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RESUMEN 

 

Panamá es un país muy interesante en el ámbito económico y comercial para 

Colombia, teniendo en cuenta no solo su pasado histórico y su ubicación geográfica ya 

que también cuenta con un papel muy importante en el comercio internacional debido a 

su infraestructura como lo son el Canal de Panamá, Puertos marítimos y la Zona Libre 

de Colon el cual cuenta con 1,064.5 hectáreas que operan alrededor de 2,000 

empresas que realizan intensas actividades comerciales. 

 
 

La Zona libre de Colon tiene como objetivo promover e incentivar el comercio exterior, 

alcanzando una disminución en el precio de los productos extranjeros a la industria 

nacional e internacional. Por esto, cuentan con un régimen de exenciones tributarias y 

aduaneras, gracias a los cuales las personas, empresas e instituciones pueden 

acceder a atractivas ventajas y condiciones para el desarrollo de los negocios. 

 
 

Este trabajo detallara las causas, desarrollo y avances sobre la búsqueda de 

potenciales nuevos proveedores ubicados en Panamá para la compañía 

comercializadora de carácter familiar “INCERRULOS”  
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PALABRAS CLAVE 

 

 PANAMÁ: República de Panamá, forma un eslabón entre América Central y 

América del Sur, constituyendo un istmo de 80 Km. de ancho en su sección más 

angosta. 10 provincias y 5 comarcas. 

 COLON: La Zona Libre de Colón es una zona franca que cuenta con más de 68 

años de experiencia en el comercio mundial, es la zona más grande del 

continente americano y el principal centro de contenedores de América Latina. 

 INCERRULOS: Industria familiar dedicada a la actividad de comercialización de 

productos de Belleza, con enfoque a las máquinas de peluquería, planchas para 

cabello y afines. 

 PROVEEDORES:  Dicho de una persona o de una empresa: Que provee o abas

tece de 

todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, 

 TRM: La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de 

pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de 

noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por 

el valor de un certificado de cambio). 

 IMPORTACION: Es el ingreso de mercancías que consiste en las compras, 

trueques, obsequios o donaciones entre el resto del mundo y el territorio 

económico de un país 
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 COMERCIALIZADORA (EMPRESA COMERCIAL): Las empresas comerciales 

son aquellas actividades económicas organizadas que se dedican a la compra y 

venta de productos que bien pueden ser materias primas o productos 

terminados; las empresas comerciales cumplen la función de intermediarias 

entre los productores y los consumidores y no realizan ningún tipo de 

transformación de materias primas. 

 

ABSTRACT 

 

  Panama is a very interesting country in the economic and commercial field for 

Colombia, taking into account not only its historical past and its geographical location 

but also the main role in international trade due to its infrastructure, such as the “Canal 

de Panama”, maritime ports and the Colon Free Zone which has 1,064.5 hectares that 

operate around 2,000 companies that carry out intense commercial activities. 

 
 

The Colon Free Zone aims to promote and encourage foreign trade, reaching a 

decrease in the price of foreign products to national and international industry. For this, 

they have a tax and customs exemption regime, thanks to which individuals, companies 

and institutions can access attractive advantages and conditions for the development of 

business. 
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This work will detail the causes, development and progress on the search of 

potential new suppliers located in Panama for the family trading company 

"INCERRULOS" 

KEY WORDS 

 PANAMÁ: Republic of Panama, forms a link between Central America and South 

America, constituting an isthmus of 80 km wide in its narrowest section. 10 

provinces and 5 counties. 

 COLON: The Colon Free Zone is a free zone that has more than 68 years of 

experience in world trade, it is the largest area in the Americas and the main 

container center in Latin America. 

 INCERRULOS: Family industry dedicated to the commercialization of beauty 

products, with a focus on hairdressing machines, hair straighteners and related 

products. 

 SUPPLIERS: Said of a person or a company: That provides or supplies 

everything necessary for an end to large groups, associations, communities, 

 TRM: The representative exchange rate of the market (TRM) is the amount of 

Colombian pesos for a US dollar (before November 27, 1991 the exchange rate 

of the Colombian market was given by the value of a certificate of exchange). 

 IMPORT: It is the entry of merchandise consisting of purchases, barter, gifts or  

 donations between the rest of the world and the economic territory of a country. 

 COMMERCIALIZER (COMMERCIAL COMPANY): Commercial companies are 

those organized economic activities that are dedicated to the purchase and sale 

of products that may be raw materials or finished products; commercial 
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companies act as intermediaries between producers and consumers and do not 

perform any type of transformation of raw materials. 

 

INTRODUCCION 

Hoy en día, nos encontramos en una economía totalmente globalizada. Dice 

Wikipedia: “La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, 

empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas 

y políticas que les dan un carácter global” y como afirma el columnista Camilo Herrera 

Mora: “Estamos en un proceso donde damos y recibimos todos”. 

 

Antes se concebía que las importaciones eran propias de las grandes 

compañías en Colombia con suficiente “musculo” financiero para realizar estas 

operaciones, pero el mundo cambia y la globalización ha permitido que las 

importaciones se vuelvan mucho más sencillas y en menor escala para todo tipo de 

necesidades. 

 

Las microempresas colombianas como “Incerrulos”  -negocio familiar del cual 

detallaremos en el desarrollo del documento- han desarrollado durante los últimos años 

fuertes relaciones comerciales con CHINA, debido a la gran variedad de productos 

disponibles y a sus precios competitivos, sin embargo, “Incerrulos” ha decidido realizar 

una búsqueda activa en torno a realizar las mismas operaciones de importación que 
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maneja en CHINA pero en otros países cuyas características geográficas, económicas 

y culturales permitan hallar nuevos productos, soluciones y oportunidades para el 

negocio familiar “Incerrulos”. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Investigar nuevos proveedores, soluciones y oportunidades de crecimiento para 

el negocio familiar, con proveedores ubicados en la Zona libre de Colon. 

 

Objetivos específicos 

 Sugerir nuevos contactos de negocios desde la zona libre de Colón. 

 Estimar nuevas tendencias y evaluar las ventajas de los proveedores 

panameños frente a los proveedores chinos. 

 Considerar que el negocio familiar pueda acceder el ámbito internacional desde 

y hacia este país. 

DESARROLLO & REFLEXION 

 

Situación coyuntural. 

INCERRULOS comercializadora de productos de belleza y negocio de carácter 

familiar, inició sus actividades en 1998 por lo cual ya cuenta con más de 10 años de 

presencia y trayectoria en el mercado. Desde el comienzo de sus actividades se 
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especializo en la comercialización de productos orientados a la peluquería y academias 

de belleza. 

 
 

Con el trascurso de los años se han incorporado nuevas líneas de productos con 

el objetivo de, ofrecer una gran variedad de modelos, ajustados a las necesidades y 

tendencias del mercado asegurando márgenes adecuados a sus representantes y 

distribuidores 

 

Sí bien los proveedores de CHINA han sido muy importantes para 

nosotros, es momento de buscar nuevas posibilidades en países más cercanos, 

para ser así mas eficientes. Jairo Emiro Flórez (Gerente INCERRULOS) 

Favor ver Anexo “CATALOGO INCERRULOS”  

 

Panamá si bien es un país relativamente pequeño, tiene una serie de 

características que hacen de este país un potencial socio económico y comercial.  

Panamá en Cifras. 

 PIB de 45,526.2 Millones de Dólares. 

 2do país con mayor PIB per Cápita en América Latina según datos del Fondo 

Monetario Internacional (2018) 

 Inflación del 1.2 % 

 Desempleo del 6.1% 

 14 Tratados de Libre Comercio con potencial para comercializar productos. 

 Inversión Extranjera Directa de US$5,209,3 millones, en el 2016. 
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 Nuevos sectores dinámicos, conglomerado de servicios alrededor del Canal y la 

logística, agricultura, construcción, minería y turismo. 

Por qué Panamá: 

 Posición geográfica estratégica 

 Panamá se encuentra entre los países más competitivos y logísticamente 

desarrollados 

 Estabilidad política 

 Economía fuerte (Crecimiento PIB en 5.2% 2017) 

 Hub de negocios regional  

 Legislación de Incentivos en el Área Económica - Panamá Pacifico. 

 Legislación de Incentivos para Sede de Empresas Multinacionales SEM 

 Flexibilidad en la legislación migratoria 

 Sistema Bancario Moderno 

 Conectividad Aérea. Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 Conectividad Marítima y Terrestre 

 

 

Fuente: CEECAM & Observatorio económico de Panamá. 
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Durante la misión empresarial realizada en Panamá desde el 26 de febrero al 02 

de marzo de 2018, se realizaron las siguientes actividades: 

LUNES 26 DE FEBRERO  

Cámara de Comercio, industria y Agricultura de Panamá.( Panacamara) 

Dudley & Asociados. 

MARTES 27 DE FEBRERO  

Embajada de Colombia. 

Asociación Usuarios Zona Libre de Colón. 

Visita Zona Libre de Colón. 

MIERCOLES 28 DE FEBRERO 

Puerto de Balboa. 

Ciudad del Saber. 

Visita Expocomer. 

JUEVES 01 DE MARZO 

Quality Leadership University Seminario. 

Quality Leadership University Presentación de Proyectos. 

VIERNES 02 DE MARZO 

Canal de Panamá-Centro de Visitantes de Miraflores. 

Autoridad de Turismo de Panamá. 

 

Si bien todos los lugares visitados dentro de la misión fueron de aporte al 

objetivo general, nos enfocaremos en la visita realizada a la Panacamara, Embajada de 

Colombia y la visita a la Zona Libre de Colón. 

 

 

Embajada de Colombia en Panamá. 

Durante la visita a la Embajada de Colombia tuvimos un grato recibimiento por 

parte del Embajador de Colombia en Panamá, el señor Juan Claudio Morales, quien 

nos puso en contexto sobre la actual relación de Colombia con Panamá, y los aspectos 
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coyunturales que llevaron a Colombia aplicar aranceles a diversos productos 

provenientes de Panamá. 

 
 

           Cámara de Comercio, industria y Agricultura de Panamá. 

(Panacamara). 

En la Cámara de Comercio, industria y Agricultura de Panamá. (Panacamara); 

tuvimos la oportunidad de conocer diferentes aspectos relacionados con el crecimiento 

económico de panamá donde se puede sentir un sentimiento optimista sobre el país en 

general respaldado por la ampliación del canal, esto basado en conversaciones y 

seminarios realizados durante sesión. 

 

   Fuente: BBVA Research.  

Según BBVA Research, durante el 2017, Panamá sostuvo un crecimiento 

saludable dentro de los rangos a nivel mundial (2,0). 
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Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. 

Según la Contraloría General de la República de Panamá, durante el 2017, 

Panamá obtuvo un crecimiento del 14,7% en temas de Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones. 

 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. 
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Según la Contraloría General de la República de Panamá, el indicador IPC para 

finales de 2017 se encuentra en un dato del 0,5 lo cual muestra estabilidad en los 

precios de los bienes o servicios consumidos en Panamá. 

 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 

Según la Contraloría General de la República de Panamá, Panamá tiene una 

proyección positiva sobre el crecimiento del PIB para el 2018, de 5,2 en 2017 a 5,4 en 

2018. 

 

Asociación de Usuarios Zona Libre de Colon. 

Organización de carácter Civil sin fines de lucro fundada el 5 de noviembre de 

1979, con un protagonismo notable , en el ranking portuario de 2016 sobre los Top 20 

en América Latina ocupo el 2do lugar , solo superado por el puerto de Santos(Brasil) lo 

cual es destacable teniendo en cuenta la población de Brasil vs Panamá ; es un centro 

de comercio total , donde se pueden encontrar gran variedad de productos y a precios 
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muy competitivos debido a los beneficios tributarios y por sobre todo que los productos 

ya están puestos en Panamá. 

 
 

Teniendo en cuenta el Objetivo General, “Proponer nuevos productos, 

soluciones y oportunidades para el negocio familiar” la visita a la Zona Libre de Colón 

representaba mayor atractivo por sobre los demás destinos durante el desarrollo de la 

misión empresarial, donde tuvimos tiempo de recorrer sus calles y averiguar por 

productos relacionados con nuestra razón social, de estos productos la prioridad se 

centró en las Cuchillas para Maquinas Whal 

  

Fuente: ©2017 Wahl Clipper Corporation.  

Whal es una marca americana dedicada a las máquinas de corte para cabello 

humano, en INCERRULOS comercializamos este tipo de cuchillas como también las 

cuchillas genéricas de origen CHINO, para lo cual a continuación se detallará un 

paralelo sobre adquirir las cuchillas desde EUA, CHINA y COLOMBIA. 
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Importación de Cuchillas desde EUA. 

la prioridad es tener inventario de la Cuchilla Americana debido a su reconocida 

calidad y durabilidad, en el año 2013 tuvimos la oportunidad de conocer al distribuidor 

autorizado de Miami para Colombia, más sin embargo las compras debían hacerse 

mínimo de US$9000.00 por lote donde la unidad salé a US$8.00; esto incluye no sólo 

disponer de US$ 9000.00 para el pedido, sino que también, se debe esperar el periodo 

de producción, el cargue/descargue en contenedor, el proceso aduanero en 

origen/destino y la nacionalización. 

 
 

Importación de Cuchillas desde CHINA. 

Dado que el mercado colombiano demanda cuchillas para corte ya sea de la 

americana(Whal) o de origen chino (Genérica) es de completa necesidad disponer de 

alguna de las dos, y evitar quedarse sin inventario pues la idea es “no perder el cliente”; 

traer las cuchillas de CHINA tiene ventajas tales como realizar compras desde US$ 

$3.000 más, sin embargo, el periodo de producción es de un mes aproximadamente y 

el transito hasta el puerto de Buenaventura toma 29 días aproximadamente, adicional a 

esto, su calidad es dudosa y se incurre en varias ocasiones a suplir garantías y afectar 

el “Good Will” de la compañía. 

 
 

Compra de Cuchillas en el mercado colombiano. 

Si se realiza la compra de la Cuchilla Americana a proveedores colombianos por 

valor de US$12.00 c/u, entonces el tiempo que trascurre desde la compra hasta la 
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llegada del producto a las bodegas de Incerrulos es de 15 días. Si bien es mucho más 

costoso, puede ser beneficioso en el sentido de que le permite a la compañia hacer un 

mayor uso del efectivo, pues el ciclo del producto no excede los 28 días. 

  

Comparativo. 

Realizar la compra desde EEUU sale costosa debido a su marca y al tránsito 

que debe realizar, comprar desde CHINA si bien es más económico, la calidad es 

dudosa y el tiempo que toma puede tomar alrededor de 80 días, aun así, comprar en 

grandes cantidades desde CHINA no resulta muy beneficioso en este caso si se tiene 

en cuenta que con esos US$ 9.000.00 podrían generar mayor utilidad si se realiza la 

compra a proveedores colombianos debido al ciclo de efectivo, a menor ciclo de 

operación del producto mayor oportunidad hay de utilizar los recursos en otras 

operaciones comerciales. 

 

A continuación, se puede observar un comparativo en días bajo una base de 

1.000 unidades cotizadas, cabe recordar que para CHINA son de US$3000.00 y para 

PANAMA están bajo acuerdo mutuo. 

     
COMPRA 
1000 
UNIDADES 

TOTAL COMPRA 
ORDEN DE 
COMPRA 

ORDEN DE 
PEDIDO 

EXTERIOR LOCAL TOTAL DIAS 

CHINA  $           8,000  10 DIAS 30 DIAS 29 DIAS 10 DIAS 79 

EEUU  $              6,000  10 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 10 DIAS 65 

COLOMBIA  $           12,000  10 DIAS 0 DIAS 0 DIAS 15 DIAS 25 

PANAMA  $              9,000  10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 40 
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Frente a esta situación se determinó que Panamá sería un buen lugar para 

encontrar una nueva opción, durante la Misión Empresarial encontramos un proveedor 

llamado MALOUL 

 

 En MALOUL no solo se encontraron las Cuchillas WHAL en US$ $ 9.00 c/u, 

también se pueden comprar las cantidades deseadas y el tiempo de transito es mucho 

menor, factores como un idioma en común y una identidad latinoamericana permite la 

existencia de ventajas competitivas; durante la visita a MALOUL  tuvimos asesoría y el 

contacto de una Agencia de Carga a la cual se puede realizar la consolidación de la 

carga con otros importadores los cual disminuye los costos de Importación y adicional el 

transito es de 10-20 días. 

 

Adicional recibimos varios consejos sobre cómo realizar las compras de manera 

más oportuna y los diferentes medios de pago, por ejemplo, se pueden realizar un 

(moto) FORMATO DE AUTORIZACION PARA CARGOS NO PRESENCIALES DE 

TARJETA DE CREDITO que es un medio de pago que simula como si se estuviera 

físicamente en el Exterior y se pasara la Tarjeta de Crédito/debito en el datafono 

evitando así realizar transferencias de dinero por medio de intermediarios financieros y 

disminuyendo así costos de operación. 
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Fuentes: 

 

Centro de Estudios Económicos de la Cámara (CEECAM) 

Ofrece a su membresía información económica, comercial, estadística y de 

asesoría. Además, realiza encuestas y sondeos a las empresas afiliadas, para ofrecer 

información veraz y representativa del sector privado. 

 

 

Observatorio Económico de Panamá. 

Constituye una herramienta que pone a su disposición el Centro de Estudios 

Económicos de la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá. los datos 

son actualizados periódicamente, con la ayuda de fuentes oficiales nacionales e 

internacionales. 

CONCLUSIONES 

 

Durante la Misión empresarial a Panamá fue posible concebir las facilidades y 

métodos para realizar operaciones de comercio exterior desde y hacia Panamá debido 

a los sencillos pero prácticos procedimientos para la creación de sociedades en este 

país.  
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Durante nuestra visita a la Firma Dudley & Asociados, ellos expresaron su 

inconformidad sobre la presencia obligatoria de un Abogado en el momento en que es 

formada una sociedad, es decir, si dos o más personas desean formar una sociedad, 

en ese caso es necesario que un Abogado acredite esta operación, ya que las 

personas jurídicas se identifican por medio del Registro Único del Contribuyente 

“Número RUC” y su registro requiere del respaldo de un abogado.  

 
 

El supuesto de que” comprar en grandes cantidades sale más económico”, si 

bien es cierto (Para el caso de las compras mayoristas realizadas a China) no es la 

decisión más adecuada en nuestro caso, teniendo en cuenta el tiempo y los procesos 

cuya mayor complejidad lleva a encarecer los productos. 

 
 

Sí bien los productos de Belleza (Cuchillas) son un poco más costosas que en 

CHINA la orden de pedido puede realizarse de manera más acorde a las necesidades 

de INCERRULOS, con ello es posible realizar un manejo del efectivo más eficiente al 

poder invertir en mayor gama de productos. 

 
 

Panamá, al contar con compañías como MALOUL ya no es necesario realizar 

una compra sobre pedido al país de origen, donde la operación se extiende por el 

proceso de fabricación, puesto que los productos ya están en inventario en Panamá, 

básicamente desde el momento de la compra el producto ya está iniciando el tráfico a 

Colombia. 
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Aunque el mundo este cada vez más globalizado y las barreras culturales están 

dejando de ser un obstáculo en parte por la facilidad que ofrecen las tecnologías de 

hoy en día, cabe resaltar que sigue siendo de gran utilidad el contar con un proveedor a 

nivel internacional que maneje aspectos culturales similares como el idioma. 

 
 

El tema de la garantía sobre los productos es más práctico de manejar desde 

Panamá, cuando se realizan compras en CHINA las garantías del producto dependen 

en particular  de la negociación realizada, en su mayoría los productos cuentan con un 

garantía por un tiempo determinado, pero el costo de retorno del producto defectuoso 

hasta CHINA, son asumidos por el comprador (en este caso Incerrulos) , en la mayoría 

de los casos, es más costoso hacer efectiva la garantía por los costos de envío que la 

utilidad que este producto género en la venta, esto también induce a que el proveedor 

chino no tenga por objetivo realizar un pedido con calidad total pues las garantías de 

los desperfectos no siempre se hacen efectivos , en cambio cuando esta situación se 

da con el proveedor Panameño, es más factible hacer efectivas las garantías y hace 

que los proveedores panameños tengan en cuenta la calidad del producto para evitar 

estas devoluciones por garantía. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que, si bien esta misión empresarial tiene un enfoque 

personal y a nivel de pequeña y mediana empresa, es deseable que haya una mejora 

continua e intensificada sobre la realización de viajes a otros países con carácter 

universitario, por ello es recomendable a futuros estudiantes y emprendedores que 

tengan interés de participar en las misiones empresariales donde puedan encontrar 

nuevas oportunidades de negocio y de igual forma generar mayor base de 

conocimiento para las generaciones venideras que estén interesados en este tema. 

 
 

Otra recomendación seria que, para poder hacer las misiones empresariales 

más asequibles, sería muy oportuno ofrecer por parte de la Universidad planes de 

financiación a mayor tiempo para disminuir la cuota mensual que se establece para 4 

pagos mensuales previos al viaje. 

 

Por ultimo sería recomendable incluir más destinos de zonas de libre comercio 

para incentivar así un mayor número de estudiantes con intereses de emprendimiento y 

de negocio, para así mismo reforzar el enfoque que la Uniempresarial quiere fomentar. 
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