en el siguiente ejemplo:
48

VALOR DEL EURO EN PESOS COLOMBIANOS: 2.807,28
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Ejemplo 2:
El empresario italiano de joyas ha vendido en el mes de septiembre de 2.005
99 quilates de Esmeraldas, cuyo costo es en pesos $505.260 por quilate. Esto
genera unos ingresos para el empresario italiano de $ 150.000.000.

Según los datos recopilados en las entrevistas a los empresarios italianos ellos
tienen un margen de ganancia por quilate de tres veces su costo, eso es una
ganancia del 300%.

Otro dato que permite confirmar este margen de ganancia, es la exportación
que se realizo como parte de la investigación de mercados, mediante prueba
de mercado por parte de la Investigadora, en donde se compraron en Bogotá a
los proveedores actuales de Esmeraldas:

E 1000 en Esmeraldas de alta

calidad y color de acuerdo con el gusto italiano, piedras que en su totalidad
sumaban 20 quilates, estas piedras fueron vendidas en E 3000, y aún así el
cliente manifestó que se le estaba dando un muy buen precio.

Según esto el nivel de ingreso del empresario italiano por concepto solo de la
venta de Esmeraldas, esta dado en la siguiente tabla explicativa:

Tabla No.20
Nivel de Ingresos del cliente
Cifras en pesos. Costo Quilate = $505.260
Fuente: La Investigadora

Costo
precio de venta
Mercancía
pesos cliente
pesos
Periodo Demanda
final
de tiempo Quilates colombianos
Mensual
19
$1.515.780
$9.599.940
Trimestral
59
$1.515.780
$29.810.340
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Ingreso por concepto
de venta Esmeraldas
engastadas
$ 28.799.820
$ 86.399.460

La tasa de crecimiento del cliente es lineal y depende del número de
Esmeraldas que se vendan en su negocio. Es fluctuante porque la demanda es
estacional.
El estrato actual de ingreso de un empresario italiano en el negocio de joyas
específicamente Esmeraldas, es alto.

Figura 45
Joya engastada de la casa Versage. Euros 1.100
Fuente: La Investigadora – Joyería Florencia

El empresario italiano entonces estará dispuesto a adquirir el producto porque
es rentable para tener stock de minerales en su negocio, la mayor parte de
estos dueños de negocio son diseñadores de joyas y tienen su taller, tanto así
que muchas personas tienen la opción de ver las Esmeraldas talladas y
escoger el diseño de joya que quieren para su piedra.
El dueño

del negocio tiene también la opción de tener un portafolio de

proveedores de Esmeraldas, es en este momento es en donde se establece
una ventaja competitiva por parte de la empresa LO SMERALDO C.I.,

al

ofrecer Esmeraldas de excelente calidad con los atributos que exige el
mercado italiano y ante todo con muy buen precio de venta al cliente dado por
el mercadeo directo. Esto garantiza que la compañía LO SMERALDO C.I.,
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tenga proveedores constantes atendiendo las necesidades, requerimientos y
gustos del consumidor.
Es importante aclarar que cada cliente tiene su negocio en ciudades diferentes,
por lo que la demanda puede aumentar de manera progresiva y exponencial,
como es el caso de Florencia, en el Ponte Vecchio, que es el lugar que reúne
las Esmeraldas y joyas engastadas más hermosas del mundo, este know how
es milenario.

El consumidor final es generalmente una persona con poder adquisitivo alto,
que valora las piedras y entiende el concepto de belleza en una joya engastada
con el preciado mineral verde.

Factores limitativos de la comercialización

Es necesario identicarlos y pueden ser:
- Alterables: restricciones legales, infraestructura, factores de la demanda,
mejores ofertas de la competencia.

- No alterables: régimen arancelario, distancias geográficas, inseguridad.

2. Demanda del producto:

Al determinar las cantidades del bien que los consumidores están dispuestos a
adquirir y que justifican la creación de la empresa, cabe mencionar que la
empresa inicia con 5 clientes potenciales que están dispuestos a comprar en
periodos trimestrales las Esmeraldas, de acuerdo con el requerimiento, como
se menciono anteriormente. Según esto la empresa se estaría conformando en
la primera semana de Septiembre/05.
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Los meses de alta demanda según las encuestas realizadas a los empresarios
son Septiembre, octubre, noviembre , es decir, prácticamente el último
cuatrimestre.
Cuantificando la necesidad real o psicológica de la población de consumidores
en Italia, y de acuerdo con las encuestas realizadas a los comerciantes
colombianos e italianos, la disposición de poder adquisitivo de los empresarios
italianos es considerablemente alta, teniendo en cuenta el ingreso per cápita
del cliente final y el gusto que se tiene por el mineral.

Al igual se tienen en cuenta las ventajas que tienen los comerciantes italianos
en cuanto a costos de venta, pues el canal de comercialización

con la

Empresa LOSMERALDO C.I., es directo, por lo cual los márgenes de ganancia
y utilidad son altos, lo que permite la adquisición y compra de mercancía con
alta rotación. La evolución de la demanda actual de las esmeraldas, en el mes
de Agosto de 2.005 comienza a tener un magnífico comportamiento, dado que
comienza el periodo de mayor demanda en Italia pues comienza el otoño y
luego el invierno en Europa, y las personas utilizan en mayor proporción este
tipo de joyas. Esto hace que la demanda de agosto hasta diciembre esté
garantizada. La economía italiana gira en torno a la moda, el diseño, la
creatividad en productos como la ropa, los zapatos, los accesorios, y sobre
todo las joyas.

Según las observaciones de campo hechas por La

Investigadora, las características psicológicas de los italianos hacen que sea un
prioridad el exhibir sus joyas, zapatos, ropa, accesorios y todo artículo de moda
de la temporada, y de esta manera hacer parte de la sociedad. Si la persona se
sale de este esquema no es socialmente aceptada. Si se mira la historia del
Imperio Romano y su reinado de más de 1.000 años, esta característica de
hacerse notar y exhibir en sociedad las joyas y objetos valiosos, no ha
cambiado mucho.
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Para el mercado italiano es importante estar a la

vanguardia del diseño y tener los mejores modelos de joyas del mundo, los
mejores carros, los mejores diseños en muebles, el mejor gelato italiano, el
49

IMPERIO ROMANO EN: encarta 2.005.
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mejor café Express, las mejores marcas de ropa, la mejor pasta, la mejor pizza
etc., esto es una ventaja para la economía italiana, y es que ellos tienen una
actitud nacionalista y consumen los productos que ellos mismos manufacturan.
De esta manera el flujo de capital monetariamente hablando convierte a Italia
en la 5ta potencia mundial.
Antes de calcular la demanda potencial de los clientes, es necesario mirar el
análisis del instrumento de

investigación por medio de encuestas a

comerciantes de esmeraldas en Bogotá y a dueños de joyerías en Italia, se que
realizó de manera objetiva y fidedigna:

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
INSTRUMENTO ENCUESTAS A COMERCIANTES DE ESMERALDAS EN
BOGOTÁ

INDUSTRIA ESMERALDÍFERA EN COLOMBIA
Informe Investigación de Mercados
Febrero de 2005

196

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

•

NOMBRE DEL ESTUDIO:
Investigación de Mercados – Industria Esmeraldífera en Colombia

•

TÉCNICA:
Encuesta Personal Mediante Formulario Estructurado

•

GRUPO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Comerciantes de Esmeraldas de la ciudad de Bogotá

•

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
50 Encuestas
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INDUSTRIA ESMERALDÍFERA EN COLOMBIA
Informe Investigación de Mercados
Febrero de 2005

Derechos Reservados de Autor - Diapositiva 1

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

•

NOMBRE DEL ESTUDIO:
Investigación de Mercados – Industria Esmeraldífera en Colombia

•

TÉCNICA:
Encuesta Personal Mediante Formulario Estructurado

•

GRUPO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Comerciantes de Esmeraldas de la ciudad de Bogotá

•

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
50 Encuestas

Derechos Reservados de Autor - Diapositiva 2

1. ¿EN QUÉ TEMPORADA DEL AÑO LAS ESMERALDAS TIENEN MAYOR VENTA?

6,00%
8,00%

86,00%

EN EL 4TO TRIMESTRE

EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE

EN EL 3ER TRIMESTRE

1. ¿POR QUÉ EN LA TEMPORADA MENCIONADA
TIENEN MAYOR VENTA LAS ESMERALDAS?

POR QUE AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE ESMERALDAS
POR QUE HAY MAYOR DEMANDA
POR QUE ES CUANDO SE PUEDE EXPLOTAR MEJOR LA ESMERALDA
POR ES CUANDO SE PROGRAMA EL VIAJE DE VENTAS AL EXTRANJERO
LAS VENTAS AUMENTAN A FIN DE AÑO
POR QUE ES LA ÉPOCA DE MAYOR TRABAJO EN LAS MINAS
POR QUE ES CUANDO HAY MÁS DINERO
Total
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25
17
2
2
2
1
1
50

Total
50,00%
34,00%
4,00%
4,00%
4,00%
2,00%
2,00%
100,00%

2. ¿DESDE HACE CUÁNTOS AÑOS SE DEDICA AL COMERCIO DE ESMERALDAS?
6,00%
22,00%
42,00%

30,00%
ENTRE 15 Y 30 AÑOS

ENTRE 5 Y 15 AÑOS

ENTRE 1 Y 5 AÑOS

MENOS DE 1 AÑO

2. ¿EL COMERCIO DE ESMERALDAS ES SU ÚNICA ACTIVIDAD?
14,00%

86,00%
SI

NO
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3. ¿A QUIÉN LE COMPRA LAS ESMERALDAS QUE COMERCIALIZA?

Recuento % columna
COMERCIANTES DE LA AV. JIMÉNEZ
22
44,00%
MINEROS DE BARBUR Y COZCUEZ
9
18,00%
DUEÑOS DE LAS MINAS
9
18,00%
MINEROS DE LA PEÑA Y MUZÚ
5
10,00%
FAMILIARES DEL GREMIO
3
6,00%
A COMERCIANTES CONOCIDOS
1
2,00%
COMERCIANTES DE LAS MINAS
1
2,00%
Total
50
100,00%

3. ¿POR QUÉ LE COMPRA LAS ESMERALDAS A LAS PERSONAS MENCIONADAS?

POR EL MARGEN DE GANANCIA
POR LOS BUENOS PRECIOS Y LA CALIDAD
POR QUE DE ALLÍ SON MIS CONTACTOS
POR QUE SON COMERCIANTES CONOCIDOS Y FIABLES
SIEMPRE SE ENCUENTRA BUENA ESMERALDA
POR QUE MEJOR TIENEN VARIOS PROVEEDORES
POR SEGURIDAD
POR QUE LA COMPRO EN BRUTO PARA DESPUÉS TALLARLA
POR QUE LA VENTA ES SIN INTERMEDIARIOS
POR QUE NO LE GUSTA IR A LAS MINAS
Total
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Recuento % columna
12
24,00%
11
22,00%
10
20,00%
5
10,00%
4
8,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

4. ¿CUÁL ES LA VENTA MÍNIMA TOTAL QUE HACE AL MES EN KILATES?
NO SUMINISTRA
ENTRE 60 Y 350 KILATES
ENTRE 110 Y 300 KILATES
ENTRE 100 Y 800 KILATES
ENTRE 20 Y 100 KILATES
ENTRE 20 Y 200 KILATES
ENTRE 50 Y 500 KILATES
ENTRE 20 Y 100 KILATES
ENTRE 80 Y 100 KILATES
ENTRE 100 Y 1.000 KILATES
ENTRE 30 Y 180 KILATES
ENTRE 50 Y 900 KILATES
ENTRE 10 Y 50 KILATES
Total

Recuento % columna
29
58,00%
4
8,00%
4
8,00%
3
6,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

4. ¿CUÁL ES LA VENTA MÍNIMA TOTAL QUE HACE AL MES EN PESOS?

Recuento % columna
NO SUMINISTRA
48
96,00%
$2 MILLONES
1
2,00%
$30 MILLONES
1
2,00%
Total
50
100,00%
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5. ¿EN QUÉ MESES ES MAYOR LA CAPACIDAD NEGOCIADORA?

Recuento % columna
PARA FIN DE AÑO
14
28,00%
NO ESPECIFICA MES
9
18,00%
A PARTIR DEL 4TO TRIMESTRE
8
16,00%
EN DICIEMBRE
4
8,00%
DE MAYO EN ADELANTE
4
8,00%
A PARTIR DEL 2DO SEMESTRE
3
6,00%
JUNIO Y NOVIEMBRE
3
6,00%
DE JUNIO A OCTUBRE
2
4,00%
JULIO Y OCTUBRE
2
4,00%
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE
1
2,00%
Total
50
100,00%
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6: ¿CÓMO SON LA MAYORÍA DE SUS CLIENTES?

ITALIANOS
EUROPEOS
COLOMBIANOS
COLOMBIANOS Y ORIENTALES
COLOMBIANOS Y EUROPEOS
JAPONESES
COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS SUDAMERICANOS
COLOMBIANOS E ITALIANOS
ORIENTALES
JAPONESES Y AMERICANOS
AMERICANOS
EUROPEOS Y ORIENTALES
BOGOTANOS PRINCIPALMENTE
CALEÑOS Y BOGOTANOS
KOREANOS
ITALIANOS Y AMERICANOS
GENTE DE CUNDINAMARCA
ITALIANOS Y JAPONESES
COLOMBIANOS Y PERUANOS
COLOMBIANOS Y JAPONESES
PROPIETARIOS DE JOYERÍAS
Total

Respuestas % col.
16 18,18%
14 15,91%
11 12,50%
9 10,23%
8
9,09%
7
7,95%
4
4,55%
4
4,55%
2
2,27%
2
2,27%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
88 100,00%
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6. ¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE SUS CLIENTES SON
DE LAS REGIONES MENCIONADAS?

SON QUIÉNES MÁS COMPRAN
SON CLIENTES POR TRADICIÓN
POR QUE SE VENDE A BUEN PRECIO
POR QUE VIENEN HASTA COLOMBIA Y COMPRAN
LES GUSTAN LOS PRODUCTOS SUNTUOSOS
POR QUE LES GUSTAN MUCHO LAS ESMERALDAS
POR QUE LAS ADQUIEREN COMO SOUVENIR
NO RESPONDE
SON CLIENTES FIJOS QUE VIENEN DEL PERÚ
POR EXPERIENCIAS NEGOCIADORAS POSITIVAS CON ELLOS
POR QUE GERENCIAN JOYERÍAS
POR QUE COMPRAN PIEDRAS Y ORO
POR QUE COMPRAN DIRECTAMENTE
POR QUE LAS COMPRAN SIN REPAROS
POR QUE ELLOS COMPRAN LAS ESMERALDAS TALLADAS
SON CLIENTES FIJOS
LAS COMPRAN A BUEN PRECIO PARA REVENDERLAS
POR QUE LAS COMPRAN PARA REGALOS
LOS COLOMBIANOS COMPRAN EN BRUTO Y LOS EXTRANJEROS TALLADAS
Total
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Recuento % columna
14
28,00%
7
14,00%
6
12,00%
4
8,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

7. ¿USTEDES CÓMO COMERCIALIZAN?
36,00%

64,00%
INDIVIDUALMENTE

SOCIEDAD

7. ¿POR QUÉ COMERCIALIZAN DE ESA MANERA?

POR QUE SON UNA SOCIEDAD FAMILIAR
NO HA PODIDO CONFORMAR UNA SOCIEDAD ESTABLE
NO RESPONDE
MEJOR RENDIMIENTO Y RESULTADOS
NO HA PROBADO LAS SOCIEDADES
NO CONFÍA EN LAS SOCIEDADES
ES MÁS SEGURO TRABAJAR INDIVIDUAL
SIEMPRE TRABAJO INDEPENDIENTE
MAYOR COLABORACIÓN
DIFÍCIL CONSEGUIR ALGUIEN CONFIABLE
ES MEJOR EL NEGOCIO INDIVIDUAL
POR EXPERIENCIAS NEGATIVAS CON LAS SOCIEDADES
POR QUE VUY A LA FIJA EN EL NEGOCIO
NO ME GUSTA ESTAR MUCHO EN LA CALLE
PREFIERO ASÍ AUNQUE TENGO COMISIONISTAS
POR SEGURIDAD
Total

SOCIEDAD
INDIVIDUALMENTE
Total
Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna
12
66,67%
0
0,00%
12
24,00%
0
0,00%
10
31,25%
10
20,00%
0
0,00%
4
12,50%
4
8,00%
2
11,11%
1
3,13%
3
6,00%
0
0,00%
3
9,38%
3
6,00%
0
0,00%
3
9,38%
3
6,00%
0
0,00%
3
9,38%
3
6,00%
1
5,56%
2
6,25%
3
6,00%
2
11,11%
0
0,00%
2
4,00%
0
0,00%
1
3,13%
1
2,00%
0
0,00%
1
3,13%
1
2,00%
0
0,00%
1
3,13%
1
2,00%
0
0,00%
1
3,13%
1
2,00%
1
5,56%
0
0,00%
1
2,00%
0
0,00%
1
3,13%
1
2,00%
0
0,00%
1
3,13%
1
2,00%
18
100,00%
32
100,00%
50
100,00%
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8. ¿ESTÁN LEGALMENTE CONSTITUIDOS COMO SOCIEDAD?

33,33%

66,67%
SI

NO

9. ¿HA EXPORTADO ALGUNA VEZ ESMERALDAS?
36,00%

64,00%
SI

NO
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9. ¿CUÁNDO HA EXPORTADO ESMERALDAS?

Total
DESDE HACE 3 AÑOS 11 34,38%
DESDE HACE 5 AÑOS
8 25,00%
DESDE HACE 10 AÑOS 4 12,50%
DE VEZ EN CUANDO
3
9,38%
DESDE HACE 8 AÑOS
2
6,25%
EN EL ÚLTIMO AÑO
2
6,25%
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 1
3,13%
PERMANENTEMENTE
1
3,13%
Total
32 100,00%

9. ¿A QUÉ PARTES DEL MUNDO HA EXPORTADO ESMERALDAS?

Recuento % columna
ITALIA
18
56,25%
JAPÓN
7
21,88%
ITALIA Y ESTADOS UNIDOS
2
6,25%
ITALIA Y JAPÓN
1
3,13%
COREA
1
3,13%
JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS
1
3,13%
ESTADOS UNIDOS
1
3,13%
NO RESPONDE
1
3,13%
Total
32
100,00%
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10. ¿CÓMO LE PARECIÓ LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?
100,00%

POSITIVA

10. ¿POR QUÉ LE PARECIÓ LA EXPERIENCIA
DE EXPORTAR ESMERALDAS POSITIVA?

POR LAS GANANCIAS
POR EL TIPO DE NEGOCIANTES
LA EXPERIENCIA ES BUENA Y SE GANA
PAGAN BIEN Y COMPRAN TODO
PAGAN CUMPLIDO Y BIEN
PAGAN DE CONTADO
NO SE PRESENTAN PROBLEMAS
POR QUE EL TRÁMITE FUE SENCILLO
Total

Total
14 43,75%
5 15,63%
4 12,50%
3
9,38%
2
6,25%
2
6,25%
1
3,13%
1
3,13%
32 100,00%
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11. ¿TIENE LICENCIA PARA EXPORTAR ESMERALDAS?

15,63%

84,38%
SI

NO

12. ¿HA REPETIDO LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?
7,14%

92,86%
SI

NO
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12. ¿POR QUÉ REPITIÓ LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

Recuento % columna
POR LOS RESULTADOS
23
88,46%
POR LA ORGANIZACIÓN
1
3,85%
LEGALIDAD DEL NEGOCIO
1
3,85%
POR LA EXPERIENCIA
1
3,85%
Total
26
100,00%

12. ¿POR QUÉ NO REPITIÓ LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

Recuento % columna
NO HAN SALIDO MÁS NEGOCIOS
2
100,00%
Total
2
100,00%
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13. ¿REPETIRÍA LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?
100,00%

POSITIVA

13. ¿POR QUÉ REPETIRÍA LA EXPERIENCIA
DE EXPORTAR ESMERALDAS?

POR LAS GANANCIAS
GANANCIAS Y SEGURIDAD
NO RESPONDE
Total

Recuento % columna
26
92,86%
1
3,57%
1
3,57%
28
100,00%
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14. ¿HA VIAJADO A ALGÚN PAÍS CON EL FIN DE COMERCIALIZAR ESMERALDAS?
30,00%

70,00%
SI

NO

14. ¿A CUÁL PAÍS HA VIAJADO CON EL FIN DE COMERCIALIZAR ESMERALDAS?

Recuento % columna
ITALIA
16
42,11%
JAPÓN
9
23,68%
ITALIA Y ESTADOS UNIDOS
2
5,26%
VENEZUELA
2
5,26%
ESTADOS UNIDOS
2
5,26%
BRASIL
2
5,26%
ITALIA Y JAPÓN
1
2,63%
ITALIA Y ALEMANIA
1
2,63%
ITALIA Y FRANCIA
1
2,63%
ALEMANIA
1
2,63%
ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA
1
2,63%
Total
38
100,00%
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15. ¿QUÉ PAÍS ES EL MAYOR CONSUMIDOR
DE ESMERALDAS SEGÚN SU EXPERIENCIA?
Recuento % columna
JAPÓN, ESTADOS UNIDOS E ITALIA
15
30,00%
JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS
8
16,00%
JAPÓN
6
12,00%
ESTADOS UNIDOS
5
10,00%
ITALIA Y ESTADOS UNIDOS
5
10,00%
PAÍSES EUROPEOS EN GENERAL
4
8,00%
ITALIA
2
4,00%
PAÍSES ORIENTALES EN GENERAL
2
4,00%
NO SABE
2
4,00%
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
1
2,00%
Total
50
100,00%

15. ¿POR QUÉ EL PAÍS MENCIONADO ES EL MAYOR CONSUMIDOR
DE ESMERALDAS SEGÚN SU EXPERIENCIA?

LES GUSTA MUCHO LA ESMERALDA
VIENEN Y SE EXPORTA MUCHO
NO SABE
MAYOR CONSUMO
SON LOS QUE MÁS COMERCIALIZAN
SON LOS QUE TIENEN MÁS DINERO
POTENCIAL ECONÓMICO
POR LA CANTIDAD Y CALIDAD
LAS ESMERALDAS COLOMBIANAS TIENEN MUY BUENA FAMA
COMPRAN A BUEN PRECIO
Total
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Recuento % columna
14
28,00%
11
22,00%
9
18,00%
4
8,00%
3
6,00%
3
6,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

16. ¿QUÉ TIPO DE ESMERALDA COMPRA?

2,00%
20,00%

46,00%

32,00%
BRUTO Y TALLADA

EN BRUTO

TALLADA

OTRO
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17. ¿QUÉ HARÍA O QUÉ NUEVAS ESTRATEGÍAS UTILIZARÍA
PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE ESMERALDAS?

APOYO DEL ESTADO PARA EXPORTADORES LEGALES
SOCIEDAD FINANCIERA PARA EXPORTAR ALTOS VOLÚMENES
CREAR COOPERATIVAS
NO RESPONDE
CREAR EMPRESAS PARA EXPORTAR A DIFERENTES PAÍSES
CONTAR CON ASESORÍA EXTERNA
CONTROL DE CONTRABANDO PARA MEJORAR EL PRECIO
INVESTIGACIÓN PARA SABER NUEVOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN
GREMIO PARA EL CONTROL DE PRECIOS
CONTROL SOBRE ESMERALDAS FALSAS
CAPACITACIÓN CONSTANTE EN COMERCIALIZACIÓN
AUMENTAR LAS RELACIONES COMERCIALES EXTERNAS
HACER QUE LA GENTE SEA MÁS HONESTA EN LA VENTA
REALIZAR CATÁLOGOS Y TENER UN VENDEDOR CONSTANTE
LIBRAR ARANCELES
ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER LA ESMERALDA
DESCUENTOS EN IMPUESTOS E INCENTIVOS POR VENTAS
INCENTIVAR EL TURISMO
AUMENTAR LAS EXPORTACIONES
MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTAS
Total
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Recuento % columna
7
14,00%
5
10,00%
5
10,00%
5
10,00%
4
8,00%
3
6,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

18. ¿CONOCE ALGO DEL MERCADO DE ESMERALDAS COLOMBIANAS CON ITALIA?
14,00%

86,00%
SI

NO

18. ¿QUÉ CONOCE DEL MERCADO DE ESMERALDAS
COLOMBIANAS CON ITALIA?

EL PRESTIGIO DE LAS JOYERÍAS Y TALLERES ITALIANOS
SE VIAJA MUCHO PARA COMERCIALIZAR CON ELLOS
QUE VIENEN MUCHO A COMPRAR EN COLOMBIA
LOS ITALIANOS EXIGEN ESMERALDAS DE BUEN COLOR Y SIN DEFECTOS
CON QUIÉN SE NEGOCIA
COMPAÑEROS DEL GREMIO TIENEN CLIENTES EN EL NORTE DE ITALIA
EN ESTADOS UNIDOS VENDÍ A COMERCIANTES ITALIANOS
LOS ITALIANOS SON MUY EXIGENTES EN LA CALIDAD Y PIDEN REBAJA
TENEMOS CLIENTES EN NÁPOLES
LOS ITALIANOS EXIGEN LA ESMERALDA TIPO CRISTALITO
Total
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Recuento % columna
15
34,88%
9
20,93%
7
16,28%
4
9,30%
3
6,98%
1
2,33%
1
2,33%
1
2,33%
1
2,33%
1
2,33%
43
100,00%

Estimación de la demanda

Estimación cuantitativa del volumen actual de consumo de Esmeraldas se
calcula con base en los datos obtenidos de las encuestas a Comerciantes de
Esmeraldas en Colombia e Italia.

A continuación se establecen series estadísticas básicas que permitan
determinar la evolución del consumo del producto durante un período suficiente
que permita estimar la tendencia a largo plazo, este periodo para el cálculo
será trimestral, pero puede variar según los requerimientos de los clientes.

El valor del quilate como se menciono antes puede ser variable, según su
calidad, color y brillo, el calculo de la demanda se hará con base en el quilate
de $505.260 que se ha venido usando para los ejemplos anteriores. Para
especificar de manera clara los elementos que determinan la demanda, se ha
creado una tabla estimativa con costos de venta para la compañía Lo Smeraldo
C.I. Se hace la estimación con 5 clientes potenciales que son los contactos que
tiene actualmente la compañía. La demanda de Esmeraldas Colombianas por
parte de empresarios italianos que se proyecta para el mes de septiembre de
2.005 es la siguiente:
Tabla No. 21
Estimación de la demanda
Fuente: La Investigadora

Demanda
Periodo de tiempo Quilates

costo pesos colombianos
compañía LO SMERALDO C.I.

ventas pesos colombianos
compañía LO
SMERALDO C.I.

$51.031.260
Trimestral
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$153.020.000

El costo del quilate para la compañía en el mercado colombiano
$168420.
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Indicadores de la demanda y Situación futura
Los índices y coeficientes teóricos en base a las series estadísticas anteriores
se calculan en función de los pronósticos de ventas.
Tabla No. 22
Pronósticos de Venta Trimestral
en Quilates y pesos de Esmeraldas
Fuente: La Investigadora

Periodo
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre

Periodo
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre

Demanda (Qs)

% incremento

99,0
100,9
103,0
105,0
107,1
108,2
109,3
110,4
112,6
113,7
114,8
118,3
121,8

2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
3
3

Porcentaje anual
Demanda pesos

21%
% incremento

50.000.000
51.000.000
52.020.000
53.060.400
54.121.608
54.662.824
55.209.452
55.761.547
56.876.778
57.445.546
58.020.001
59.760.601
61.553.419

2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
3
3

Porcentaje anual

21%
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Esta tabla describe los pronósticos de ventas con el método probabilístico de
promedios móviles, cada porcentaje está calculado con base en los resultados
de las encuestas, que permiten saber con exactitud en que meses hay más
demanda.

Por ejemplo en los meses de septiembre hasta diciembre la demanda es alta,
porque son fiestas de fin de año, donde las personas compran para dar regalos
y para sí mismos.

En el mes de enero, particularmente en Italia se celebra la fiesta de la Befana
50

, también se dan regalos y presentes.

Los meses de febrero a abril son los meses de menos demanda de
Esmeraldas. El mes de mayo empieza a crecer la demanda por ser la fecha de
día de las Madres.

El mes de agosto es el mes de mayor demanda en todo el año, es verano en
Europa y todos los turistas se aglomeran en las principales ciudades italianas a
comprar souvenirs de joyas y otros objetos, además de esto, se celebra
Ferragosto51, es una fiesta católica, el día de San Lorenzo, en esta fecha
también se dan muchos regalos y presentes, sobre todo al ser querido, es una
fiesta típicamente italiana, casi como navidad para los colombianos, en donde
se celebra y se regalan presentes.

Si el mes de agosto es bueno para la venta de Esmeraldas, el mes de
septiembre también lo es pero en menor proporción.

La tasa de crecimiento anual en las ventas en quilates y pesos es de 21%.

50
51

FIESTA DE LA BEFANA ITALIANA: http://www.la-befana.it/
FIESTA DE FERRAGOSTO: http://digilander.libero.it/acqua67/ferragosto%20notte%20san%20lorenzo.htm
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El total de las ventas de la compañía en el mes de septiembre /05, mes en que
se inician operaciones,

será de $ 50.000.000, lo cual indica que se ha

recuperado la inversión que se hizo en inventarios.

Para considerar las condiciones de la demanda futura se analizaron los
siguientes ítems:

·

El aumento de la población, del ingreso, cambios en su distribución.

·

Cambios en el nivel general de precios

·

Cambios en la preferencia de los consumidores

·

Aparición de productos sustitutivos

·

Cambios en la política económica

·

Cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico

3. Oferta del producto:

La oferta del producto esta dada por dos lineamientos, el interno y el externo.
El interno se refiere a la oferta de Esmeraldas por parte de los productores de
Esmeraldas Colombianas. Y la externa se refiere a la oferta que se hace por
parte de la Comercializadora Internacional a los empresarios en Italia.
Las cantidades que suministran los productores de Esmeraldas en Colombia
que se va a ofrecer en el mercado italiano tienen suficiente cobertura para
responder a las necesidades de requerimiento.
Las condiciones actuales de producción de las empresas productoras de
Esmeraldas son provechosas porque muchas personas viven de este trabajo,
sin embargo sería importante implementar mayor tecnología, producción limpia
y salud ocupacional para las personas que trabajan en las minas. La situación
actual y futura dependerá de las acciones que gobierno y empresa privada
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debidamente legalizada emprendan para mejorar el sector minero de las
Esmeraldas.
Justamente este proyecto es un aporte para el mejoramiento del sector y de los
procesos que allí se realizan, porque al ser llevada a la práctica, la empresa
generaría empleo, divisas para el país, ingresos en la balanza de pagos y
mayor competitividad exportadora para Colombia.

Para visualizar los elementos que sustentan y garantizan la oferta del producto
para su exportación, existe el Plan Minero, desarrollado por UPME, en donde
se genera un horizonte hasta el año 2.010 y se trazan los lineamientos para
hacer sostenible la minería en Colombia.

La Situación futura, y la evolución previsible de la oferta de las Esmeraldas
está marcada por diferentes factores que influirán sobre la participación del
producto en la oferta futura. Dentro de estos se destacan:

a) Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la capacidad
ociosa de los productores actuales.
b) Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada
por parte de los productores actuales.
c) Además se tienen en cuenta subfactores influyentes en la evolución
previsible de la oferta, en donde la oferta se pueden hacer susceptible por:

·

Evolución del sistema económico

·

Cambios en el mercado proveedor

·

Medidas de política económica

·

Régimen de precios, mercado cambiario

·

Factores aleatorios y naturales
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4. Precio del producto:

Los precios de compra del producto no son constantes, su fijación varía de
acuerdo con los siguientes aspectos:

- Calidad en cuanto a color, brillo, y pureza de la piedra
- Origen de la piedra
- Disponibilidad inmediata
- Canales de distribución

El Mecanismo de formación de los precios se hace mediante la fijación de
precios por los siguientes medios:

·

Precio dado por el mercado interno.

Los proveedores de la compañía venden el quilate en promedio a $168.420.

Y los precios de venta se fijan de acuerdo a:

·

Precios del mercado internacional para productos de exportación

La compañía vende el quilate en Italia a $ 505260.
Las proyecciones muestran una tendencia a la baja de los precios. La ventaja
de Colombia al poseer una de las variedades de esmeraldas de más alta
calidad y ser uno de los mayores exportadores del mundo, le otorga una
excelente posición en el mercado.

Sin embargo, el hecho de no poseer, actualmente, una industria fuerte en la
talla y engaste hace que las ganancias mayores queden fuera del país a través
de compañías internacionales especializadas en estos procesos (UPME, 2004).
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5. Mercado objetivo del producto:

El mercado objetivo al cual se quiere llegar son los comerciantes de
Esmeraldas en Italia.

6. Canales de comercialización:

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la
empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el
proyecto. La cadena de comercialización va desde que el producto sale de la
mina hasta que llega al usuario final. Las Esmeraldas se venderán de manera
directa como se muestra en el siguiente esquema:
Figura 45
Canal de Distribución directo
Fuente: La Investigadora

Productor: Mina

Minero

Distribuidor Esmeraldas

Cliente Final

LO SMERALDO C.I.

Italia

La publicidad que se usará para llegar al cliente es por contacto directo,
también mediante la página web de la compañía. El empaque para la
Esmeraldas será el que proporciona Ingeominas con su debida etiqueta de
sello.

El servicio al cliente en directamente en la empresa y es personalizada. El
transporte se hará mediante un outsourcing con una SIA, las cuales prestan el
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servicio completo e integral, ya que las exportaciones de la compañía serán por
mas de 1000 dólares.
9.3 ASPECTOS TÉCNICOS
El estudio técnico permite medir la factibilidad técnica del proyecto. En este
sentido se tienen en cuenta elementos importantes de ingeniería y logística,
vitales para la compañía.
9.3.1 Objetivo General
Realizar un estudio técnico para establecer la disponibilidad de tecnología,
infraestructura, sistemas de producción y otros elementos útiles que satisfaga
las necesidades de la empresa.
9.3.2 Objetivos Específicos
- Establecer la localización geográfica de las instalaciones.
- Establecer la mejor distribución en planta.
- Definir los equipos necesarios que se utilizaran para fines de tratamiento y
procesos del producto.
9.3.3 Determinación del tamaño de la empresa y de la localización

La Empresa LO SMERALDO C.I., piensa ser una empresa comercializadora
de Esmeraldas Colombianas, vendiendo. Pensando en el futuro e inversión; LO
SMERALDO C.I.

Tiene la gran mentalidad de compra de equipos para

desarrollar un taller de esmeraldas y diseñar joyas con Esmeraldas y oro
Colombiano para igualmente exportar.
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La localización del proyecto se hará en la ciudad de Bogotá, en el Edificio
Esmerald Trade Center, en el tercer piso del edificio, en donde los locales
vecinos también tienen oficinas con características similares a la que se piensa
crear. Con el tiempo se piensa abrir una pequeña oficina en Florencia (Italia),
en donde están la mayor parte de clientes de la compañía.
9.3.3.1

Macrolocalización
EDIFICIO
EMERALD
TRADE
CENTER

EDIFICIO
AVE.
JIMENEZ.
OPCION 1

EDIFICIO AVE.
JIMENEZ.
OPCION 2

Disponibilidad de mano de
obra (10%)

0,10

0,10

0,10

Impacto ambiental (20%)

0,15

0,15

0,13

Actitud de la comunidad (20%)

0,20

0,20

0,20

Comunicación y Transporte
(10%)

0,10

0,08

0,08

* Policía (10%)

0,08

0,07

0,07

* Bomberos (10%)

0,09

0,07

0,08

* Hospital (10%)

0,10

0,07

0,07

* Recreación (10%)

0,05

0,05

0,05

Total 100%

0,87

0,79

0,78

FACTORES

SUBJETIVOS

Acceso más rápido a las
Esmeraldas (40%)
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Figura 46
Macrolocalización
Fuente: La Investigadora (Microsoft Visio)
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Según el método utilizado y bajo los parámetros que destacan cada sitio
opcionado; el mejor lugar para ubicar la empresa LO SMERALDO C.I.
es el edificio Emerald Trade Center.

9.3.3.2
FACTORES

Microlocalización

PISO 1

PISO 2

PISO 3

SUBJETIVOS
Impacto ambiental (20%)

0,19

0,14

0,10

Actitud de la comunidad
(20%)

0,20

0,19

0,18

Comunicación y Transporte
(10%)

0,10

0,10

0,10

Total 50%

0,49

0,43

0,38

Según el método utilizado y bajo los parámetros que destacan cada sitio
opcionado; el mejor lugar para ubicar la empresa LO SMERALDO C.I.
es en el tercer piso del edificio.
9.3.4

Descripción del proceso para la creación de una

comercializadora Internacional exportadora de Esmeraldas

La exportación es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con
destino a otro país. Particularmente la Exportación de esmeraldas tiene un
proceso especial en donde intervienen diferentes entidades públicas que
cooperan con el exportador para facilitar los procesos.

Los pasos para la creación de una C.I. exportadora de Esmeraldas son:

Tener una idea clara de que sociedad se va a conformar y a que
mercado se quiere llegar.
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Reunir los socios o personas para constituir la sociedad o empresa.
Escoger un nombre para la empresa y verificar en cámara de comercio
que no exista un nombre o razón social igual o similar al establecimiento
de comercio. Este trámite ahora se puede hacer por Internet, en la
página: http://www.sintramites.com/sintramitespais/, sin ningún costo.
Elaborar minuta de constitución y presentarla en la notaría (personas
jurídicas), con los siguientes datos básicos: nombre, razón social, objeto
social, clase de sociedad e identificación de los socios, nacionalidad,
duración, domicilio, aportes de capital, representante lega y facultades,
distribución de utilidades, causales de disolución, entre otros.
Autenticar escritura pública en notaria.
Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio.
Registrar los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio de
Bogotá, así: diario, mayor, inventarios y balances, actas (sociedades),
según el giro ordinario de sus negocios.
Obtener el certificado de existencia y representación legal (personas
jurídicas) o el certificado de matrícula mercantil (personas naturales).
Solicitar y diligenciar formulario de registro único tributario, RUT, esto es
gratuito. Además solicitar numeración de facturas para poder emitirlas a
los clientes.
En Mincomercio el exportador debe Solicitar, por escrito al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Subdirección de Instrumentos de
Promoción,

la

Comercialización

inscripción

de

Internacional

la

empresa

C.I.,

como

adjuntando

Sociedad
los

de

siguientes

documentos:
-

Original del Certificado de Existencia y Representación Legal
vigente

-

Copia del Registro Único Tributario.

-

Copia del registro Único Empresarial (Cámara de Comercio)
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-

Original del Estudio de Mercados. Esto es, elaborar el estudio de
mercado de acuerdo a la Guía para presentar el estudio de
mercado ante el Ministerio de Comercio industria y Turismo.
Decreto 093 de 2003.

-

Original del Formulario de Inscripción como Sociedad de
Comercialización

Internacional

C.I.

(Completamente

diligenciado) se encuentra en Internet www.mincomercio.gov.co
-

Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el
sentido de que ni ella ni sus

representantes han sido

sancionados por infracciones tributarias, aduaneras, cambiarias o
de comercio exterior, durante los cinco (5) años anteriores a la
presentación de la solicitud.
Recomendaciones
La constitución de la empresa deberá realizarse teniendo en cuenta los
requisitos de que trata el artículo 1º. del decreto 093 del 20 de enero del
2003, de la siguiente manera:
- Razón social: Las sociedades de Comercialización Internacional C.I inscritas
ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo tendrán la obligación de
utilizar

en

su

razón

social

la

expresión

“

SOCIEDAD

DE

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL” o la sigla “ C:I” (NOTA: Los textos
demasiados largos en la Razón Social, a veces aparecen recortados en
algunos documentos)
- Objeto social: Deberá comenzar con el siguiente texto: “Que tengan por
objeto principal la comercialización y venta de productos colombianos en el
exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios
de la misma”. El resto del objeto social lo redacta la empresa de acuerdo con
sus intereses particulares.
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- Obtener ante La DIAN el registro Único Tributario, de manera que los textos
de la Razón Social y del objeto social coincidan con los inscritos en el
Certificado de Existencia y representación Legal.
- La Empresa deberá constituirse como Persona Jurídica en alguna de las
formas establecidas en el código de comercio (anónima, Limitada, E:U etc.).

En el siguiente proceso la persona jurídica como exportador de piedras
preciosas, se presente en la Oficina del Grupo de Exportación de
Esmeraldas del INGEOMINAS, ubicada en la Carrera 50 No 26-00
(antiguo INEA) teléfono 2227191, para proceder de la siguiente forma :
Presentar factura comercial en donde se indique la cantidad de
unidades, peso, precio, procedencia, destino, destinatario claramente
identificado, el domicilio de éste, dirección y teléfono.
Presentar la guía de exportación debidamente diligenciada. El valor de
las guías de exportación NO tiene costo. (Resolución 166 del 13 de abril
del 2005).
Presentar el recibo de pago de las regalías en la cuenta de ahorros del
Banco de Bogotá No. 000-62900-6, establecidas en el artículo 17 de la
Ley 141/94 y el artículo 19 de la Ley 756 del 2002, correspondientes al
1.5% del valor de las esmeraldas declaradas por el exportador.
Presentar recibo de pago de la contribución parafiscal en la cuenta de
ahorros del Banco de Occidente No. 256-85500-8, a nombre de Encargo
Fondo Nacional de la Esmeralda, según artículo 101 de la Ley 488 de
1988, donde se establece una contribución parafiscal del 1% a cargo de
los

exportadores

de

esmeraldas

sin

engastar,

con

destino

a

Fedesmeraldas.
ÚNICAMENTE para las esmeraldas y demás piedras preciosas
engastadas en oro y demás metales preciosos, presentar el recibo de
pago de regalías de metales preciosos según sea el caso. Cuando las
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esmeraldas se encuentran engastadas con diamantes se debe anexar
copia de la declaración de importación de los diamantes.
Presentar la mercancía para ser sometida al análisis y avalúo, en donde
se verificarán sus características, cantidad, peso, calidad, precio y/o a
cualquier

otro

tipo

de

examen

o

peritazgo

que

permitan

al

lNGEOMINAS, el mayor grado de certeza sobre el valor del mineral
examinado. (Anexar la respectiva lista de empaque).
Una vez hecha la inspección o verificación por parte del Grupo de
Exportaciones se procederá en la misma dependencia de la siguiente
manera:
a. Empacar en sobre de seguridad suministrado por el INGEOMINAS, el
material revisado a exportar con la respectiva boleta de identificación de la
exportación.
b. Cerrar y sellar el sobre respectivo.
c. Firmar constancia de las operaciones realizadas en la factura respectiva.
d. Impartir visto bueno a la guía de exportación.
e. De la documentación de la exportación se harán dos juegos que contendrán
cada uno: copia de la guía de exportación, copia de la factura comercial, copia
del recibo de pago de regalías o de la declaración de pagos de las mismas,
copia de recibo de pago de contribución parafiscal y lista de empaque.
Posterior a la inspección realizada en el INGEOMINAS, los exportadores
deben dirigirse a la Aduana del aeropuerto a continuar con el proceso de
exportación.
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Allí mismo deben presentar los documentos para la "comprobación", que es
un número de registro que le asignan al documento de exportación (DEX);
enseguida deben presentarse ante el aforador, para lo cual deben presentar
aparte de la documentación, la mercancía sellada en la bolsa del
INGEOMINAS y recibir los vistos buenos en el DEX; y por último, deben
presentarse para la certificación, que es la constancia que imparte un
funcionario de la Aduana en el momento de abordar el avión, verificando
que en realidad la mercancía sí sale del país.
Se escoge una SIA que preste el servicio completo e integral, incluidos
transporte y seguros, en Ingeominas pueden sugerir algunas.
Se debe establecer una continua comunicación con el cliente del
exterior, y pactar una manera de pago. Cuando el canal de distribución
es directo y quien recibe la mercancía es el directamente beneficiario de
ésta, el cliente recibe la mercancía en el aeropuerto y la nacionaliza,
pagando el arancel para las Esmeraldas que es por ejemplo en Europa
del 20%. El pago de la mercancía se ha pactado antes y puede ser con
un carta de crédito, un giro directo, giro directo anticipado, giro directo
vencido, giro directo credi-contado 50% - 50%.
Mantener siempre las reglas del juego claras y ofrecer lo mejor de la
empresa y del proceso exportador.
Nota: Según el Decreto 2685 de 1999, toda exportación que supere los USD$
1.000, deberá contratar los servicios de una Sociedad de Intermediación
Aduanera (SIA).
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9.3.5 Flujograma del proceso para la creación de una Comercializadora
Internacional exportadora de Esmeraldas

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA CREACIÓN
DE UNA C.I. EXPORTADORA DE ESMERALDAS
jueves, 25 de agosto de 2005

Documento del
proyecto
Idea o
iniciativa

Reunir socios

Acta
de constitución

¿?

Toma de decisiones:
Generalidades sociedad

Elaborar minuta
de constitución

Minuta

Autenticar en notaria
pública

Información
y formulario
Internet

En Cámara de Comercio:
Matricular e inscribir la sociedad
en el Registro Mercantil

Verificación datos
y documentos

Registro de libros
contables

Pago
registro Mercantil en
Cámara de Comercio

Página 1
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA CREACIÓN
DE UNA C.I. EXPORTADORA DE ESMERALDAS
jueves, 25 de agosto de 2005

Adjuntar documentos
exigidos por Mincomercio

Documentos
Requeridos

¿?

Verificación datos
y documentos

Punto de espera

Ir a Ingeominas

Llevar Información,
documentos y datos
Diligenciar la Guía de
Exportación de Esmeraldas

Guía Exportación en
Internet

Página 1
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA CREACIÓN
DE UNA C.I. EXPORTADORA DE ESMERALDAS
jueves, 25 de agosto de 2005

Presentación
factura de la venta
que se hará

Pagar regalías e
Impuestos parafiscales

¿?

Verificación datos
y documentos

Presentar mercancía

Valoración Esmeraldas
Punto de espera

Empaque y sello
de seguridad

Aeropuerto - DIAN
Presentar todos
los documentos

Elegir y contratar una SIA

Asignación DEX

¿?

Verificación datos
documentos y procesos

Página 1
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA CREACIÓN
DE UNA C.I. EXPORTADORA DE ESMERALDAS
jueves, 25 de agosto de 2005

Verificación datos
y documentos

Obtener Certificado de
existencia y representación
Legal de la sociedad

¿?

Información otros
tramites
en Internet

En la DIAN:
Solicitar RUT

Registro y autorización
Facturas Comerciales

Punto de espera

En Mincomercio
Diligenciar formulario
y solicitar inscripción
como C.I.

Datos sociedad

Verificación datos
y documentos

¿?

Datos

Documentos

Página 1
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA CREACIÓN
DE UNA C.I. EXPORTADORA DE ESMERALDAS
jueves, 25 de agosto de 2005

Envio Mercancía

Llegada de Mercancía
a destino

Nacionalización de
la Mercancía

Verificación datos
documentos y procesos

Pago de arancel
de aduanas 20%

Fin del proceso
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9.3.6 Materias Primas

La materia prima fundamental para el proceso productivo de la empresa son
Las Esmeraldas. Pero además existen materias primas secundarias para el
tratamiento de las piedras como lo es el aceite de Cedro.

Las materias primas utilizadas en el proceso mensual de exportación son los
siguientes:

MATERIA PRIMA

UNIDAD

COSTO $

ESMERALDAS

1500 Qs.

$252.630.000,00

ACEITE CEDRO

1 LIBRA

$50.000

TOTAL

$252.680.000,00

9.3.7 Maquinaria

Todos los servicios y la tecnología seleccionada influyen directamente sobre la
cuantía de las inversiones, costos e ingresos del negocio. La cantidad y calidad
de los equipos, herramientas y otras inversiones se caracterizan normalmente
por el proceso que se lleva a cabo.
En la figura No. 19 del cuerpo del trabajo se pueden observar algunos
instrumentos para el proceso de valoración de la esmeralda y para su debido
tratamiento. Inicialmente se comprara lo siguiente:
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COSTO DE LA MAQUINARIA
BALANZA ELECTRÓNICA

$ 100.000

BALANZA TRES BARRAS

$ 350.000

BALANZA DE MANO (GRAMAJE)

$ 60.000

LUPA (MEDIR COLOR Y MIRAR MANCHAS)

$ 80.000

PINZA PARA MANIPULAR ESMERALDAS
(TACTO TIENDE A MANCHAR LA PIEDRA)

$ 25.000

PAPEL BLANCO ESMALTADO PARA
GUARDAR LAS PIEDRAS (1 RESMA)

$30.000

LAMPARA CON LUZ

$ 45.000

TOTAL

$ 690.000

9.3.8 Distribución en planta

Al hablar de la planta física se refiere al local donde funcionara el negocio en
todo su conjunto. Se busca en esta parte caracterizar, según el tamaño del
ente que va a ofrecer los productos y servicios, su situación actual y sus
necesidades de adquisición.

A continuación se da a conocer un esquema – grafico de la planta física en la
cual se encuentran establecidas las medidas por metro cuadrado, divisiones y
ubicación de las áreas de gestión.
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PLANTA FÍSICA EMPRESA LO SMERALDO C.I.

Sistema de
alarmas

Camaras TV
seguridad
Ingreso

Camaras TV
seguridad
Recepción

Vitrina
Esmeraldas

4mts

Sala espera
Cámaras TV
seguridad

Impresora
Multifuncional

Baño

Escritorio Gerencia

Sala juntas
Caja Fuerte

Cámaras
TV
seguridad

6 mts

9.4 ESTUDIO FINANCIERO

Para realizar el análisis financiero, es necesario el cálculo de varios costos y
gastos. Algunos costos y gastos se encuentran en algunos apartes del cuerpo
del trabajo, sin embargo en el siguiente esquema se especificaran y totalizarán.

Se han desarrollado los siguientes presupuestos para los próximos cuatro
trimestres, a partir de 1 de septiembre de 2.005, tienen sus cifras en pesos.
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9.4.1 Presupuesto de ventas
Este presupuesto se realizó según la estimación de la demanda, y su
proyección mediante pronósticos.

El precio por unidad de venta es de E 180, con la tasa representativa del
mercado del Euro ($2.807), serían $505.260 precio de venta por quilate.

Presupuesto de Ventas
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005
a 31 de agosto de 2.006

trimestre
1
2
3
4

producto
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
TOTAL

unidades
Qs.

precio
unitario

precio total

303

505.260

153.020.000

320

505.260

161.844.832

332

505.260

167.847.777

347
1.302

505.260

175.226.148
657.938.757

9.4.2 Presupuesto de mano de obra
La mano de obra en su mayoría es directa ya que es una actividad que
requiere pocas personas, pero muy calificadas en su labor.

La mano de obra indirecta esta representada por el personal de aseo, vigilancia
y mantenimiento que se contrata por servicios con un outsourcing, por que
hacen parte de los gastos administrativos, reflejados en el estado de pérdidas y
ganancias.
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Presupuesto de Mano de Obra
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005
a 31 de agosto de 2.006

Trimestre
1

2

3

4

descripción

Sueldo Básico

Prestaciones
Sociales

Total

Gerente - salario

6.500.000

3.250.000

9.750.000

Secretaria - recepcionista salario

1.500.000

750.000

2.250.000

Gerente - salario

6.500.000

3.250.000

9.750.000

Secretaria - recepcionista salario

1.500.000

750.000

2.250.000

Gerente - salario

6.500.000

3.250.000

9.750.000

Secretaria - recepcionista salario

1.500.000

750.000

2.250.000

Gerente - salario

6.500.000

3.250.000

9.750.000

Secretaria - recepcionista salario

1.500.000

750.000

2.250.000

Total año

48.000.000

Los salarios se ajustarán por el IPC, cada año.
9.4.3 Presupuesto gastos administrativos y de ventas
Presupuesto de Gastos administrativos y de ventas
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005
a 31 de agosto de 2.006

Administración oficina
Sueldos de administración
Depreciación muebles y enseres
Propaganda y otros gastos
Outsourcing aseo y
mantenimiento
Outsourcing vigilancia y sistema
TOTAL GASTOS

Trimestre
1
3300000
12000000
1800000
1050000

Trimestre
2
3300000
12000000
1800000
1050000

Trimestre
3
3300000
12000000
1800000
1050000

Trimestre
4
3300000
12000000
1800000
1050000

900000
3000000
22050000

900000
3000000
22050000

900000
3000000
22050000

900000
3000000
22050000
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TOTALES

88200000

9.4.4 Presupuesto de costos de ventas

Presupuesto de costo de ventas
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005
a 31 de agosto de 2.006

trimestre
1
2
3
4

producto
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
TOTAL

unidades
Qs.

precio
unitario

precio total

303

168.420

51.006.667

320

168.420

53.948.277

332

168.420

55.949.259

347
1.302

168.420

58.408.716
219.312.919

El costo por quilate es de $168.420.

9.4.5 Presupuesto de compra de mercancía

Presupuesto de compra de mercancía
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005
a 31 de agosto de 2.006
trimestre
1
2
3
4

producto
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
Esmeraldas
Colombianas
TOTAL

unidades Qs.
303
320
332
347
1.302
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9.4.6 Presupuesto de caja
Presupuesto de caja
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005
a 31 de agosto de 2.006
Trimestre 1
Ingresos
Ventas del periodo
Incrementos del capital
Prestamo del L.P
Prestamo del C.P.
Otros Ingresos
Total ingresos
Egresos
Provisión caja menor
Compra de Mercancía
Arrendamiento oficina

Trimestre 2

153.020.000

161.844.832

0

Trimestre 4

167.847.777

0

175.226.148

0

0

0

0

0
0
203.020.000

0
0
161.844.832

0
0
167.847.777

0
0
175.226.148

750.000
50.000.000
3.300.000

1.500.000
50.000.000
3.300.000

1.500.000
50.000.000
3.300.000

1.500.000
50.000.000
3.300.000

Sueldos de administración
Depreciación muebles y
enseres

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Propaganda y otros gastos
Outsourcing aseo y
mantenimiento
Outsourcing vigilancia y
sistema

1.050.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

900000

900000

900000

900000

3000000

3000000

3000000

3000000

463.992

463.992

463.992

Pago imporrenta
Total Egresos

30.607.246
103.871.238

32.872.287
106.886.279

Flujo Neto del periodo

99.148.762

54.958.553

59.420.742

64.905.331

Mas saldo inicial de caja
Saldo final de caja

16.000.000
115.148.762

0
54.958.553

0
59.420.742

0
64.905.331

Pago de obligaciones bancarias

50.000.000

Trimestre 3
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0

463.992
$
34.413.042 36.306.824
108.427.034
110.320.816

9.4.7 Estado de ganancias o perdidas proyectado
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005
a 31 de agosto de 2.006
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

$
153.020.000
$
51.006.667
$
102.013.333
$
102.013.333

$
161.844.832
$
53.948.277
$
107.896.555
$
107.896.555

$
167.847.777
$
55.949.259
$
111.898.518
$
111.898.518

$
175.226.148
$
58.408.716
$
116.817.432
$
116.817.432

$
3.300.000
$
12.000.000

$
3.300.000
$
12.000.000

$
3.300.000
$
12.000.000

$
3.300.000
$
12.000.000

$
1.800.000
$
1.050.000
$
900.000

$
1.800.000
$
1.050.000
$
900.000

$
1.800.000
$
1.050.000
$
900.000

$
1.800.000
$
1.050.000
$
900.000

$
3.000.000
$
22.050.000
$
79.963.333
$
$
463.992
$
463.992
$
79.499.341
$
30.607.246
$
48.892.095

$
3.000.000
$
22.050.000
$
85.846.555
$
$
463.992
$
463.992
$
85.382.563
$
32.872.287
$
52.510.276

$
3.000.000
$
22.050.000
$
89.848.518
$
$
463.992
$
463.992
$
89.384.526
$
34.413.042
$
54.971.483

$
3.000.000
$
22.050.000
$
94.767.432
$
$
463.992
$
463.992
$
94.303.440
$
36.306.824
$
57.996.615

Ingresos
Ventas brutas
menos costo de ventas
Ventas Netas
Utilidades bruta en ventas
Gastos Operacionales
Administración oficina
Sueldos de administración
Depreciación muebles y
enseres
Propaganda y otros gastos
Outsourcing aseo y
mantenimiento
Outsourcing vigilancia y
sistema
Total Gastos Operacionales
Utilidad operacional
Mas otros ingresos
Menos gastos financieros
Total gastos financieros
Utilidad antes de Impuestos
Menos: provisión
Imporrenta
Utilidad Neta
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9.4.8 Balance Inicial
BALANCE INICIAL
Empresa Lo Smeraldo C.I.
De 1 de septiembre de 2.005

ACTIVOS
Act. Cte
Caja y bancos
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Activos diferidos
Total activo cte
Act. No Cte
activos fijos
Muebles y equipo
Total activo cte
Total activo

$ 16.000.000

PASIVOS
Pas. Cte
Cuentas por pagar
Proveedores
Obligaciones
financieras

$ 50.000.000
$ 3.000.000
$ 69.000.000

Prestaciones sociales
Total pasivo cte
Total pasivo
PATRIMONIO
Capital social
Total patrimonio
pasivo + patrimonio

$ 11.000.000
$ 11.000.000
$ 80.000.000
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$ 50.000.000

$ 50.000.000
$ 50.000.000
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ 80.000.000

9.10

Inversión y Financiamiento

Para el desarrollo del proyecto se han proyectado los siguientes gastos
iniciales:

LISTA DE GASTOS INICIALES
Computadores 2
muebles
instrumentos

$ 7.000.000
$ 3.000.000
$ 1.000.000

gastos instalación y adecuación
publicidad y promoción

$ 2.000.000
$ 1.000.000

(catalogo, publicidad, tarjetas)
inventario mercancía

$ 50.000.000

Total

$ 64.000.000

La distribución del capital estará dada de la siguiente forma:

$

14

propio

$
$

50
64

crédito
capital

El crédito se tramitará con Bancoldex, quien ofrece tasas muy bajas para el
impulso de las exportaciones.
Bancoldex es una sociedad anónima de economía mixta, vinculada al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo el Gobierno Nacional su
mayor accionista.
Opera en Colombia como un banco de redescuento , ofreciendo productos y
servicios financieros tanto a las empresas relacionadas con el comercio exterior
colombiano como a aquellas dedicadas al mercado nacional.
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En el exterior ofrece, por conducto de bancos previamente calificados,
financiación para el importador de bienes y servicios colombianos.
Actúa como instrumento financiero del estado colombiano para respaldar el
Plan Estratégico Exportador.
Bancóldex les ofrece a los empresarios colombianos un esquema de
financiación integral, que permite atender todas las necesidades financieras
requeridas en las diferentes etapas de la cadena de producción y
comercialización de los bienes y servicios relacionados con el comercio
exterior.
Igualmente el Banco canaliza crédito a los empresarios colombianos (micros,
pequeñas, medianas y grandes empresas) dedicados al mercado nacional.
El Banco presta sus recursos mediante operaciones de redescuento, a través
de los intermediarios previamente autorizados. Todas las solicitudes de crédito
se deben tramitar a través de bancos nacionales, corporaciones financieras,
compañías de financiamiento comercial, cooperativas y ONG's y bancos del
exterior.
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Tasa de Interés y tasa de redescuento
La tasa de interés para el empresario corresponde a la tasa de redescuento
otorgada

al

intermediario

más

los

puntos

adicionales

(margen

de

intermediación) que se pacten, liquidados en su equivalente trimestre vencido.

En dólares, será igual a la tasa de redescuento más los puntos adicionales
pactados, pagaderos por semestres vencidos.
Crédito para creación de empresa:
Fortalecer patrimonialmente a las empresas exportadoras directas e indirectas
beneficiarias del crédito, financiando a los socios o accionistas los aportes de
capital requeridos para el desarrollo de su actividad. Dichos recursos podrán
ser utilizados por la empresa para cubrir las necesidades de capital de trabajo,
inversión en activos fijos o diferidos, sustitución de pasivos (salvo pasivos con
socios), compra total o parcial de empresas vinculadas al sector de comercio
exterior.
Comprende la financiación de los aportes para la creación de una nueva
empresa, la adquisición de acciones o cuotas de interés social que permita la
integración vertical u horizontal y el incremento del capital pagado necesario
para el desarrollo de nuevos proyectos.
Monto:
Hasta el 100% de la inversión, siempre y cuando el monto solicitado no supere
el valor total de las exportaciones y/o facturaciones, o importaciones
proyectadas durante la vigencia del crédito.
Para las empresas domiciliadas en el exterior, hasta el 100% de la inversión,
sin superar el monto total de las importaciones de producto colombiano o de la
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generación de divisas proyectadas por la empresa receptora de los recursos
durante la vigencia del crédito.

Compromisos:
•

Para las empresas domiciliadas en Colombia:

Efectuar las inversiones previstas e iniciar o mantener, durante la vigencia del
crédito, la actividad exportadora directa o indirecta o de importación de
materias primas, insumos, bienes intermedios o de capital para el consumo
interno.
Adicionalmente, cuando los recursos se destinen para capitalizar una empresa,
debe demostrarse el incremento correspondiente del capital pagado.
•

Para las empresas domiciliadas en el exterior:

Efectuar las inversiones previstas e iniciar o mantener la importación de
productos o servicios colombianos o la generación de divisas.

Solicitud:
Como requisito previo al desembolso de los recursos de Bancóldex, todo
exportador directo o indirecto debe estar debidamente inscrito en el
Registro Único Tributario - RUT-.
Para las operaciones de Creación, adquisición y capitalización de empresas se
debe presentar el formato de información básica y el pagaré-solicitud.

Condiciones Financieras:
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Consulte las condiciones financieras estándar aplicables a Creación,
adquisición y capitalización de empresas en los anexos de la investigación.

Líneas especiales de créditos con Bancoldex

BANCOLDEX, es un banco de redescuento especializado en comercio exterior,
el cual ofrece productos y servicios financieros a las empresas que forman
parte de la cadena exportadora de bienes y servicios colombianos. Esta
entidad le ofrece a los empresarios colombianos un esquema de financiación
integral, que permite atender todas las necesidades en las diferentes etapas de
la cadena de producción y comercialización de los bienes y servicios de
exportación. El Banco presta sus recursos mediante operaciones de
redescuento,

a

través

de

los

intermediarios

financieros

previamente

autorizados. Así mismo, las solicitudes de crédito se deben tramitar a través de
estos

bancos

nacionales,

corporaciones

financieras,

compañías

de

financiamiento comercial y bancos del exterior. 52
El Banco de Comercio Exterior de Colombia - BANCOLDEX -, es una entidad
de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
creada

con

el

Decreto

2505

de

1991,

cuya

misión

es

contribuir

significativamente a la expansión sostenida y a la creciente competitividad de
las exportaciones colombianas, mediante la oferta y prestación de servicios que
satisfagan las necesidades de financiación de los sectores vinculados al
proceso exportador.
Las líneas de crédito ofrecidas por BANCOLDEX son:

Capital de Trabajo
52

BANCOLDEX EN: www.bancoldex.gov.co
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Inversión fija
PYMES
Consolidación de pasivos
Leasing
Creación, capitalización y adquisición de empresas
Proyectos de Infraestructura de transportes
Post-embarque comprador
Liquidex- Dólares
Liquidex- Pesos

SEGURO DE CRÉDITO A LAS EXPORTACIONES

SEGUREXPO de Colombia, Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior,
fue creada en 1993 como una iniciativa del sector público y privado
colombiano. Su misión es ofrecer cobertura de seguro de crédito a la
exportación que incluye riesgos comerciales y políticos, así como seguro de
crédito interno en el país.
El seguro de crédito es un efectivo mecanismo de apoyo a las empresas
colombianas como herramienta de protección frente al riesgo de no pago de
sus ventas. Permite adicionalmente que los créditos amparados bajo la póliza,
sirvan como garantía para realizar operaciones de descuento o “factoring”
mejorando las condiciones de liquidez al empresario colombiano.
Las favorables tasas que ofrece Bancoldex permiten acceder a un crédito muy
favorable para la compañía.
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10. APORTES

El planteamiento, desarrollo y propuesta que genera este trabajo de
investigación deja una

gran satisfacción profesional y personal,

ya que

permite tener un contacto directo con el mundo empresarial, el sector de las
esmeraldas y el comercio exterior.

Con esta investigación se adquirió experiencia en diversas áreas, sobre todo
en el Área de Creación de Empresa y en el comercio exterior. Esto generó una
actitud más abierta, más internacional, más emprendedora que motiva a
desarrollar otros proyectos de este género.
Generar empresa es ayudar a crecer el mercado laboral y forjar nuevos
horizontes para Colombia que permitan una mejor calidad de vida a muchas
personas.

Con todo lo anterior, se descubrieron cuales son los perfiles profesionales
aptos para crear empresa y con ello cuál es el proyecto de vida profesional que
un profesional de administración de empresa podría planear y emprender.

Por otro lado, esta investigación es una herramienta muy valiosa para la
industria esmeraldífera, al permitirle hacer frente a los cambios del entorno
internacional y aportando principalmente el inicio de una empresa en continuo
crecimiento con productividad, eficiencia y competitividad.
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III PARTE
VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS
Las hipótesis planteadas en el proyecto sirven de base para direccionar la
estrategia de solución al problema de la investigación en el estudio de
factibilidad.
Con base en las hipótesis planteadas y teniendo en cuenta el desarrollo del
proyecto y los resultados obtenidos se validan las hipótesis de la siguiente
manera:

VALIDACIÓN HIPÓTESIS PRIMER GRADO

El Estudio económico que se realizo tanto de Colombia como de Italia permite
afirmar que

el comercio de Esmeraldas Colombianas entre Colombia y

diversos países ha sido importante para el país, para el sector esmeraldífero,
ya que proporciona al país crecimiento económico y posibilidades de
expansión.

En el Marco Teórico del proyecto se puede visualizar que las esmeraldas y sus
características hacen parte de los recursos naturales colombianos más
preciados.

El estudio de Factibilidad permite afirmar que los Estudios de económicos
sobre Esmeraldas son importantes para la ampliación del mercado, para la
evolución del sector y para la toma de decisiones en la creación de empresas.

VALIDACIÓN HIPÓTESIS SEGUNDO GRADO

El estudio de Mercados, mediante el método de inteligencia de mercados
permitió identificar el intercambio comercial de Esmeraldas entre Colombia y
diversos países como Italia, es importante para el país, dado que contribuye al
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crecimiento y desarrollo de la empresa esmeraldífera

privada, del sector

minero y del país.

El contexto del Proyecto y su sentido netamente administrativo y social permite
identificar

para

los

Administradores

de

Empresas

la

presencia

de

responsabilidades y retos que van desde lo social hasta lo económico y
políticas, resultantes de los análisis de situaciones de intercambio comercial
internacional fundamentales en el aporte para el proceso de toma de
decisiones en el desarrollo de proyectos empresariales.

VALIDACIÓN HIPÓTESIS TERCER GRADO

Como resultado del proceso de investigación científica dado por ell estudio de
factibilidad para la creación de una empresa Comercializadora Internacional
exportadora de Esmeraldas Colombianas a Italia, permitió generar toma de
decisiones en cuanto a la formación y desarrollo de la C.I., enfocando
continuamente los procesos desde el punto de vista administrativo, económico,
social, cultural, etc, como aporte para incentivar el sector exportador y el
crecimiento económico del país.
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11. CONCLUSIONES

Concluimos del anteproyecto lo siguiente:

Es necesario incentivar el sector minero y las exportaciones mediante la
iniciativa de crear una empresa exportadora.
Las actividades se han venido desarrollando en el campo investigativo con
referencia a las Esmeraldas se reduce a investigaciones de carácter científico,
sin embargo en el sentido comercial con enfoque hacia las exportaciones no
existen muchas investigaciones.
Existe la necesidad de crear una empresa que reúna las características
suficientes para generar un valor agregado a la cadena de distribución, y para
reducir los costos por intermediación.
Se genera la iniciativa y la idea de organizar una empresa, dados los
antecedentes familiares y propios que tiene la investigadora con relación al
tema de las esmeraldas.

En cuanto al proyecto se concluye lo siguiente:

Se plantea un modelo de creación de empresa en donde paso a paso se
explica detalladamente que hacer para formalizar una comercializadora
internacional.

Se describen aspectos importantes de la Esmeralda, su importancia para
Colombia al ser el mayor productor de éstas, y la importancia para el desarrollo
económico del país.

A través de una estructura administrativa, se dirigirán correctamente las
relaciones de trabajo y se trabajará bajo el mismo objetivo.
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Al tener en cuenta las leyes y normas relacionadas con el producto ofrecido
será más competitivo.

Con una estructura financiera adecuada se realizará un mejor manejo y control
de los recursos financieros.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar este proyecto como guía práctica para la creación de
una empresa C.I. exportadora de Esmeraldas a Italia, siguiendo paso a paso
cada etapa y haciendo fiel uso de la información de carácter legal y de trámites,
así como de los diferentes elementos que allí se mencionan y desarrollan.

Es necesario hacer uso de las estrategias de manera dinámica para que estas
se adapten a las necesidades del mercado internacional.

Es necesario desarrollar una estrategia adicional para ampliar el portafolio de
clientes de la empresa.

Sería recomendable buscar un nombre para la empresa que se identifique más
con Colombia.

Se recomienda estar en continua capacitación y generar flujos de información
para que los procesos sean retroalimentables constantemente.

Seguir con el mismo entusiasmo con el que se comenzó el proyecto, poniendo
en funcionamiento todos los conocimientos y herramientas tanto profesionales
como personales para llevar a cabo una buena empresa.

Se recomiendo también presentar el proyecto de grado en idioma italiano para
ser llevado a la Universidad Degli Studi di Bari en Italia.
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FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

•

NOMBRE DEL ESTUDIO:
Investigación de Mercados – Industria Esmeraldífera en Italia

•

TÉCNICA:
Encuesta Personal Mediante Formulario Estructurado y
llamada telefónica

•

GRUPO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Comerciantes de Esmeraldas de Italia

•

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
5 Encuestas
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1. ¿Conoce las esmeraldas?
0; 0%

si
no
5; 100%

1. ¿QUÉ CONOCE?

que es una piedra

5

100%

que es mineral precioso

5

100%

que es muy valiosa (precio)

5

100%

que ha estado siempre de moda

1

20%
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2. ¿Comercializa con esmeraldas?
0; 0%

si
no
5; 100%

3. ¿Cómo adquiere las esmeraldas?
0; 0%
4; 44%

4; 45%

1; 11%
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importa
mercado local
viaja a traerlas
otro

4. ¿Cuál es su proveedor principal?

1; 20%

Exportadores
colombianos que
importan a Italia
Comerciantes italianos
en el mercado local

2; 40%

El mismo viaja para
traerlas

2; 40%

4. ¿De donde?
Italianos mercado local

2

Exportadores Colombianos

1

Americanos

2
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5. ¿Qué otros proveedores tiene?
1; 25%

Brasil
África
América

2; 50%
1; 25%

6. ¿Conoce las esmeraldas colombianas?
0; 0%

si
no
5; 100%
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7. ¿Por qué motivos conoce las esmeraldas Colombianas?
1

1

1

1

5

2

5

5

Por su calidad
Por su color
Por el brillo de la piedra
Porque son las mejores
del mundo

Por su precio
Por su belleza
Por la excelencia de la piedra
Por la claridad de la piedra (limpieza)

8. ¿Ha comprado esmeraldas Colombianas?
0; 0%
si
no
5; 100%
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8. ¿Ha comprado esmeraldas Colombianas?
8. ¿Por qué?

1; 10%
Son las mejores del
mundo
Son hermosas
5; 50%

60% de las que compra
son colombianas

4; 40%

8. ¿Cuándo? (frecuencia)
1; 20%

1; 20%
anualmente
trimestralmente
mensualmente

3; 60%

178

9. ¿Conoce las características de las esmeraldas colombianas?
0; 0%
si
no

5; 100%

9. ¿Cómo conoció estas características?

2
3

Observación de las
piedras
Experiencia
Herencia padres o
abuelos

2

179

10. ¿En que presentación compra las esmeraldas?

Tallada

En bruto; 2

En bruto

Tallada; 5

11. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a la forma de la piedra tallada?
0; 0%
si
no

5; 100%
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11. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a la forma de la piedra tallada?
11. ¿Cuál es la preferencia?
Lagrima; 1
Cuadradas; 5
Redondas

Cuadradas
Rectangulares
Redondas pequeñas
Lágrima

pequeñas; 5
Rectangulares;
1

12. ¿El color de la esmeralda influye en los gustos de sus clientes?
0; 0%
si
no

5; 100%
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12. ¿El color de la esmeralda influye en los gustos de sus clientes?
12. ¿Cómo influye?
Prefieren verde brillante

5

Característica más importante

5

13. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a color y brillo de la piedra?

13. ¿Cuál preferencia?
0; 0%
si

2

no
4
5; 100%
Verde brillante
sin impurezas
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14. Con respecto al tamaño dado por el peso en kts.
¿Cuál es el gusto de sus clientes?

1
2

1 kilate
1 1/5
2 kilates

2

15. ¿A que tipo de joya se deben acomodar las Esmeraldas
que UD. comercializa?
1
5
4

Aretes
Anillos
Gargantillas
Collares

1

Manillas
5
183

16. ¿Sus clientes son conocedores de la calidad de las esmeralda?
2
si
no
0

mas o menos
5

17. ¿UD. personalmente tiene algún tipo de esmeralda que prefiera?

1

1

Las latinoamericanas
Verdes brillantes
las colombianas
1

3

184

Las brasileras

18. ¿Le gusta comercializar con Colombianos?

2
si
no

0
5

mas o menos

19. ¿Hay alguna época del año en que haya mayor demanda de esmeraldas?
0; 0%

Primer
semestre; 0
si

Segundo semestre
no
Segundo
semestre; 5

5; 100%
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Primer semestre

20. ¿Ha tenido la oportunidad de viajar a Colombia a comprar directamente?

1; 20%

si
no
4; 80%

21. ¿Ha tenido la oportunidad de viajar a Colombia a comprar directamente?
0; 0%

década 90s
década 2000s
4; 100%
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0; 0%

4; 44%

4; 45%
importa
mercado local
viaja a traerlas
otro

1; 11%

pregunta 1 : ¿Conoce las esmeraldas?
recuento
pocentaje
si
5
100%
no
0
0%
pregunta 1 : ¿Qué conoce?
que es una piedra
5
100%
que es mineral precioso
5
100%
que es muy valiosa (precio)
5
100%
que ha estado siempre de moda
1
20%
Tabulación Según conocimiento de las Esmeraldas. Muestra: 5 Encuestas
pregunta 2 : ¿Comercializa con esmeraldas?
recuento
5
0

pocentaje
100%
0%

4
1
4
0

pocentaje
80%
20%
80%
0%

Exportadores colombianos que importan a italia
Comerciantes italianos en el mercado local
El mismo viaja para traerlas

1
2
2

pocentaje
20%
40%
40%

pregunta 4 : ¿de donde?
Italianos mercado local
Exportadores Colombianos
Americanos

2
1
2

si
no

pregunta 3 : ¿Cómo adquiere las esmeraldas?
recuento
importa
mercado local
viaja a traerlas
otro
pregunta 4 : ¿Cuál es su proveedor principal?
recuento

pregunta 5 : ¿Qué otros proveedores tiene?
recuento
Brasil
Africa
America

1
1
2

pocentaje
20%
20%
40%

pregunta 6 : ¿Conoce las esmeraldas colombianas?
recuento
5
0

pocentaje
100%
0%

5
5
5
2
1
1
1
1

pocentaje
100%
100%
100%
40%
20%
20%
20%
20%

si
no

5
0

pocentaje
100%
0%

¿Por qué?
Son las mejores del mundo
Son hermosas
60% de las que compra son colombianas

5
4
1

100%
80%
20%

¿Cuándo?
anualmente
trimestralmente
mensualmente

1
3
1

20%
60%
20%

si
no

5
0

pocentaje
100%
0%

¿Cómo conocio estas características?
Observación de las piedras
Experiencia
herencia padres o abuelos

3
2
2

60%
40%
40%

5
2

pocentaje
100%
40%

si
no
pregunta 7 : ¿Por qué motivos conoce las esmeraldas
Colombianas?
recuento
Por su calidad
Por su precio
Por su color
Por su belleza
Por el brillo de la piedra
Por la excelencia de la piedra
Porque son las mejores del mundo
Por la claridad de la piedra (limpieza)
Pregunta 8: ¿Ha comprado esmeraldas Colombianas?
recuento

Pregunta 9: ¿Conoce las características de las
esmeraldas colombianas?
recuento

Pregunta 10: ¿en que presentación compra las
esmeraldas?
recuento
Tallada
En bruto

Pregunta 11: ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a la
forma de la piedra tallada?
si
no

recuento
5
0

pocentaje
100%
0%

¿Cuál es la preferencia?
Cuadradas
Rectangulares
Redondas pequeñas
Lagrima

5
1
5
1

100%
20%
100%
20%

si
no

5
0

pocentaje
100%
0%

¿Cómo influye?
Prefieren verde brillante
Característica más importante

5
5

100%
100%

si
no

5
0

pocentaje
100%
0%

¿Cuál?
Verde brillante
sin impurezas

4
2

80%
40%

2
2
1

pocentaje
40%
40%
20%

Pregunta 12: ¿El color de la esmeralda influye en los
gustos de sus clientes?
recuento

Pregunta 13: ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a
color y brillo de la piedra?
recuento

Pregunta 14: Con respecto al tamaño dado por el peso
en kts. ¿Cuál es el gusto de sus clientes?
recuento
1 kilate
1 1/5
2 kilates

Pregunta 15: ¿A que tipo de joya se deben acomodar
las Esmeraldas que ud. comercializa?
recuento
Aretes
Anillos
Gargantillas
Collares
Manillas

5
5
1
4
1

pocentaje
100%
100%
20%
80%
20%

5
0
2

pocentaje
100%
0%
40%

1
1
3
1

pocentaje
20%
20%
60%
20%

5
0
2

pocentaje
100%
0%
40%

5
0
5
0

pocentaje
100%
0%
100%
0%

4
1

pocentaje
80%
20%

Pregunta 16: ¿Sus clientes son conocedores de la
calidad de las esmeralda?
recuento
si
no
mas o menos

Pregunta 17: ¿Ud. personalmente tiene algún tipo de
esmeralda que prefiera?
recuento
Las lationamericanas
Verdes brillantes
las colombianas
Las brasileras

Pregunta 18: ¿Le gusta comercializar con
Colombianos?
recuento
si
no
mas o menos

Pregunta 19: ¿Hay alguna época del año en que haya
mayor demanda de esmeraldas?
recuento
si
no
Segundo semestre
Primer semestre

Pregunta 20: ¿Ha tenido la oportunidad de viajar a
Colombia a comprar directamente?
recuento
si
no
Pregunta 21: ¿En que época viajó?
recuento
decada 90s
decada 2000s

pocentaje
0
4

0%
80%

PREGUNTA 1: ¿EN QUÉ TEMPORADA DEL AÑO LAS ESMERALDAS TIENEN MAYOR VENTA?

EN EL 4TO TRIMESTRE
EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE
EN EL 3ER TRIMESTRE
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
3
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
9
81,82%
0
0,00%
2
18,18%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
13
86,67%
2
13,33%
0
0,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
18
85,71%
2
9,52%
1
4,76%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
43
86,00%
4
8,00%
3
6,00%
50
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 1: ¿POR QUÉ EN LA TEMPORADA MENCIONADA TIENEN MAYOR VENTA LAS ESMERALDAS? DISTRIBUCIÓN SEGÚN TEMPORADA DE VENTA DE ESMERALDAS

POR QUE AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE ESMERALDAS
POR QUE HAY MAYOR DEMANDA
POR QUE ES CUANDO SE PUEDE EXPLOTAR MEJOR LA ESMERALDA
POR ES CUANDO SE PROGRAMA EL VIAJE DE VENTAS AL EXTRANJERO
LAS VENTAS AUMENTAN A FIN DE AÑO
POR QUE ES LA ÉPOCA DE MAYOR TRABAJO EN LAS MINAS
POR QUE ES CUANDO HAY MÁS DINERO
Total

EN EL 3ER TRIMESTRE
Recuento
% columna
0
0,00%
2
66,67%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

EN EL 4TO TRIMESTRE N EL 3ER Y 4TO TRIMESTR
Recuento
% columna
Recuento
% columna
24
55,81%
1
25,00%
12
27,91%
3
75,00%
2
4,65%
0
0,00%
1
2,33%
0
0,00%
2
4,65%
0
0,00%
1
2,33%
0
0,00%
1
2,33%
0
0,00%
43
100,00%
4
100,00%

Total
Recuento
% columna
25
50,00%
17
34,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 2: ¿DESDE HACE CUÁNTOS AÑOS SE DEDICA AL COMERCIO DE ESMERALDAS?

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
ENTRE 5 Y 15 AÑOS
ENTRE 1 Y 5 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
Total

FEMENINO
Recuento
% columna
0
0,00%
3
42,86%
4
57,14%
0
0,00%
7
100,00%

MASCULINO
Recuento
% columna
21
48,84%
12
27,91%
7
16,28%
3
6,98%
43
100,00%

Total
Recuento
% columna
21
42,00%
15
30,00%
11
22,00%
3
6,00%
50
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
3
100,00%
0
0,00%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
10
90,91%
1
9,09%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
11
73,33%
4
26,67%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
19
90,48%
2
9,52%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
43
86,00%
7
14,00%
50
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
66,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
7
63,64%
3
27,27%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
8
53,33%
0
0,00%
3
20,00%
3
20,00%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
5
23,81%
6
28,57%
6
28,57%
2
9,52%
0
0,00%
1
4,76%
1
4,76%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
22
44,00%
9
18,00%
9
18,00%
5
10,00%
3
6,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

Tabulación Según Género Muestra: 35 Encuestas
PREGUNTA 2: ¿EL COMERCIO DE ESMERALDAS ES SU ÚNICA ACTIVIDAD?

SI
NO
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 3: ¿A QUIÉN LE COMPRA LAS ESMERALDAS QUE COMERCIALIZA?

COMERCIANTES DE LA AV. JIMÉNEZ
MINEROS DE BARBUR Y COZCUEZ
DUEÑOS DE LAS MINAS
MINEROS DE LA PEÑA Y MUZÚ
FAMILIARES DEL GREMIO
A COMERCIANTES CONOCIDOS
COMERCIANTES DE LAS MINAS
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

PREGUNTA 3: ¿POR QUÉ LE COMPRA LAS ESMERALDAS A LAS PERSONAS MENCIONADAS? DISTRIBUCIÓN SEGÚN PERSONA A LA QUE COMPRA LAS ESMERALDAS

POR EL MARGEN DE GANANCIA
POR LOS BUENOS PRECIOS Y LA CALIDAD
POR QUE DE ALLÍ SON MIS CONTACTOS
POR QUE SON COMERCIANTES CONOCIDOS Y FIABLES
SIEMPRE SE ENCUENTRA BUENA ESMERALDA
POR QUE MEJOR TIENEN VARIOS PROVEEDORES
POR SEGURIDAD
POR QUE LA COMPRO EN BRUTO PARA DESPUÉS TALLARLA
POR QUE LA VENTA ES SIN INTERMEDIARIOS
POR QUE NO LE GUSTA IR A LAS MINAS
Total

INEROS DE LA PEÑA Y MUZERCIANTES DE LA AV. JIMÉ
COMERCIANTES CONOCIDO
EROS DE BARBUR Y COZC
OMERCIANTES DE LAS MINDUEÑOS DE LAS MINAS
FAMILIARES DEL GREMIO
Total
Recuento
% columna
Recuento
% columna
Recuento
% columna
Recuento
% columna
Recuento
% columna Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna
0
0,00%
4
18,18%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
6
66,67%
2
66,67%
12
24,00%
2
40,00%
5
22,73%
0
0,00%
2
22,22%
0
0,00%
1
11,11%
1
33,33%
11
22,00%
2
40,00%
5
22,73%
0
0,00%
1
11,11%
1
100,00%
1
11,11%
0
0,00%
10
20,00%
0
0,00%
3
13,64%
0
0,00%
2
22,22%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
5
10,00%
0
0,00%
2
9,09%
0
0,00%
2
22,22%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
8,00%
0
0,00%
1
4,55%
0
0,00%
1
11,11%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
4,00%
0
0,00%
1
4,55%
1
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
4,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
11,11%
0
0,00%
2
4,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
11,11%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
2,00%
0
0,00%
1
4,55%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
2,00%
5
100,00%
22
100,00%
1
100,00%
9
100,00%
1
100,00%
9
100,00%
3
100,00%
50
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 4: ¿CUÁL ES LA VENTA MÍNIMA TOTAL QUE HACE AL MES EN KILATES?

NO SUMINISTRA
ENTRE 60 Y 350 KILATES
ENTRE 110 Y 300 KILATES
ENTRE 100 Y 800 KILATES
ENTRE 20 Y 100 KILATES
ENTRE 20 Y 200 KILATES
ENTRE 50 Y 500 KILATES
ENTRE 20 Y 100 KILATES
ENTRE 80 Y 100 KILATES
ENTRE 100 Y 1.000 KILATES
ENTRE 30 Y 180 KILATES
ENTRE 50 Y 900 KILATES
ENTRE 10 Y 50 KILATES
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
66,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
8
72,73%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
1
9,09%
0
0,00%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
26,67%
3
20,00%
3
20,00%
2
13,33%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
15
71,43%
1
4,76%
1
4,76%
1
4,76%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
29
58,00%
4
8,00%
4
8,00%
3
6,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
66,67%
0
0,00%
1
33,33%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
10
90,91%
1
9,09%
0
0,00%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
15
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
21
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
48
96,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
33,33%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
1
9,09%
2
18,18%
2
18,18%
1
9,09%
1
9,09%
0
0,00%
1
9,09%
1
9,09%
1
9,09%
1
9,09%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
7
46,67%
3
20,00%
3
20,00%
1
6,67%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
5
23,81%
4
19,05%
2
9,52%
2
9,52%
2
9,52%
3
14,29%
1
4,76%
1
4,76%
1
4,76%
0
0,00%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
14
28,00%
9
18,00%
8
16,00%
4
8,00%
4
8,00%
3
6,00%
3
6,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
50
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 4: ¿CUÁL ES LA VENTA MÍNIMA TOTAL QUE HACE AL MES EN PESOS?

NO SUMINISTRA
$2 MILLONES
$30 MILLONES
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 5: ¿EN QUÉ MESES ES MAYOR LA CAPACIDAD NEGOCIADORA?

PARA FIN DE AÑO
NO ESPECIFICA MES
A PARTIR DEL 4TO TRIMESTRE
EN DICIEMBRE
DE MAYO EN ADELANTE
A PARTIR DEL 2DO SEMESTRE
JUNIO Y NOVIEMBRE
DE JUNIO A OCTUBRE
JULIO Y OCTUBRE
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

PREGUNTA 6: ¿CÓMO SON LA MAYORÍA DE SUS CLIENTES?

ITALIANOS
EUROPEOS
COLOMBIANOS
COLOMBIANOS Y ORIENTALES
COLOMBIANOS Y EUROPEOS
JAPONESES
COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS SUDAMERICANOS
COLOMBIANOS E ITALIANOS
ORIENTALES
JAPONESES Y AMERICANOS
AMERICANOS
EUROPEOS Y ORIENTALES
BOGOTANOS PRINCIPALMENTE
CALEÑOS Y BOGOTANOS
KOREANOS
ITALIANOS Y AMERICANOS
GENTE DE CUNDINAMARCA
ITALIANOS Y JAPONESES
COLOMBIANOS Y PERUANOS
COLOMBIANOS Y JAPONESES
PROPIETARIOS DE JOYERÍAS
Total

MENOS DE 1 AÑO
Respuestas
% col.
1
20,00%
1
20,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
5
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Respuestas
% col.
3
14,29%
1
4,76%
0
0,00%
4
19,05%
4
19,05%
3
14,29%
1
4,76%
3
14,29%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
21
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Respuestas
% col.
3
12,50%
2
8,33%
9
37,50%
2
8,33%
0
0,00%
1
4,17%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,17%
1
4,17%
0
0,00%
1
4,17%
0
0,00%
1
4,17%
1
4,17%
0
0,00%
1
4,17%
0
0,00%
1
4,17%
24
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Respuestas
% col.
9
23,68%
10
26,32%
1
2,63%
3
7,89%
4
10,53%
2
5,26%
3
7,89%
1
2,63%
1
2,63%
2
5,26%
0
0,00%
0
0,00%
1
2,63%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
2,63%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
38
100,00%

Total
Respuestas
% col.
16
18,18%
14
15,91%
11
12,50%
9
10,23%
8
9,09%
7
7,95%
4
4,55%
4
4,55%
2
2,27%
2
2,27%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
1
1,14%
88
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
4
36,36%
0
0,00%
1
9,09%
2
18,18%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
0
0,00%
1
9,09%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
1
6,67%
4
26,67%
3
20,00%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
1
6,67%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
1
6,67%
1
6,67%
0
0,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
8
38,10%
3
14,29%
1
4,76%
1
4,76%
2
9,52%
1
4,76%
1
4,76%
1
4,76%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,76%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
14
28,00%
7
14,00%
6
12,00%
4
8,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 6: ¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE SUS CLIENTES SON DE LAS REGIONES MENCIONADAS?

SON QUIÉNES MÁS COMPRAN
SON CLIENTES POR TRADICIÓN
POR QUE SE VENDE A BUEN PRECIO
POR QUE VIENEN HASTA COLOMBIA Y COMPRAN
LES GUSTAN LOS PRODUCTOS SUNTUOSOS
POR QUE LES GUSTAN MUCHO LAS ESMERALDAS
POR QUE LAS ADQUIEREN COMO SOUVENIR
NO RESPONDE
SON CLIENTES FIJOS QUE VIENEN DEL PERÚ
POR EXPERIENCIAS NEGOCIADORAS POSITIVAS CON ELLOS
POR QUE GERENCIAN JOYERÍAS
POR QUE COMPRAN PIEDRAS Y ORO
POR QUE COMPRAN DIRECTAMENTE
POR QUE LAS COMPRAN SIN REPAROS
POR QUE ELLOS COMPRAN LAS ESMERALDAS TALLADAS
SON CLIENTES FIJOS
LAS COMPRAN A BUEN PRECIO PARA REVENDERLAS
POR QUE LAS COMPRAN PARA REGALOS
LOS COLOMBIANOS COMPRAN EN BRUTO Y LOS EXTRANJEROS TALLADAS
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
33,33%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

PREGUNTA 7: ¿USTEDES CÓMO COMERCIALIZAN?

INDIVIDUALMENTE
SOCIEDAD
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
66,67%
1
33,33%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
9
81,82%
2
18,18%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
9
60,00%
6
40,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
12
57,14%
9
42,86%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
32
64,00%
18
36,00%
50
100,00%

SOCIEDAD
Recuento
% columna
12
66,67%
0
0,00%
0
0,00%
2
11,11%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
5,56%
2
11,11%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
5,56%
0
0,00%
0
0,00%
18
100,00%

INDIVIDUALMENTE
Recuento
% columna
0
0,00%
10
31,25%
4
12,50%
1
3,13%
3
9,38%
3
9,38%
3
9,38%
2
6,25%
0
0,00%
1
3,13%
1
3,13%
1
3,13%
1
3,13%
0
0,00%
1
3,13%
1
3,13%
32
100,00%

Total
Recuento
% columna
12
24,00%
10
20,00%
4
8,00%
3
6,00%
3
6,00%
3
6,00%
3
6,00%
3
6,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
100,00%
0
0,00%
1
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
2
100,00%
0
0,00%
2
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
6
66,67%
3
33,33%
9
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
5
55,56%
4
44,44%
9
100,00%

Total
Recuento
% columna
14
66,67%
7
33,33%
21
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
66,67%
1
33,33%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
9
81,82%
2
18,18%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
26,67%
11
73,33%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
17
80,95%
4
19,05%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
32
64,00%
18
36,00%
50
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
50,00%
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
4
44,44%
0
0,00%
1
11,11%
1
11,11%
0
0,00%
1
11,11%
1
11,11%
1
11,11%
9
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
3
75,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
25,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
3
17,65%
7
41,18%
3
17,65%
2
11,76%
1
5,88%
1
5,88%
0
0,00%
0
0,00%
17
100,00%

Total
Recuento
% columna
11
34,38%
8
25,00%
4
12,50%
3
9,38%
2
6,25%
2
6,25%
1
3,13%
1
3,13%
32
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 7: ¿POR QUÉ COMERCIALIZAN DE ESA MANERA? - DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD

POR QUE SON UNA SOCIEDAD FAMILIAR
NO HA PODIDO CONFORMAR UNA SOCIEDAD ESTABLE
NO RESPONDE
MEJOR RENDIMIENTO Y RESULTADOS
NO HA PROBADO LAS SOCIEDADES
NO CONFÍA EN LAS SOCIEDADES
ES MÁS SEGURO TRABAJAR INDIVIDUAL
SIEMPRE TRABAJO INDEPENDIENTE
MAYOR COLABORACIÓN
DIFÍCIL CONSEGUIR ALGUIEN CONFIABLE
ES MEJOR EL NEGOCIO INDIVIDUAL
POR EXPERIENCIAS NEGATIVAS CON LAS SOCIEDADES
POR QUE VUY A LA FIJA EN EL NEGOCIO
NO ME GUSTA ESTAR MUCHO EN LA CALLE
PREFIERO ASÍ AUNQUE TENGO COMISIONISTAS
POR SEGURIDAD
Total
Tabulación Según Tipo de Sociedad Muestra: 35 Encuestas
PREGUNTA 8: ¿ESTÁN LEGALMENTE CONSTITUIDOS COMO SOCIEDAD?

NO
SI
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 9: ¿HA EXPORTADO ALGUNA VEZ ESMERALDAS?

SI
NO
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 9: ¿CUÁNDO HA EXPORTADO ESMERALDAS?

DESDE HACE 3 AÑOS
DESDE HACE 5 AÑOS
DESDE HACE 10 AÑOS
DE VEZ EN CUANDO
DESDE HACE 8 AÑOS
EN EL ÚLTIMO AÑO
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
PERMANENTEMENTE
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

PREGUNTA 9: ¿A QUÉ PARTES DEL MUNDO HA EXPORTADO ESMERALDAS?

ITALIA
JAPÓN
ITALIA Y ESTADOS UNIDOS
ITALIA Y JAPÓN
COREA
JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
NO RESPONDE
Total

DESDE HACE 10 AÑOS
Recuento
% columna
4
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
100,00%

DESDE HACE 3 AÑOS
Recuento
% columna
8
72,73%
1
9,09%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
11
100,00%

DESDE HACE 5 AÑOS
Recuento
% columna
3
37,50%
2
25,00%
1
12,50%
1
12,50%
0
0,00%
0
0,00%
1
12,50%
0
0,00%
8
100,00%

DE VEZ EN CUANDO
Recuento
% columna
0
0,00%
2
66,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

DESDE HACE 8 AÑOS
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS PERMANENTEMENTE
EN EL ÚLTIMO AÑO
Total
Recuento
% columna Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna
1
50,00%
0
0,00%
1
100,00%
1
50,00%
18
56,25%
1
50,00%
1
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
7
21,88%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
6,25%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
3,13%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
50,00%
1
3,13%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
3,13%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
3,13%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
3,13%
2
100,00%
1
100,00%
1
100,00%
2
100,00%
32
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
9
100,00%
9
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
100,00%
4
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
17
100,00%
17
100,00%

Total
Recuento
% columna
32
100,00%
32
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
50,00%
0
0,00%
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
2
22,22%
2
22,22%
2
22,22%
1
11,11%
2
22,22%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
9
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
7
41,18%
3
17,65%
1
5,88%
2
11,76%
0
0,00%
2
11,76%
1
5,88%
1
5,88%
17
100,00%

Total
Recuento
% columna
14
43,75%
5
15,63%
4
12,50%
3
9,38%
2
6,25%
2
6,25%
1
3,13%
1
3,13%
32
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
100,00%
0
0,00%
2
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
6
66,67%
3
33,33%
9
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
100,00%
0
0,00%
4
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
15
88,24%
2
11,76%
17
100,00%

Total
Recuento
% columna
27
84,38%
5
15,63%
32
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
100,00%
0
0,00%
2
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
5
83,33%
1
16,67%
6
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
100,00%
0
0,00%
4
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
15
93,75%
1
6,25%
16
100,00%

Total
Recuento
% columna
26
92,86%
2
7,14%
28
100,00%

Tabulación Según Tiempo de Trayectoria Exportando Esmeraldas Muestra: 35 Encuestas
PREGUNTA 10: ¿CÓMO LE PARECIÓ LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

POSITIVA
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
100,00%
2
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 10: ¿POR QUÉ LE PARECIÓ LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS POSITIVA?

POR LAS GANANCIAS
POR EL TIPO DE NEGOCIANTES
LA EXPERIENCIA ES BUENA Y SE GANA
PAGAN BIEN Y COMPRAN TODO
PAGAN CUMPLIDO Y BIEN
PAGAN DE CONTADO
NO SE PRESENTAN PROBLEMAS
POR QUE EL TRÁMITE FUE SENCILLO
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 11: ¿TIENE LICENCIA PARA EXPORTAR ESMERALDAS?

SI
NO
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 12: ¿HA REPETIDO LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

SI
NO
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

PREGUNTA 12: ¿POR QUÉ REPITIÓ LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

POR LOS RESULTADOS
POR LA ORGANIZACIÓN
LEGALIDAD DEL NEGOCIO
POR LA EXPERIENCIA
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
14
93,33%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
15
100,00%

Total
Recuento
% columna
23
88,46%
1
3,85%
1
3,85%
1
3,85%
26
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
100,00%
4
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
16
100,00%
16
100,00%

Total
Recuento
% columna
28
100,00%
28
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
6
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
6
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
14
87,50%
1
6,25%
1
6,25%
16
100,00%

Total
Recuento
% columna
26
92,86%
1
3,57%
1
3,57%
28
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
8
72,73%
3
27,27%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
9
60,00%
6
40,00%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
19
90,48%
2
9,52%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
38
76,00%
12
24,00%
50
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
4
50,00%
3
37,50%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
12,50%
0
0,00%
0
0,00%
8
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
2
22,22%
2
22,22%
1
11,11%
1
11,11%
2
22,22%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
11,11%
9
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
9
47,37%
3
15,79%
1
5,26%
1
5,26%
0
0,00%
2
10,53%
1
5,26%
1
5,26%
0
0,00%
1
5,26%
0
0,00%
19
100,00%

Total
Recuento
% columna
16
42,11%
9
23,68%
2
5,26%
2
5,26%
2
5,26%
2
5,26%
1
2,63%
1
2,63%
1
2,63%
1
2,63%
1
2,63%
38
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
4
80,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
5
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
3
75,00%
0
0,00%
1
25,00%
0
0,00%
4
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
1
100,00%
1
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
1
100,00%
1
100,00%

Total
Recuento
% columna
2
100,00%
2
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
100,00%
2
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
6
100,00%
6
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 12: ¿POR QUÉ NO REPITIÓ LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

NO HAN SALIDO MÁS NEGOCIOS
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 13: ¿REPETIRÍA LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

SI
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

PREGUNTA 13: ¿POR QUÉ REPETIRÍA LA EXPERIENCIA DE EXPORTAR ESMERALDAS?

POR LAS GANANCIAS
GANANCIAS Y SEGURIDAD
NO RESPONDE
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 14: ¿HA VIAJADO A ALGÚN PAÍS CON EL FIN DE COMERCIALIZAR ESMERALDAS?

SI
NO
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
66,67%
1
33,33%
3
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 14: ¿A CUÁL PAÍS HA VIAJADO CON EL FIN DE COMERCIALIZAR ESMERALDAS?

ITALIA
JAPÓN
ITALIA Y ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
ITALIA Y JAPÓN
ITALIA Y ALEMANIA
ITALIA Y FRANCIA
ALEMANIA
ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
50,00%
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
100,00%

PREGUNTA 15: ¿QUÉ PAÍS ES EL MAYOR CONSUMIDOR DE ESMERALDAS SEGÚN SU EXPERIENCIA?

JAPÓN, ESTADOS UNIDOS E ITALIA
JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS
JAPÓN
ESTADOS UNIDOS
ITALIA Y ESTADOS UNIDOS
PAÍSES EUROPEOS EN GENERAL
ITALIA
PAÍSES ORIENTALES EN GENERAL
NO SABE
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
33,33%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
4
36,36%
3
27,27%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
1
9,09%
1
9,09%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
4
26,67%
0
0,00%
4
26,67%
3
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
2
13,33%
1
6,67%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
6
28,57%
4
19,05%
2
9,52%
2
9,52%
4
19,05%
2
9,52%
1
4,76%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
15
30,00%
8
16,00%
6
12,00%
5
10,00%
5
10,00%
4
8,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
50
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 15: ¿POR QUÉ EL PAÍS MENCIONADO ES EL MAYOR CONSUMIDOR DE ESMERALDAS SEGÚN SU EXPERIENCIA? DISTRIBUCIÓN SEGÚN PAÍS MENCIONADO COMO MAYOR CONSUMIDOR

LES GUSTA MUCHO LA ESMERALDA
VIENEN Y SE EXPORTA MUCHO
NO SABE
MAYOR CONSUMO
SON LOS QUE MÁS COMERCIALIZAN
SON LOS QUE TIENEN MÁS DINERO
POTENCIAL ECONÓMICO
POR LA CANTIDAD Y CALIDAD
LAS ESMERALDAS COLOMBIANAS TIENEN MUY BUENA FAMA
COMPRAN A BUEN PRECIO
Total

JAPÓN
Recuento
% columna
0
0,00%
0
0,00%
3
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
33,33%
0
0,00%
1
16,67%
0
0,00%
0
0,00%
6
100,00%

ESTADOS UNIDOS
Recuento
% columna
1
20,00%
1
20,00%
1
20,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
20,00%
5
100,00%

ITALIA
ÓN, ESTADOS UNIDOS E ITJAPÓN Y ESTADOS UNIDOS
TALIA Y ESTADOS UNIDO
ES ORIENTALES EN GENES EUROPEOS EN GENE
NO SABE
TADOS UNIDOS Y EURO
Total
Recuento
% columna
Recuento
% columna
Recuento
% columna Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna Recuento % columna
0
0,00%
8
53,33%
3
37,50%
1
20,00%
0
0,00%
1
25,00%
0
0,00%
0
0,00%
14
28,00%
0
0,00%
5
33,33%
4
50,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
22,00%
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
50,00%
1
25,00%
2
100,00%
0
0,00%
9
18,00%
0
0,00%
2
13,33%
0
0,00%
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
8,00%
1
50,00%
0
0,00%
1
12,50%
0
0,00%
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
6,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
25,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
6,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
40,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
4,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
100,00%
2
4,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
25,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
2,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
2,00%
2
100,00%
15
100,00%
8
100,00%
5
100,00%
2
100,00%
4
100,00%
2
100,00%
1
100,00%
50
100,00%

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
0
0,00%
2
66,67%
1
33,33%
0
0,00%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
6
54,55%
3
27,27%
2
18,18%
0
0,00%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
3
20,00%
5
33,33%
6
40,00%
1
6,67%
15
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 16: ¿QUÉ TIPO DE ESMERALDA COMPRA?

BRUTO Y TALLADA
EN BRUTO
TALLADA
OTRO
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
14
66,67%
6
28,57%
1
4,76%
0
0,00%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
23
46,00%
16
32,00%
10
20,00%
1
2,00%
50
100,00%

PREGUNTA 17: ¿QUÉ HARÍA O QUÉ NUEVAS ESTRATEGÍAS UTILIZARÍA PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE ESMERALDAS?

APOYO DEL ESTADO PARA EXPORTADORES LEGALES
SOCIEDAD FINANCIERA PARA EXPORTAR ALTOS VOLÚMENES
CREAR COOPERATIVAS
NO RESPONDE
CREAR EMPRESAS PARA EXPORTAR A DIFERENTES PAÍSES
CONTAR CON ASESORÍA EXTERNA
CONTROL DE CONTRABANDO PARA MEJORAR EL PRECIO
INVESTIGACIÓN PARA SABER NUEVOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN
GREMIO PARA EL CONTROL DE PRECIOS
CONTROL SOBRE ESMERALDAS FALSAS
CAPACITACIÓN CONSTANTE EN COMERCIALIZACIÓN
AUMENTAR LAS RELACIONES COMERCIALES EXTERNAS
HACER QUE LA GENTE SEA MÁS HONESTA EN LA VENTA
REALIZAR CATÁLOGOS Y TENER UN VENDEDOR CONSTANTE
LIBRAR ARANCELES
ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER LA ESMERALDA
DESCUENTOS EN IMPUESTOS E INCENTIVOS POR VENTAS
INCENTIVAR EL TURISMO
AUMENTAR LAS EXPORTACIONES
MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTAS
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
1
9,09%
2
18,18%
2
18,18%
2
18,18%
1
9,09%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
3
20,00%
0
0,00%
3
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
2
13,33%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
1
6,67%
1
6,67%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
3
14,29%
3
14,29%
0
0,00%
2
9,52%
2
9,52%
1
4,76%
2
9,52%
1
4,76%
2
9,52%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
1
4,76%
1
4,76%
0
0,00%
0
0,00%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
7
14,00%
5
10,00%
5
10,00%
5
10,00%
4
8,00%
3
6,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
2
4,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
1
2,00%
50
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
10
90,91%
1
9,09%
11
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
10
66,67%
5
33,33%
15
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
21
100,00%
0
0,00%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
43
86,00%
7
14,00%
50
100,00%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS
Recuento
% columna
2
20,00%
5
50,00%
3
30,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
10
100,00%

ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Recuento
% columna
3
30,00%
0
0,00%
2
20,00%
3
30,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
10,00%
0
0,00%
1
10,00%
0
0,00%
10
100,00%

ENTRE 15 Y 30 AÑOS
Recuento
% columna
9
42,86%
3
14,29%
2
9,52%
1
4,76%
3
14,29%
1
4,76%
0
0,00%
1
4,76%
0
0,00%
1
4,76%
21
100,00%

Total
Recuento
% columna
15
34,88%
9
20,93%
7
16,28%
4
9,30%
3
6,98%
1
2,33%
1
2,33%
1
2,33%
1
2,33%
1
2,33%
43
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 18: ¿CONOCE ALGO DEL MERCADO DE ESMERALDAS COLOMBIANAS CON ITALIA?

SI
NO
Total

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
2
66,67%
1
33,33%
3
100,00%

Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas
PREGUNTA 18: ¿QUÉ CONOCE DEL MERCADO DE ESMERALDAS COLOMBIANAS CON ITALIA?

EL PRESTIGIO DE LAS JOYERÍAS Y TALLERES ITALIANOS
SE VIAJA MUCHO PARA COMERCIALIZAR CON ELLOS
QUE VIENEN MUCHO A COMPRAR EN COLOMBIA
LOS ITALIANOS EXIGEN ESMERALDAS DE BUEN COLOR Y SIN DEFECTOS
CON QUIÉN SE NEGOCIA
COMPAÑEROS DEL GREMIO TIENEN CLIENTES EN EL NORTE DE ITALIA
EN ESTADOS UNIDOS VENDÍ A COMERCIANTES ITALIANOS
LOS ITALIANOS SON MUY EXIGENTES EN LA CALIDAD Y PIDEN REBAJA
TENEMOS CLIENTES EN NÁPOLES
LOS ITALIANOS EXIGEN LA ESMERALDA TIPO CRISTALITO
Total
Tabulación Según Tiempo en el Ramo de las Esmeraldas Muestra: 50 Encuestas

MENOS DE 1 AÑO
Recuento
% columna
1
50,00%
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
100,00%
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PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
PRONÓSTICO
De continuar así los
productos se estancarían en
el mercado local y perderían
competitividad los pocos
que se exportan
El sector minero perdería
fuerza y las esmeraldas se
exportarían en bruto
perdiendo el valor real por el
factor de calidad.

CONTROL AL
PRONÓSTICO
Es importante impulsar la
creacion de empresa C.I.
exportadoras, ya que ellas
podrían surgir como un
activo por apalancar
La Educación e
investigación como fuente
principal de todos los
saberes y de la creación de
estos mismos.

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
¿Cómo crear una Comercializadora
Internacional exportadora de esmeraldas a
Italia en la ciudad de Bogotá?

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de
factibilidad mediante un
modelo para la creación de una
Comercializadora Internacional
exportadora de esmeraldas a
Italia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Establecer un marco de referencia para describir el entorno de las Esmeraldas.
Identificar los factores que inciden en el consumo de Esmeraldas Colombianas en el
ámbito internacional.
•Identificar los organismos facilitadotes del proceso de Exportación de Esmeraldas
mediante una Comercializadora Internacional.
•Analizar la oportunidad que tiene Colombia en los mercados internacionales.
•Dar a conocer el perfil Económico del sector minero, de Colombia y de Italia para proveer
mayor objetividad al proceso de investigación.
•Desarrollar el estudio de factibilidad mediante diferentes elementos como el estudio de
mercados para plantear estrategias e ideas sobre el mercado de las Esmeraldas Colombianas
en el exterior, el estudio técnico y el estudio financiero para la toma de decisiones.
•Establecer políticas de carácter financiero que generen mayores rendimientos al momento
de crear la empresa; permitiendo ejecutar, direccionar y controlar las actividades de la
organización.
•Servir de apoyo a investigadores y personas interesadas a nivel nacional e internacional por
medio de un modelo para la creación de una Comercializadora Internacional.
•Motivar el desarrollo de otras investigaciones para incentivar la creación de empresas
exportadoras.
•Determinar las normas y leyes relacionadas con las Esmeraldas Colombianas y
Comercializadoras Internacionales, de manera que las actividades se desarrollen fielmente
bajo la legislación colombiana e internacional.

ESTRUCTURA MARCO TEÓRICO
esquema marco teorico.doc
MARCO TEÓRICO

MARCO DE REFERENCIA

MARCO LEGAL

Las Esmeraldas Colombianas, sus características,
entorno
macroeconomico y exportaciones 93-2003

Acuerdos, leyes y
decretos relacionados con esmeraldas

Descrip ción y características d el intercambio
comercial de
esmeraldas entre Italia y Colombia

Historia, antecedentes
Esmeraldas

MARCO EMPRESAR IAL

Guía sector minero
Guía exportar esmeraldas
.93-2003

MARCO EMPRESARIAL
Modelo Estructural de la Comercializadora Internacional C.I.
Fuente: La Investigadora

5. Estructura
Financiera

6. Capacidad
Comercial

4. Mercado
C.I
.

1. Marco Legal
C.I.

3. Aporte a la
Administración
2. Infraestructura

PROCESO PRACTICO
ESTUDIO
MERCADOS

ESTUDIO
TECNICO

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
ESTUDIO
FINANCIERO

RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar este proyecto como guía práctica para la creación de una
empresa C.I. exportadora de Esmeraldas a Italia, siguiendo paso a paso cada
etapa y haciendo fiel uso de la información de carácter legal y de trámites, así
como de los diferentes elementos que allí se mencionan y desarrollan.
Es necesario hacer uso de las estrategias de manera dinámica para que estas se
adapten a las necesidades del mercado internacional.
Es necesario desarrollar una estrategia adicional para ampliar el portafolio de
clientes de la empresa.
Sería recomendable buscar un nombre para la empresa que se identifique más
con Colombia.
Se recomienda estar en continua capacitación y generar flujos de información
para que los procesos sean retroalimentables constantemente.
Seguir con el mismo entusiasmo con el que se comenzó el proyecto, poniendo
en funcionamiento todos los conocimientos y herramientas tanto profesionales
como personales para llevar a cabo una buena empresa.
Se recomiendo también presentar el proyecto de grado en idioma italiano para
ser llevado a la Universidad Degli Studi di Bari en Italia.

CONCLUSIONES
Concluimos del anteproyecto lo siguiente:
Es necesario incentivar el sector minero y las exportaciones mediante
la iniciativa de crear una empresa exportadora.
Las actividades se han venido desarrollando en el campo investigativo
con referencia a las Esmeraldas se reduce a investigaciones de carácter
científico, sin embargo en el sentido comercial con enfoque hacia las
exportaciones no existen muchas investigaciones.
Existe la necesidad de crear una empresa que reúna las características
suficientes para generar un valor agregado a la cadena de distribución,
y para reducir los costos por intermediación.
Se genera la iniciativa y la idea de organizar una empresa, dados los
antecedentes familiares y propios que tiene la investigadora con
relación al tema de las esmeraldas.

CONCLUSIONES
En cuanto al proyecto se concluye lo siguiente:
Se plantea un modelo de creación de empresa en donde paso a paso se explica
detalladamente que hacer para formalizar una comercializadora internacional.
Se describen aspectos importantes de la Esmeralda, su importancia para
Colombia al ser el mayor productor de éstas, y la importancia para el desarrollo
económico del país.
A través de una estructura administrativa, se dirigirán correctamente las
relaciones de trabajo y se trabajará bajo el mismo objetivo.
Al tener en cuenta las leyes y normas relacionadas con el producto ofrecido será
más competitivo.
Con una estructura financiera adecuada se realizará un mejor manejo y control de
los recursos financieros.
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