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PANAMÁ, OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA  

IMPERHOUSE S.A.S. 

 

PANAMA, BUSINESS OPPORTUNITY FOR THECOMPANY IMPERHOUSE S.A.S. 

 

En el año 2012 se constituyó la empresa IMPERHOUSE S.A.S, dedicada a la comercialización de 

productos impermeabilizantes y prestación servicios de impermeabilización. Esta se encuentra  

ubicada en el sector del 7 de agosto en la ciudad de Bogotá y  sus fundadores vienen  trabajando en 

el sector desde el año 1998; tiempo en que  han recogido innumerables experiencias tanto en el 

conocimiento de los productos, especificaciones técnicas y asesorías. Para ello han trabajado de la 

mano de marcas reconocidas en el mercado colombiano destacando que los contratistas de la 

empresa cuentan con experiencia y certificaciones de fábricas como “aplicadores certificados”, lo 

que permite ofrecer productos y servicios garantizados.  

Frente a los fuertes efectos del cambio climático y el crecimiento del sector inmobiliario y de la 

construcción a todo nivel en el país, surge la necesidad de una mayor variedad de productos 

impermeabilizantes a un costo asequible, de alta calidad e innovadores. Razón por la cual se decidió 

explorar la Zona Libre de Colon en la ciudad de Panamá en la búsqueda de empresas fabricantes y/o 

comercializadoras mayoristas de mantos asfalticos y demás productos impermeabilizantes. En tal 

sentido y ante la manifiesta dificultad para competir en el mercado local, la competencia desleal, la 

existencia de proveedores sin políticas de ventas claras, el contrabando y factores económicos, se 

tiene la necesidad de buscar productos fuera del país que cumplan con estándares de calidad y 

precios que ha venido manejando la empresa.  
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Resumen 

 

Después de analizar la tendencia de las fábricas de mantos asfálticos, sus políticas  de 

comercialización  y observar el comportamiento del sector de la construcción además de  detallar a la 

competencia,  se ha decidido explorar en la Zona Libre de Colón, Zona Franca más grande del 

continente americano y la segunda más grande en el mundo, en búsqueda de  mantos asfalticos con 

características semejantes a los comercializados en Bogotá, que sean bajos en costos y con garantías 

similares,   con objetivo de definir  una estrategia  de mercadeo que permita mejorar el factor de 

competitividad, fortalecer el vínculo con los clientes  ofreciéndoles  nuevas alternativas  y lograr el 

sostenimiento de la empresa  frente la competencia. En el sector de la impermeabilización como en 

todos, los proveedores son quienes imponen sus precios, manejan sus políticas de comercialización, 

afectando muchas veces a los pequeños empresarios que a pesar de la desaceleración de la economía 

y las nuevas leyes tributarias deben sobrevivir contribuir al crecimiento del país. Aunque las cifras 

reportadas por el DANE del sector de la construcción a cierre del 2016, no son muy alentadoras, el 

Gobierno espera revertir la tendencia a la baja con nuevas obras, firmando convenios con entidades, 

para construir viviendas gratis y de interés social. A pesar dela nueva reforma tributaria, que, aunque 

se diga que no afecta el sector, si lo hace a las empresas que complementan la construcción pues 

deben cumplirle al gobierno y al país.  (EL TIEMPO, enero de 2017.) 
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Abstract 

After analyzing the trend of the factories of mantos asphaltic, its marketing policies and observe the 

behavior of the construction sector in addition to detail to the competition, it has been decided to 

explore in the Colon Free Zone, which is the largest Free Zone of the American continent and the 

second largest in the world, in search of mantos asfalticos with similar characteristics to those 

marketed in Bogota, which are low in cost and with similar guarantees, with the objective of defining 

a marketing strategy that would improve the factor of competitiveness, strengthen the link with the 

customer by offering new alternatives and to achieve the sustainability of the company against the 

competition. In the sector of the waterproofing as in all, the providers are who impose its prices, they 

handle its commercialization politics, affecting often the small businessmen who in spite of the 

deceleration of the economy and the new tributary laws must survive to contribute to the growth of 

the country. Although the numbers brought by the DANE of the sector of the construction to closing 

of 2016, are not very encouraging, the Government waits revertir for the tendency for the fall with 

new works, signing agreements with entities, to construct housings free and of social interest. To 

weigh dela new tributary reform, which, although it is said that it does not affect the sector, if it does 

it to the companies that complement the construction since they must fulfill the government and the 

country. (EL TIEMPO, enero de 2017.) 
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Desarrollo y Reflexión 

 

 

La metodología utilizada para este trabajo fue una  visita Dirigida en la Misión que ofreció La 

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá – UNIEMPRESARIAL, 

a Panamá y allí  IMPERHOUSE S.A.S. aprovechó, con el fin de lograr su objetivo empresarial,  y 

participar  de charlas en la cámara de comercio, firma de abogados Sucre Arias y Reyes y además de 

la visita la zona libre de Colon y se encontró que no se comercializan ni se producen mantos 

asfálticos. 

 

Dado lo anterior, en adelante se realizará una breve descripción de la terminología empleada y 

la correspondiente reflexión  del mismo: 

 

Manto asfáltico 

 

Lámina prefabricada 100% impermeable, conformada por capas de asfalto y refuerzos centrales 

en fibra de vidrio, poliéster o polietileno de baja y alta densidad, flexible y de larga duración, con 

diferentes acabados, entre ellos foil de aluminio, granulados en colores, arenas y lisos. (Texsa, 2011) 

 

Este producto es una membrana flexible empleada en cualquier obra o edificación con el fin de 

impedir el paso del agua o la humedad hacia el interior de los inmuebles utilizada con eficiencia en 

sitios donde exista algún requerimiento de impermeabilización o mantenimiento de áreas 

impermeabilizadas como muros, placas de entre piso, jardines  y/o  cubiertas verdes que cumplen 

con las condiciones del desarrollo sostenible, ofreciendo ventajas sociales y ambientas y con  

tendencia mundial para reducir temperatura al interior de la construcción y además embellecer, dar 

vida y colorido a algunos espacios como terrazas, fachadas, e incluso interiores de viviendas, 

generando ahorro de energía en las grandes ciudades ya que evita el uso de aires acondicionados y 

disminuye la contaminación visual y ambiental recogiendo elementos contaminantes.  (Revista 

EcoHabitar enero 2017). 

 

 Uso de los Mantos Asfálticos 

Los mantos asfalticos son usados para impermeabilizar los hay de varios compuestos que los 

caracterizan para ser usados en diferentes áreas y de acuerdo a su necesidad existen para tráfico 

peatonal (moderado), vehicular, resistentes a la intemperie, o para ser sometidos a resistencias 

mecánicas (refuerzos en poliéster), también pueden ser recubiertos con pinturas de aluminio, 

acrílicas o bituminosas de colores. Se pueden utilizar en sistema mono capa o bicapa, siendo esta 

última, la más usada actualmente, pues la mayoría de las constructoras en sus proyectos usan esta 

especificación, ya que les otorga mayor garantía y respaldo a sus proyectos dependiendo de los 

diseños constructivos y arquitectónicos de cada obra, exigen materiales de diferente calidad y 

especificaciones puntuales (Texsa, 2011). 

 



 

 

Ingreso de la humedad al interior de una edificación 

Al momento de los constructores levantar un inmueble utilizan morteros que son elaborados con 

cemento, arena, mixto, aditivos o también realizan instalación de materiales prefabricados como lo 

son las láminas de asbesto cemento comúnmente llamadas Drywall, estos materiales en su gran 

mayoría son elementos porosos, lo que los hace absorbentes, reteniendo agua, haciendo que esta 

migre hacia el interior de las viviendas. También se presentan humedades por capilaridad, es decir el 

agua sube a través de los poros en muros de abajo hacia arriba generando ambientes húmedos y mal 

sanos para sus habitantes, otra manera en que ingresa la humedad hacia el interior es a través de las 

fachadas, e incluso en el pegue de o unión de materiales de diferente clase tales como tubos, ductos 

entre otros.  Es esta una de las razones por las cuales hay que lograr que estas áreas sean 

impermeables y esto se consigue usando variedad de materiales, entre ellas las membranas 

prefabricadas asfálticas o lo que se conoce como mantos asfálticos 

 

 

Los mantos asfálticos tienen mejor desempeño, excelente flexibilidad, resistente a la intemperie, 

basta con elegir el más indicado para la superficie a tratar. Fuente:  Sika  

Figura 1. Componente de un manto asfáltico 

Fuente: Acroingenio (s.f.) 

 

En el mercado se consiguen espesores desde los 2 mm hasta los 5 mm. Cuando se instala en 

sistema bicapa logra alcanzar hasta los 10 mm obteniendo mayor garantía en la impermeabilización 

(Figuras 2 y 3). 



 

Figura 2. Sistema Bicapa en Parqueadero. 

                                               Fuente: Texsa (2011b). 

 

En la figura 2, los números indican lo siguiente: 

1. Superficie; 2. Imprimación; 3. Manto Tipo Morter Plas N-4; 4. Manto Tipo Morter Plas 

Polyester 4; 5. Tela Asfáltica Texsa; 6. Mortero Armado con Malla; y 7. Acabado en Piso Duro. 

 

 

Impermeabilización de placa con mortero y acabado en piso duro. 

Figura 3. Sistema Bicapa en Cubierta. 

Fuente: Texsa (2011b).  

 

En la figura 3, los números indican lo siguiente: 

1. Superficie; 2. Imprimación; 3. Manto Tipo Morter Plas N-4; 4. Manto Tipo Morter Plas AL-

80; 5. Pintura Bituminosa Texsalum en sellos de traslapo (Texsa, 2011b). 



.  

Marcas de mantos asfálticos 

En el mercado colombiano encontramos marcas reconocidas como son: TEXSA, 

FIBERGLASS, EDIL – MANTOS ANDINOS, PROIM, PROMATEL, SIKA, TOXEMENT 

(Importadores de Brasil), POLYGLASS (Importada de Italia), y CHOVA (importada de Ecuador o 

Europa). 

 

Zona Franca Permanente  

La Zona Franca Permanente (ZFP), es un área en la que se instalan múltiples empresas que 

gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial y que es administrada por un Usuario 

Operador. Varias empresas pueden instalarse en una Zona Franca ya establecida, tipo parque 

industrial (Legiscomex, 2013). 

 

Zona Libre de Colón en Panamá 

Esta zona es considerada vitrina comercial del continente Americano y Centro de Logística 

Mundial. “A sus cincuenta años la Zona Libre de Colón se ha transformado en la mayor zona franca 

de las Américas, generando una transacción comercial en 1.997 de importaciones por valor de 

US$5.513 millones y reexportaciones por US$6.268 millones” (Ferrerosa, 2002, p.12). 

En la figura 4 se puede apreciar los países desde donde se reciben importaciones en la Zona 

Libre de Colón, en donde se destacan Hong Kong (25,3%) y Estados Unidos (13,2%). Sin embargo, 

más de 10 países son proveedores de las importaciones de esta Zona Libre Panameña (Ferrerosa, 

2002). 

 

Figura 4. Importaciones Zona Libre Colón. 

Fuente: Zona Libre de Colón – Panamá. Vol.16 1.998-99. Directorio y catálogo de productos. 

 

Por otra parte, en la figura 5 se pueden apreciar los países hacia los se realizan re-exportaciones 

desde la Zona Libre de Colón, en donde se destacan Colombia (26,8%) y Brasil (21,8%). Sin 

embargo, más de 11 países son destinos de estas re-exportaciones que se efectúan desde la Zona 

Libre Panameña (Ferrerosa, 2002). 



 

 

 

Figura 5.  Re-Exportaciones 

Fuente: Zona Libre de Colón – Panamá. Vol.16 1.998-99. Directorio y catálogo de productos. 

 

Principales Productos Comercializados en la Zona Libre Colón 

Los principales productos de importación de la Zona Libre de Colón son los farmacéuticos y 

productos químicos, textiles, maquinarias y artefactos eléctricos, calzados y otros textiles.  Estos 

productos provienen principalmente de China, Singapur, Estados Unidos, Taiwán y México.  

Mientras tanto, estos mismos productos son reexportados hacia los mercados de Latinoamérica, 

principalmente a Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana (Georgia 

Tech Panamá, 2017) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Productos más importados por Colombia desde Panamá del año 2000 a 2015 

 

PRODUCTOS TOTAL % DEL PAÍS 

Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; 

ceras minerales. 

$355,463,354 11% 

Plásticos y sus manufacturas. $253,041,222 8% 
Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios. 

$232,700,383 7% 

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

grabación o reproducción de sonido, 

aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 

partes y accesorios de estos aparatos 

$181,503,000 5% 

Productos Farmacéuticos $163,661,307  5% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (INEC, 2015) 



 

Información brindada por la Zona de Libre Colón y Cámara de Comercio de Panamá 

En el proceso de búsqueda se ha visto que no existe mucha información sobre los proveedores o 

fabricantes de mantos asfálticos en la ciudad de Panamá, se ha realizado la búsqueda a través de 

internet, mediante consultas con referencia a la partida arancelaria, así se contactó directamente a la 

Zona de Libre Colón, obteniendo la siguiente información: 

A pesar de no encontrar alguna empresa que pueda abastecer en la actualidad de mantos 

asfálticos, se sugirió una empresa que los podría importar y otra que los podría conseguir para 

comercializarlos al detal. Para ello proporcionaron los links de las empresas mencionadas. Al entrar 

en contacto con dichas empresas se encontró que ninguna proporciona los productos solicitados. La 

Cámara de Comercio de Panamá tampoco proporcionó información de utilidad debido a su 

desconocimiento del tema. 

 

Tratados de libre comercio y acuerdos comerciales entre Panamá y otros países 

Hasta la fecha, Panamá ha firmado un total de 4 Acuerdos Comerciales de Alcance Parcial 

(ACAP), un Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial, un Acuerdo Regional de apertura de 

mercado y un Acuerdo de Asociación, como se muestra a continuación (Georgia Tech Panamá, 

2017b). 

Acuerdo Comercial de Alcance Parcial entre Panamá y México 

Marco jurídico: Ley 14 del 12 de diciembre de 1985 

Vigencia: 24 de abril de 1986 

 

Acuerdo Comercial de Alcance Parcial entre Panamá y Colombia 

Marco jurídico: Ley 19 del 10 de agosto de 1994 

Vigencia: 18 de enero de 1995 

 

Acuerdo Comercial entre Panamá y Cuba 

Marco jurídico: Ley 30 del 22 de junio de 2009 

Vigencia: 20 de agosto de 2009 

Acuerdo Comercial de Alcance Parcial entre Panamá y República Dominicana 

Marco jurídico: Ley 19 del 27 de diciembre de 1985 

Vigencia: 8 de junio de 1987 

 

 

 



Categorización de Productos 

Según Georgia Tech Panamá (2017b), a medida que los volúmenes de data incrementan, se da 

una creciente necesidad para clasificar los bienes y servicios, así como también los sistemas para 

realizar comparaciones entre distintas regiones. Esto tiene diversos propósitos tales como: 

estandarizar nombres de bienes, analizar tendencias, establecer aranceles o para la generación de 

estadísticas locales y/o internacionales. 

Organizaciones tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización 

Mundial de las Aduanas (OMA), y Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(UNECE, en inglés) han creado diferentes clasificaciones para armonizar y estandarizar la data 

dentro de un país. 

 

Clasificaciones 

Las clasificaciones internacionales pueden dividirse en tres grupos ya sea para definir bienes, 

servicios o industrias. Las clasificaciones identificadas fueron las siguientes: 

Tabla 2.  

Clasificaciones Internacionales 

  Clasificación Definición Tipo Entidad 

SA 

Sistema 

Armonizado de 
Designación y 

Codificación de 

Mercancías 

Bienes 
Organización 

Mundial de las 

Aduanas 

CUCI 

Clasificación 
Uniforme de 

Comercio 

Internacional 

Bienes Naciones Unidas 

CCP 
Clasificación Central 

de Productos 

Producto 

(Bienes+Servicio) 
Naciones Unidas 

CIIU 

Clasificación 

Internacional 
Industrial Uniforme 

Industria 

(Actividad 
Económica) 

Naciones Unidas 

 

Fuente: Georgia Tech Panamá (2017c) 

 

Clasificación Arancelaria 

Clasificar arancelariamente un producto es base fundamental para exportar o importar; ya que 

permite, entre otras cosas, encontrar el arancel ad valorem, definir el régimen de importación al que 

está sometido el producto y encontrar si dicho producto requiere algún visto bueno o certificado de 

alguna entidad (INVIMA, ICA, INDUMIL). 

 



La clasificación arancelaria es el código que caracteriza una mercancía en un sistema ordenado 

de descripción y codificación. Además de identificarla, esto permite asignarle un valor arancelario y 

el acceso a tratamientos preferenciales negociados en el comercio exterior, como los acuerdos de 

libre comercio. Se entiende como la identificación o codificación numérica de una mercancía que se 

basa en el Sistema Armonizado (SA), que es una nomenclatura de mercancías desarrollada por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) (Arias, 2015) 

En Colombia esta clasificación está regida por el decreto 4927 de 2011, de clasificación 

arancelaria, la cual es modificada cada 5 años por una enmienda con el fin de cambiar gravámenes de 

productos importados para beneficiar la economía colombiana (Arias, 2015). 

 

Partida arancelaria 

De acuerdo con los tipos de materiales se encuentran las siguientes partidas arancelarias 

(Cámaras, s.f.; Arancel, s.f.) (Tabla 3): 

68.07 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea) 

68.07.10 En rollos 

68.07.10.10 Artículos de revestimiento 

6807.10.00.00 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, 

brea) en rollo 

 

Tabla 3.   

Sub partida arancelaria 

Nivel 

Nomenclatura
Código Nomenclatura

Código 

Complementario

Código 

Suplementario
Desde Hasta

ARIAN 6807.10.00.00 01-ene-07 …

Descripción

Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto 

(Asbesto), mica o materias 

análogas.                                   

Manufacturas de asfalto o de 

productos similares (por ejemplo: 

pez de petróleo, brea).                          

- En rollos

01-ene-07 …

Unidad física Kg - Kilogramo 01-ene-07 …

DATOS GENERALES

Fuente: DIAN (2011)  

 

 

 

 

  



Hallazgos 

Una vez concluida la misión a Panamá y realizadas las averiguaciones tanto en la Cámara de 

Comercio de Panamá como en la Zona de Libre Colón,  se observó  que a pesar de ser esta la 

segunda zona franca más grande de Latinoamérica, no cuenta con proveedores de mantos asfálticos y 

los mantos que consumen en Panamá son  comercializados al por menor e importados de otros países 

por grandes almacenes de cadena y empresas comercializadoras para distribuir a nivel nacional a 

empresas impermeabilizadoras y cliente final,  más no para su reexportación. Por consiguiente, la 

Zona Libre de Colón en Panamá no es un puerto estratégico para la importación de esta línea de 

productos. Lo que si se encontró es que es más factible realizar la importación directa por tránsito 

aéreo para pequeñas cantidades, o para grandes volúmenes, la opción más conveniente es vía 

marítima que atravesaría el canal de Panamá, pero no entraría en Zona Libre.  

Por otra parte, se identificó que, dadas las características de Panamá, como el clima tropical, sus 

altas tasas de crecimiento económico, desarrollo de infraestructura, la construcción de edificios y el 

crecimiento hotelero, existe la necesidad de disminuir la temperatura al interior de las edificaciones. 

Para esto, actualmente utilizan aires acondicionados que resultan desfavorables para el medio 

ambiente y consumo de energía eléctrica, por lo tanto, aparece la oportunidad de ofrecer una 

alternativa amigable con el medio ambiente, que consiste en la implementación de cubiertas y muros 

verdes aprovechando la tendencia del cuidado del medio ambiente y que en algunos países como en 

Francia, se han aprobado leyes sobre la nueva normatividad de los techos. 

En París, en marzo de 2015 fue aprobada una ley que estipula que la totalidad de los 

techos de los edificios y estructuras deberán tener o un techo verde, o bien, paneles 

solares sobre él. Los ambientalistas que presionaron para que esta ley fuese aprobada 

habían propuesto que la totalidad de la extensión de estos espacios tuviese estas 

características. 

Aunque el resultado de la ley obliga a que solo una parte cuente con espacios verdes o 

paneles, esta medida beneficiará altamente tanto al ahorro energético como a la 

temperatura del sitio. 

Acá algunos de los beneficios tangibles de esta nueva obligación: 

Los techos verdes producen un efecto aislante que reduce la cantidad de energía 

necesaria para enfriar el edificio en verano y calentarlo en invierno. 

Los techos verdes retienen el agua, reducen los problemas de escorrentía y favorecen a 

la biodiversidad y aves que necesitan anidar en la llamada “jungla urbana. 

Los techos verdes reducen el efecto urbano de “isla de calor”. (Ecoosfera, 2015, p.1)  

  Es una oportunidad de mercado no solo en Panamá, si no en Colombia en las zonas donde    

existe    clima cálido. 

El proyecto de Acuerdo 386 de 2009 del Concejo de Bogotá, promueve las tecnologías 

para implementar este sistema en la capital del país. De esta manera, el Acuerdo 

establece “Las cubiertas vegetales, pueden de forma directa o indirecta, contribuir a 

recuperar el entorno natural". Mediante incentivos tributarios, los gobiernos están 
impulsando esta tendencia que trae beneficios individuales y sociales (Construdata, 

2013, p.1).  



 

 
Para lograr un clima urbano saludable, sería suficiente ajardinar entre un 10 y un 20% de los 

techos de la ciudad. Fuente: Revista EcoHabitar (2012) 
Figura 6. Beneficios de un techo o jardín vegetal. 

 

 
Hermosos muros que reducen el estrés, minimizan el ruido y la contaminación visual. 

Fuente: Revista EcoHabitar (2012) 

Figura 7. Muro verde. 

 

 

Protegen de los rayos solares los techos haciéndolos más frescos además de permitir elegir 

las plantas que se cultivan entre ornamentales con sus llamativos colores y aromáticas con 

agradables aromas. Fuente:  Revista EcoHabitar (2012) 

Figura 8. Cubierta Verde. 



 

Conclusiones 

Los resultados de la presente investigación no fueron satisfactorios, IMPER HOUSE S.AS., 

no consiguió nuevos proveedores de mantos asfalticos en Zona Libre Colon de ciudad de 

Panamá, el objetivo de la misión empresarial no se cumplió, las fuentes consultadas no 

ofrecieron información que aportara a la investigación y cumplimiento de objetivos. 

 

Recomendaciones 

Se sugiere para próximas misiones empresariales realizar el cronograma de actividades 

y programar las visitas en base a los temas de investigación de todos los participantes, esto 

con el fin de generar mayor participación y que los estudiantes puedan sacar provecho e 

indagar y conocer con mayor profundidad sobre su tema de interés; una opción puede ser 

solicitar la inscripción para las dos misiones a principio de año y de acuerdo con los temas 

organizar los grupos y destinos a visitar. También se recomienda que las citas programadas 

tengan un tiempo intermedio suficiente para sortear cualquier imprevisto que se pueda 

presentar con cualquiera de los integrantes del equipo en especial el día de llegada y salida 

del país de destino.  

Por último, se plantea organizar misiones dentro del país donde se tiene la certeza que 

se puede profundizar en muchos temas de interés de los estudiantes y que tendrían un costo 

asequible para quienes no acceden a esta opción de grado por falta de recursos económicos; 

las instituciones educativas deben fomentar el conocimiento y aprecio de todas las riquezas 

que se tienen en el país. 
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