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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 
1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Generales 

- Atender en forma sostenida, competitiva y oportuna la cuota objetivo de 
la demanda nacional de polvos metálicos de distintas propiedades físico 

mecánicas y químicas, acorde con las particulares necesidades de 

procesamiento y aplicación de los consumidores, mediante la tecnología 
de la atomización. 

 

- Implantar en Colombia un sistema industrializado de producción de 

metales particulados, que se ajuste óptimamente tanto a las 
restricciones como a las posibilidades de carácter financiero, 

tecnológico, de mercado, comercial, político, social, administrativo, 

geográfico, logístico, laboral y ambiental, entre otras que surjan 
 

Específicos 

- Se pretende con la empresa a constituirse, ser la primera en 
implementar la tecnología de la atomización para la obtención de polvos 
metálicos. 

 

- Lograr flexibilidad operacional, con la cual se pueda producir metales 
particulados con un amplio rango de propiedades, para determinados 

consumidores que requieren de unas características específicas del 

producto. Este objetivo está sustentado en el hecho de que el proceso 
de atomización es de los más controlables desde el punto de vista de las 

propiedades físicas y químicas de los polvos obtenidos. En efecto, 

propiedades como la forma, tamaño, la micro estructura y la 
composición química podrán obtenerse de acuerdo con los 

requerimientos del cliente, de manera que este aspecto de la obtención 

al cliente deberá inducir al proceso productivo a ser lo suficientemente 
flexible tanto para atender las necesidades particulares del mercado, lo 
que exigirá un flujo productivo por pedido que demandará equipos lo 

suficientemente dúctiles para adaptarse a las características del pedido 
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1.2  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Según Acero (2003), un polvo de metal es un sólido dividido en partículas 
muy finas, más pequeñas que 1mm, el cual tiene una alta relación entre el 

área de superficie y el volumen. Son compresibles como un gas, pero la 

compresión de un polvo metálico es irreversible, así como la deformación 
plástica de un metal. 

 

Los polvos de metales son el resultado de un proceso de transformación de 
los metales en bruto. Hay una gran variedad de procesos para obtener 

polvos de metales. Entre los más importantes están reducción a estado 

sólido,  electrólisis y atomizado. (Metalurgia de …., s.f) 

 
Este último es el proceso más común a nivel comercial y corresponde a la 

tecnología planteada para producir el producto final que va  a ser 

comercializado. En el proceso de atomizado, el metal fundido es separado 
en pequeñas goteras que luego son congeladas (solidificación) rápidamente 

antes de que entren en contacto entre ellas o con una superficie sólida. El 

metal fundido es almacenado en un recipiente a una temperatura por 
encima de la temperatura de solidificación del respectivo metal. La corriente 
de metal fundido sale por un inyector mientras que una corriente a altas 

velocidades del fluido que atomiza es expulsada. El flujo del metal fundido 

se desintegra en finas gotas que se solidifican durante su caída a través del 
tanque de atomizado. Finalmente, las partículas son recogidas en el fondo 

del tanque. (Palma, 2004) 

 
El fluido que atomiza puede ser un gas  (Se usa comúnmente aire, argón y 

nitrógeno) o un líquido (comúnmente agua). En procesos convencionales de 

atomizado, la tasa de flujo de metal fundido a través del inyector va desde 
4.5 hasta 9 Kg./min. 

 

Según Acero, en los procesos de atomizado con agua, el caudal de agua va 
desde 110 hasta 380 lt/min, la velocidad de esta va desde 70 a 230 m/s y 
las presiones van desde 5.5 hasta 21 Mpa. Por otra parte, en los procesos 

de atomizado con gas, la tasa de flujo va desde 1 hasta 14 m3 /min, las 



 6

presiones van desde 3801 hasta 8400 kpa y las velocidades del gas que 

atomiza depende del diseño del inyector y puede ir desde 20 m/s hasta 
velocidades supersónicas.  

 

La ventaja principal de este proceso es su gran adaptabilidad para controlar 
las características y propiedades del producto final (polvo de metal) como el 

tamaño de partícula, distribución de tamaño de partículas, forma de 

partículas, composición química y  micro estructura mediante la variación de 
parámetros de operación como presión, velocidad del fluido que atomiza, 

tasa de flujo de metal fundido, ángulos entre boquillas y diámetros de estas. 

Todo esto resulta de gran importancia ya que es precisamente esta 

flexibilidad la que hace posible el poder satisfacer las distintas necesidades 
de los clientes. 

 

Aunque la técnica es aplicable para todos los metales que se pueden fundir, 
es utilizada para fines comerciales en la fabricación de polvos de hierro, 

cobre, aceros, bronces, aluminio, estaño y zinc. 

 
El costo de producción de piezas producto de polvos de metales es más 
alto que el de la fundición. A pesar de esto,  es justificable y rentable debido 

a las propiedades excepcionales obtenidas con este procedimiento. Existen 

productos que no pueden ser fabricados con otro procedimiento distinto a 
este y otros que no logran competir por las tolerancias  que se logran con 

este procedimiento. (Pulvimetalurgia, s.f) 

 
 

Los polvos de metales  son productos que se utilizan en distintas industrias, 

siendo la más importante y de mayor cadena de valor la metalurgia de 
polvo. La metalurgia de polvos es el estudio de la fabricación, 

caracterización, procesamiento y conversión de polvos de metal en 

componentes ingenieriles. 
 
Según Palma (2004), la metalurgia de polvo es el proceso de manufactura 

más diverso entre todas las tecnologías de procesamiento de metales.  Una 
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de las ventajas de la pulvimetalurgia es la habilidad para fabricar piezas de 

alta calidad, geometrías complejas y tolerancias bajas con bajos costos de 
producción controlando el grado de porosidad o permeabilidad. Lo que hace 

la metalurgia de polvos es tomar un polvo metálico con ciertas 

características de tamaño, forma y empaquetamiento y convertirlo en una 
pieza de alta calidad, duración y precisión dimensional.  

 

Los pasos más importantes dentro de este proceso son la compactación del 
polvo (forma) y la unión termal de las partículas mediante la sinterización 

(calentamiento en atmósfera controlada). El proceso utiliza operaciones 

automatizadas con un consumo relativamente bajo de energía, alto uso de 

materiales y bajo costo de equipo capital.  Otra de las ventajas de la 
metalurgia de polvos es su flexibilidad. Esto es la capacidad de entregar un 

gran rango de nuevos materiales, micro estructuras y propiedades, 

generando un gran nicho de aplicaciones para la metalurgia de polvos 
(pulvimetalurgia 3, s.f). 

 

Según Acero (2003), las características y propiedades de los polvos son 
función del proceso de producción de estos. Esto quiere decir que las 
características y propiedades del producto final (polvo de metal) dependen 

de las condiciones con que fueron fabricados.  

 
Las características de los polvos son: 

 

- Tamaño: Son las dimensiones de los polvos individuales.  
 

- Distribución de partículas: Es el porcentaje en peso de los distintos 

tamaños de partículas. 
 

- Forma de partículas: De acuerdo a la norma ISO 3252, esta puede ser 

esférica, redondeada ó nodular, fibrosa (forma de fibras), acicular (forma 
de agujas), angular (forma de poliedros), dendrítica (forma de 
ramificaciones), hojuelas (forma de laminas), porosa ó irregular. 
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- Superficie libre especifica: Es la cantidad de superficie libre total por 

unidad de masa. Esta se expresa en cm2/g. 
 

- Densidad aparente: Es la densidad de una masa de polvo suelto (sin 

haber sido compactado). 
 

- Tasa de flujo: E la capacidad que tiene un polvo de fluir libremente en 

función de su propio peso. 
 

- Propiedades químicas: Son características de reacciones frente a ciertos 

elementos. 

 
 

- Comprensibilidad: Es la relación que existe entre el volumen inicial del 

polvo utilizado y el volumen final de la pieza comprimida. 
 

Según (Pulvimetalurgia 2..., s.f), las ventajas de la fabricación de piezas 

utilizando polvos de metales mediante el proceso de sinterización frente a 
otros procesos de manufactura son las siguientes: 
 

- no hay desperdicio de material 

- precisión dimensional y excelentes acabados 
- tiempo corto de fabricación 

- bajo costo de fabricación 

- porosidad controlada 
- mezcla de metales y no metales 

- piezas imposibles de fabricar por otros medios 

 
- Las aplicaciones de la metalurgia de polvos son muy extensas. Algunos 

ejemplos de estas aplicaciones en diferentes sectores son: 

(pulvimetalurgia 2…,s.f) 
 

- eléctrico: contactos y conectores 

- automóviles: válvulas, engranes, varillas 
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- electrónico: tintas, paquetes micro electrónicos 

- artillería: fusiles, municiones, penetradores 
- imprenta: tinta 

- aeroespacio: motores dejet, escudos de calor, boquillas de turbina 

- agricultura: equipos de jardín y césped 
- abrasivos: ruedas pulidoras metálicas, equipos de molienda 

- tratamiento de calor: calderas, bandejas de correa 

- magnético: imanes, núcleos 
- medicina/dental: implantes de cara, fórceps, amalgamas 

- equipos de oficina: cámaras, fotocopiadoras 

- personal: vitaminas, cosméticos, jabones, lápices  

 
Otra de las industrias en donde son utilizados los polvos de metales son la 

industria química en la fabricación de colorantes, filtros, catalíticos, etc., la 

industria pirotécnica en la fabricación de explosivos, combustibles, 
bengalas, colorantes, etc. y la industria alimenticia en la fabricación de 

vitaminas. 

 
 

1.3 ANTECEDENTES (BREVE HISTORIA DEL PROYECTO) 

El ingeniero mecánico Jorge Alberto Palma Mercado, egresado de la 

Universidad de Los Andes en el año 2005 realizó el proyecto de grado 
titulado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA ATOMIZADORA 

PARA LA PRODUCCIÓN DE POLVOS METÁLICOS DE BAJO PUNTO DE 

FUSIÓN” asesorado por el Doctor Jairo Arturo Escobar Gutiérrez, profesor 
del departamento de ingeniería mecánica de la Universidad de Los Andes. 

La tesis fue realizada en el segundo semestre de 2004. Los excelentes 

logros y resultados obtenidos en este trabajo de investigación motivaron al 
Capítulo de Ingenieros Mecánicos Uniandinos CIMANDES y al 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes a 

otorgarle al estudiante Palma Mercado una mención especial, entregada el 
31 de marzo de 2005. La siguiente figura muestra la máquina atomizadora 
construida por el ingeniero Palma. Esta es un prototipo no industrial ya que 

carece de sistemas de control de parámetros de operación. 
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Figura 1. Máquina atomizadora. Palma (2004) 

 

Como consecuencia de dicho éxito, sumado al interés personal del 

ingeniero Palma Mercado en profundizar aún más sobre el conocimiento de 
este tema y dado el interés mostrado por un sector específico de la industria 
pulvimetalúrgica en el desarrollo logrado por este trabajo, nació la inquietud 

de averiguar sobre las posibilidades reales de crear una industria 
productora de polvos de metales para atender la demanda de los diferentes 

sectores que en sus procesos productivos requieren de los polvos 

metálicos, ya fuera como insumo o como materia prima.  
 

 
Muy tempranamente se observó que no existe en la actualidad en Colombia 

un negocio conocido dedicado a este desatendido filón de la economía. 
Todos los polvos de metales demandados por los diferentes sectores de la 

economía colombiana son importados desde otros países. Principalmente 

desde Estados Unidos y Europa. Esta fue la motivación principal para llevar 
a cabo este plan de negocios. 
 

Pocas han sido las investigaciones que se han realizado con respecto a 
este campo. A parte de la tesis mencionada, existe otro proyecto de grado 
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titulado “Caracterización de polvos metálicos”. Esta investigación fue 

realizada por el estudiante de la Universidad de Los Andes Juan Pablo 
Acero en el año 2003. El ingeniero Acero recopiló polvos de distintos tipos 

de metales con distintas características como tamaño de partícula, forma de 

partículas, densidad aparente, tasa de flujo y les realizó distintos tipos de 
pruebas para poder caracterizarlos. Los polvos con los que trabajó el 

ingeniero fueron donados por empresas productoras de estos a nivel 

mundial como Hoganas , Acupow der, Osprey Metals, Ecka Granules, etc. 
 

 

1.4 VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO Y COHERENCIA 

Vale la pena resaltar que es un proyecto único en Colombia con ingeniería 
totalmente nacional, que de llegar a interesar a las fuerzas vivas de la clase 

empresarial, podría recibir la posibilidad de ayudar a la revitalización de la 

economía nacional y constituirse en una pieza importante en el desarrollo 
de las cadenas productivas de algunos sectores de las economía. 

 

Este proyecto tiene como uno de sus principales objetivos la sustitución de 
importaciones de productos terminados con calidad competitiva. Esto es 
debido a que como ya se dijo antes, no existe hasta ahora ninguna empresa 

colombiana dedicada a la fabricación de polvos de metales. Sin embargo, 

los polvos de metales son utilizados en distintos sectores de la economía, lo 
que obliga a los demandantes de estos a importarlos desde países como 

Estados Unidos, Alemania, Méjico, Canadá y Brasil, los cuales tienen 

industrias dedicadas a la fabricación de estos productos. 
 

Existe con este proyecto la posibilidad de crecimiento de las diversas 

industrias nacionales consumidoras de polvos metálicos, que podrán 
disponer de estos para sus respectivos procesos a un costo favorable, con 

calidad óptima y en el tiempo oportuno. 

 
Es importante resaltar los puntos fuertes de este proyecto. Entre estos se 
encuentran: 
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- Interpretación adecuada de datos y hechos plenamente validados. 

- Conocimiento de los aspectos tecnológicos de la metalurgia de polvos. 
- La mayoría de los agentes involucrados forman parte de la cadena 

productiva nacional y por lo tanto, están interesados en el desarrollo de 

la economía promoviendo la implementación de un proyecto de esta 
naturaleza. 

- Existencia comprobada de demanda para diez polvos metálicos. 

- Requerimientos bajos de manos de obra debido al alto contenido de 
innovación tecnológica. 

- Esquema de proceso de producción sencillo. 

- Requerimientos de distribución espacial relativamente sencillos. 

- Flexibilidad operacional con sistema de producción diseñado para 
atender necesidades de mercado. 

- Estructura de costos optimizada que permite mantener adecuados 

márgenes operativos. 
- Oferta dirigida tanto al mercado mayoritario como al minoritario. Canales 

de distribución diseñados para atender óptimamente a ambos mercados. 

- Tiempos de entrega relativamente cortos debido a la ubicación de la 
empresa. (Bogotá, Colombia). 

- Procesos operativos que permite la fácil implementación de la 

producción limpia. 

 
 

Por otro lado, es importante identificar riesgos que podrían surgir. Entre 

estas amenazas se encuentran: 
 

Durante la fase de planificación 

- No obtención de permisos y/o licencias de las autoridades competentes 
(Minahacienda, Minambiente, Minminas, Mindesarrollo, Mincomercio, 

etc). 

- Resistencia de agentes involucrados indirectamente a la realización del 
proyecto como ambientalistas, vecinos, entes municipales y/o 
departamentales, gremios. 
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- Dificultad en la consecución de terrenos necesarios para emplazar la 

industria. 
- Vías y medios de comunicación deficientes 

- No obtención de la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

 
Durante la fase de construcción 

- Retrasos en el cronograma de ejecución. 

- Aumento en los costos presupuestados de la inversión. 
- No adecuación a los requerimientos técnicos originales del proyecto. 

- Falta de disponibilidad de materiales de construcción, mano de obra 

calificada, proveedores de servicios de arriendo de maquinaria, 

transporte, asesorías profesionales, etc. 
 

Durante la fase de operación 

- Variación adversa de los precios de los bienes que comercializa la 
empresa. 

- Menor demanda de la estimada por el cambio de hábitos o costumbres 

de los consumidores finales y/o por el desarrollo de productos sustitutos. 
- Inexistencia o insuficiencia de fuentes de abastecimiento nacional o 

importado de materia prima y/o insumos. 

- Penetración agresiva de la competencia en precios y calidad de los 

productos ofrecidos. 
- Deficiente capacidad de gestión de alto nivel directivo. 

- Estructura organizacional no acorde con el tamaño y complejidad del 

negocio. 
- Recurso humano clave seleccionado no adecuado con el perfil requerido 

para el cargo. 

- Rezago tecnológico. Baja capacidad de respuesta por parte del 
departamento de investigación y desarrollo a la innovación tecnológica 

que proponga la competencia. 

- Aumento de los costos presupuestados de operación. 
- Inadecuado funcionamiento de los mecanismos de comercialización 

(almacenamiento, medios de transporte, presentación de los productos, 
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mecanismos de créditos a consumidores, promoción y publicidad, 

asistencia técnica a clientes). 
- Paradas no programadas por fallas en la confiabilidad operacional de los 

equipos. 

- Paradas no programadas por fallas en la confiabilidad operacional de los 
equipos. 

- Efectos negativos sobre el medio ambiente (olor, ruido, humo, polvo, 

vibración, inseguridad, emisiones de gases tóxicos a la atmósfera). 
- Infraestructura inadecuada para la correcta disposición final de residuos 

sólidos y líquidos. 

- Incumplimiento de las obligaciones de pago de un tercero.  

- Incumplimiento de obligaciones contractuales de proveedores y clientes 
- Control excesivo de los acreedores financieros, tales como exigencias 

de participaciones en el capital, el mantener miembros en el consejo de 

administración, imposición del plan de negocios, modificar las 
condiciones iniciales de financiación, etc.. 

- Variaciones de los costos financieros que modifican las condiciones de 

financiación previstas: Incremento imprevisto en las tasas de interés. 
- Fluctuación en el tipo de cambio de divisas (euro, dólar, yen, etc...) que 

afecte a los flujos de ingresos y/o de gastos de la empresa. 

- Cambio imprevisto en las condiciones de política económica (subsidios, 

tarifas de transporte y de servicios públicos, cuotas y cupos de 
importación, disponibilidad de crédito, incentivos tributarios, normas 

sanitarias, ambientales y de seguridad). 

- Cambios en el orden político existente: Cambios en el marco legislativo, 
insuficiente desarrollo legislativo, acciones de política macroeconómica, 

conflicto interno, sanciones internacionales, convertibilidad de la 

moneda. 
- Fuerza mayor. 

 

De igual manera resulta conveniente identificar las debilidades que se 
avizoran en un proyecto de esta naturaleza, con el propósito primordial de 
ayudar a formular un plan estratégico que sirva de insumo  para el plan de 
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negocio, mediante la propuesta de implementación de planes de acción 

específicos encaminados a minimizarlas: 
- No hay producción de materia prima en el país. 

- Dificultad de consecución de materia prima en el exterior a precios 

competitivos frente a la demanda cautiva de las multinacionales 
pulvimetalúrgicas. 

- Dificultad para sostener los niveles de precio frente a los ofrecidos por la 

competencia internacional, dada la apertura económica y la 
globalización, es decir, el gran poder de penetración de las 

multinacionales pulvimetalúrgicas. 

- Imposibilidad de ofrecer garantías suficientes para acceder a préstamos 

financieros para ejecutar la inversión en equipo capital y en el capital de 
trabajo inicial que requerirá el proyecto. 

- No hay mano de obra nacional especializada dado que el negocio es 

nuevo en el país. 
- Condiciones desfavorables por el tratado de libre comercio al no existir 

barreras proteccionistas que permitan consolidarse a una empresa 

nueva en el corto plazo. 
- Dispersión geográfica de los centros de abastecimiento y de consumo. 
- Hábitos de consumo orientados hacia los polvos importados en 

detrimento de una desconocida oferta nacional. 
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2. MERCADO 

Como ya se dijo antes, no existe hasta el momento una industria en 
Colombia dedicada a la fabricación de polvos de metales. Por esta razón, 

las empresas (clientes) que demandan estos polvos se ven obligados a 

importarlos desde otros países. Por tal razón, el estudio de mercado se 
enfocará en el análisis de estas importaciones por parte de las empresas en 

Colombia. 

 
El estudio de mercado se realizó con base en fuente de información 

primaria (encuestas a clientes potenciales) y secundaria (base de datos del 

Ministerio de comercio y turismo de Colombia). En esta última se analizaron  

las importaciones de 10 subpartidas arancelarias de las que se pudo 
obtener para cada una de ellas la siguiente información anual en el período 

1995-2004: 

- Número de aprobación. 
- Reglamento de importación. 

- Número de item. 

- Fecha de aprobación. 
- Unidad de medida. 
- Cantidad. 

- Valor FOB (free of board). 

- Nit y razón social del importador. 
- País de compra. 

 

De la investigación preliminar de fuente de información secundaria obtenida de 
la base de datos del Ministerio de Comercio y Turismo de Colombia, se 

observó movimiento importador en 10 subpartidas arancelarias, de 57 

encontradas en el Arancel Armonizado de Colombia, Legis Publicidad, febrero 
de 1998, a saber: Aluminio de estructura laminar (7603200000), aluminio de 

estructura no laminar (7603100000), hierro o acero (7205290000), cinc 

(7903900000), cobre de estructura laminar (7406200000), cobre de estructura 
no laminar (7406100000), polvo para soldar (3810102000), acero aleado 
(7205210000),  níquel (7504000000) y estaño (8005000000). 
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2.1 ANALISIS DE FUENTE DE INFORMACION SECUNDARIA  

El comportamiento en el periodo 1995-2004 de las importaciones de polvos de 
metales está ilustrado en la siguiente grafica. 

 

 

 
Figura 2. Comportamiento  total de las importaciones de polvos metálicos en USD  (Autor) 

 

En la siguiente tabla se analiza el comportamiento individual de las 

importaciones de polvos metálicos en USD FOB (free of board) año tras año 
durante el periodo 1995-2004. 

 

 
Figura 3. Comportamiento individual de las importaciones de cada uno de los polvos metálicos 

cada año en el período 1995-2004 (Autor) 
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Los cinco polvos más demandados por las empresas colombianas en los 

últimos diez años son los polvos de aluminio de estructura laminar, aluminio de 

estructura no laminar, hierro o acero, cinc y cobre no laminar. Los valores de 
las importaciones registradas en las oficinas del INCOMEX en el periodo 1995-

2004 se encuentran en la siguiente grafica. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 4 Comportamiento de las importaciones de cada tipo de polvo en el período 1995-2004. 
(Autor) 

 

Con la información antes mencionada de  estas subpartidas arancelarias se 
pudo obtener información muy importante relacionada con los precios de 

importación de los respectivos polvos, principales clientes, ubicación de estos, 

cantidad importada por estos año tras año en el periodo 1995-2004 y el uso de 
estos polvos por parte de los respectivos clientes. 

 

 
 

Polvo de hierro o acero (7205290000) 

El polvo de hierro o acero representa el 15.27%  (3.792.028 USD FOB) del total 
importado  durante el período 1995-2004. Los cinco principales clientes de este 

tipo de polvo con los respectivos valores en USD importados en todo el periodo 

1995-2004 y el respectivo peso de estas están en la siguiente tabla: 
 

 

 
 

TOT AL IMPORTACIONES DE POL VOS MET ÁL ICOS EN USD F OB  1995 - 2004
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Tabla 1. Principales empresas importadoras de polvo de hierro o acero  (Autor) 

PUESTO Razón Social Total USD Peso % 

1 Productos roche S.A. 961.669,86 25,36% 

2 Incolbestos S.A. 958.012,57 25,26% 

3 Electromanuf acturas S.A. (West-Arco) 530.901,70 14,00% 

4 Roche vitaminas Colombia S.A. 349.559,32 9,22% 

5 Marav illas de Colombia S.A. 153.941,32 4,06% 

 
- Roche S.A:  Empresa ubicada en Bogotá D.C, dedicada a la elaboración 

de fármacos.  

- Incolbestos S.A: Empresa fabricante de frenos con sedes en 

Barranquilla, Calí, Medellín y Bogotá D.C.  
- Electromanufacturas S.A: Empresa distribuidora de equipos para soldar 

emplazada en  Bogotá D.C. 
-  Maravillas de Colombia: Empresa fabricante de pólvora de artificio 

ubicada en Bogotá D.C. 

 

Las cantidades importadas de este tipo de polvo y los valores respectivos de 

estas importaciones en USD año tras año en el periodo 1995-2004 están en la 
siguiente tabla. 

Tabla 2. Demanda de polvo de hierro o acero en el período 1995-2004 (Autor) 

AÑO TOTAL FOB CANTIDAD(KG) 
1995 487.798 620.458 

1996 382.311 473.192 

1997 414.280 418.487 

1998 346.202 371.453 
1999 408.649 373.337 

2000 379.231 248.482 

2001 754.534 372.972 

2002 291.127 191.707 
2003 262.334 186.759 

2004 65.562 33.532 

TOTAL 3.792.028 3.290.379 
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Las oficinas del INCOMEX donde fueron registradas las importaciones de polvo 

de acero aleado y los respectivos valores de estas año tras año en el periodo 
1995-2004 están en la siguiente grafica. 
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Figura 5 Oficinas INCOMEX que registraron importaciones de polvo de hierro o acero (Autor) 

 

 

 

 

Polvo de Aluminio de estructura laminar (7603200000) 

El polvo de aluminio de estructura laminar representa el 24%  (5.959.700 USD 

FOB) del total de las importaciones  del periodo 1995-2004. Este tipo de polvo 
es utilizado en la fabricación de artillería y la producción de insumos químicos. 
Los 5 principales clientes de este tipo de polvo con los respectivos valores 

totales de importación en el respectivo periodo están definidos en la siguiente 
tabla. 

Tabla 3. Principales empresas importadoras de polvo de aluminio de estructura laminar (Autor) 

Puesto Razón  social Total(USD) Peso(%) 

1 Mesa Hermanos cia y S en C 3.036.500,00 50,95% 

2 Industria Militar 461.974,20 7,75% 

3 Industrias Fana Ltda. 360.148,00 6,04% 

4 Clariant 224.733,00 3,77% 

5 Químicos Campota y Cia Ltda 187.025,00 3,14% 
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- Mesa Hermanos y Cia S en C: Empresa comercializadora de productos 

químicos,  materias primas industriales, colorantes y pigmentos para ser 
aplicados en pinturas y tintas ubicada en Bogotá D.C. 

-  Industria militar (INDUMIL): Empresa dedicada a la fabricación de 

armas, municiones y explosivos para la fuerza pública  con sede en 
Bogotá D.C 

- Fana Ltda: Empresa manufacturera de adornos navideños ubicada en 

Calí.  
- Clariant: Empresa productora y comercializadora de productos químicos 

industriales situada en Bogotá D.C 

 

 
La cantidad importada (KG) de este tipo de polvo y el valor respectivo de estas 

importaciones en USD año tras año en el periodo 1995-2004 están definidos en 

la siguiente tabla. 
 

Tabla 4. Demanda de polvo de aluminio de estructura laminar en el período 1995-2004 (Autor) 

AÑO TOTAL FOB CANTIDAD (KG) 
1995 489.950 92.912 

1996 666.350 135.014 

1997 708.367 138.165 

1998 839.021 169.208 

1999 862.960 177.637 

2000 832.672 137.701 

2001 464.548 140.777 

2002 433.824 73.832 

2003 224.708 45.573 

2004 437.369 100.414 

TOTAL 5.959.770 1.211.233 

Las oficinas del INCOMEX donde fueron registradas las importaciones de polvo 

de aluminio de estructura laminar y los valores anuales de estas en USD están 
en la siguiente grafica. 
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OFICINAS INCOMEX  7603200000 - POLVO DE ALUMINIO DE ESTRUCTURA LAMINAR
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Figura 6. Oficinas INCOMEX que registraron importaciones de polvo de aluminio de estructura   
                laminar (Autor) 

 
Polvo de aluminio de estructura no laminar (7603100000) 

El polvo de aluminio de estructura no laminar representa el 21.9%  (5.439.445 

USD FOB) del total importado  durante el período 1995-2004. El polvo de 
aluminio de estructura no laminar es utilizado principalmente en la fabricación 

de armas, municiones y explosivos. Otras de sus aplicaciones se encuentran 

en la fabricación de pólvora y productos químicos. Los cinco principales 

clientes de este tipo de polvo con los respectivos valores de las importaciones 
en el periodo 1995-2004 están en la siguiente tabla:  

 
Tabla 5. Principales empresas importadoras de polvo de aluminio de estructura no laminar (Autor) 

Puesto Razón social Total(USD) Peso(%) 

1 Industria Militar 4689570 86,24% 

2 Marav illas de Colombia S.A 252576 4,64% 

3 Químicos Campota y cia Ltda 110000 2,02% 

4 Mesa Hermanos cia y S en C 57200 1,05% 

5 G.M.P productos químicos S.A 51825 0,95% 

 
Las cantidades importadas de este tipo de polvo en Kg. y los  valores 

respectivos de estas importaciones  año tras año en el periodo 1995-2004 

están definidas en la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Demanda de polvo de aluminio de estructura no laminar en el período 1995-2004  (Autor) 

AÑO TOTAL FOB CANTIDAD (KG) 

1995 1.332.326 214.673 

1996 1.024.042 154.289 

1997 441.507 47.012 

1998 652.408 100.900 

1999 522.594 81.051 

2000 200.835 31.559 

2001 322.038 47.600 

2002 339.885 49.090 

2003 227.236 34.600 

2004 376.574 57.775 

TOTAL 5.439.445 818.549 

 

Las oficinas del INCOMEX donde fueron registradas las importaciones de este 
tipo de polvo y el valor de estas están definidas en la siguiente grafica. 
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Figura 7. Oficinas INCOMEX que registraron importaciones de polvo de aluminio de estructura no laminar 

 (Autor) 

 

Polvo de cobre de estructura no laminar (7406100000) 

El polvo de cobre de estructura no laminar representa el 8.72%  (2.164.765 

USD FOB) del total importado  durante el período 1995-2004. Este tipo de 
polvo es utilizado en la fabricación de piezas sinterizadas, fabricación de 

pinturas decorativas e industriales. 
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Tabla 7. Principales empresas importadoras de polvo de cobre de estructura no laminar (Autor) 

Puesto Razón social 
Total 

(USD) Peso (%) 

1 Sinterizados S.A 705.509,50 32,58% 

2 Compañía Pintuco S.A 457.963,20 21,15% 

3 Tecnoweld Ltda 199.864.00 9,23% 

4 Minipak S.A 178.259,40 8,23% 

5 Rensuca Ltda 137.952,50 6,37% 

 

- Sinterizados S.A: Empresa fabricante de piezas sinterizadas situada en 

la ciudad de Manizales. 
- Pintuco S.A: Empresa dedicada a la fabricación de pinturas decorativas 

e industriales con sedes en Bogotá, Cartagena, Ibagué y Medellín. 
-  Tecnow el Ltda: Empresa productora y comercializadora de soldaduras 

de mantenimiento ubicada en Bogota D.C. 

-  Minipak S.A Empresa encargada de la producción de películas de PVC 

y empaques plástico. Está ubicada en Bogotá D.C 
- Rensuca: Empresa fabricante de materiales eléctricos. 

 

Las cantidades importadas de este tipo de polvo y los valores anuales de estas 
importaciones en USD durante el periodo 1995-2004 están detalladas en la 

siguiente tabla. 
 

Tabla 8. Demanda de polvo de polvo de cobre de estructura no laminar en el período 1995-2004 

(Autor) 

AÑO TOTAL FOB CANTIDAD (KG) 

1995 190.274 18.677 

1996 216.431 18.837 

1997 347.236 42.681 
1998 315.866 19.102 

1999 301.954 44.375 

2000 221.533 42.869 

2001 203.915 40.400 
2002 193.302 58.920 

2003 66.870 25.924 

2004 107.385 27.706 

TOTAL 2.164.765 339.491 
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Las oficinas del INCOMEX donde fueron registradas las importaciones de polvo 
de cobre de estructura no laminar y los respectivos valores de estas están 

detallados en la siguiente grafica. 
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Figura 8. Oficinas INCOMEX que registraron importaciones de polvo de cobre de estructura no 

                    laminar (Autor) 

Polvo de cobre de estructura laminar (7406200000) 
El polvo de cobre de estructura laminar representa el 6.04%  (1.501.073 USD 

FOB) del total importado  durante el período 1995-2004. Este tipo de polvo es 

utilizado en la fabricación de tintas para artes graficas, pinturas decorativas y 
de uso industrial, productos químicos. Los cinco principales clientes de este 

tipo de polvo con el valor total de importaciones en USD durante este periodo 

están en la siguiente tabla. 
 

Tabla 9. Principales empresas importadoras de polvo de cobre de estructura  laminar (Autor) 

Puesto Razón social Total(USD) Peso(%) 

1 Tintas S.A 393.368,65 26,20% 

2 Compañía Pìntuco S.A 297.260,00 19,80% 

3 Sinclair S.A 153.712,89 10,24% 

4 G.M.P productos químicos S.A 108.614,00 7,23% 

5 Fabricas Laf ayete S.A 107.920,00 7,18% 

 

- Tintas S.A: Empresa de artes graficas situada en Calí. 
- Sinclair S.A: Empresa  fabricante de materiales para imprentas  ubicada 

en Cali. 
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-  G.M.P productos químicos S.A: Empresa fabricante de productos 

químicos ubicada en Medellín. 
- Lafayete S.A Empresa que fabrica geomayas y geotextiles para 

ingeniería. Está situada en Bogotá D.C  

Las cantidades importadas de este tipo de polvo (kg) y los valores de estas 
importaciones en USD año tras año en el periodo 1995-2004 están en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 10. Demanda de polvo de cobre de estructura laminar en el período 1995-2004 (Autor) 

AÑO FOB(USD) CANTIDAD (KG) 

1995 229.510 20.226 

1996 115.640 9.891 

1997 190.512 17.598 

1998 174.050 14.934 

1999 307.334 27.604 

2000 237.126 23.409 

2001 156.395 16.206 

2002 21.646 1.950 

2003 28.729 3.330 

2004 40.130 3.250 

TOTAL 1.501.073 138.398 

Las oficinas del INCOMEX donde fueron registradas estas importaciones y los 
respectivos valores de estas están en la siguiente grafica. 
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Figura 9. Oficinas INCOMEX que registraron importaciones de polvo de cobre de estructura  

                       laminar (Autor) 
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Polvo de acero aleado (72052100000) 

El polvo de acero aleado tiene varias aplicaciones y por lo tanto es utilizado en 
distintos sectores de la economía. El polvo de acero aleado representa el 

2.37%  (589.793 USD FOB) del total importado  durante el período 1995-2004. 

Los 5 principales clientes de este tipo de polvo y el valor total de las 
importaciones (USD) en el periodo 1995-2004 son: 

 

 
Tabla 11. Principales empresas importadoras de polvo de acero aleado (Autor) 

PUESTO Razón Social 
Vr. 

FOB(USD) Peso 

1 SINTERIZADOS S.A 229.612,68 38,93% 

2 ENKA DE COLOMBIA S.A 172.343,06 29,22% 

3 

DERIVADOS DEL MARMOL LTDA DERIMARMOL 
LTD 93.004,80 15,77% 

4 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOL 51.576,00 8,74% 

5 INDUSTRIAS METALICAS IDERNA S.A. 22.071,60 3,74% 

 

 

- Sinterizados S.A: Empresa fabricante de piezas metálicas para uso en el 

sector automotriz, domestico e industrial. Su sede está en Manizales. 
-  Enka  de Colombia S.A: Empresa productora y comercializadora de 

polímeros y fibras químicas situada en Medellín. 

- DERIMARMOL LTD: Empresa fabricante de baldosas de alta calidad 

ubicada en Bogotá D.C. 

- GECOL S.A: Empresa distribuidora de equipos de construcción ubicada 
en Bogotá D.C. 

-  IDERNA S.A: Empresa fabricante resortes con sede en Manizales. 
 
Las cantidades importadas de este tipo de polvo en KG y los respectivos 

valores de las importaciones (USD)  de cada año  en el periodo 1995-2004 está 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Demanda de polvo de acero aleado en el período 1995-2004. (Autor) 

AÑO TOTAL FOB CANTIDAD (KG) 

1995 117.389 25.895 

1996 39.627 3.595 

1997 49.478 47.409 

1998 89.396 25.535 

1999 55.999 28.474 

2000 149.643 72.081 

2001 29.876 31.776 

2002 26.437 24.881 

2003 14.008 19.000 

2004 17.941 7.079 

TOTAL 589.793 285.725 
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Figura 10. Oficinas INCOMEX donde fueron registradas importaciones de polvo de acero aleado (Autor) 

 

Las oficinas del INCOMEX donde se registraron las importaciones de polvo de 

acero aleado y los respectivos valores de las importaciones año tras año están 
detalladas  en la anterior grafica. 
 

Polvo para soldar (3810102000) 
El polvo para soldar es utilizado principalmente para la fabricación de artículos 

eléctricos y electrodomésticos. Las importaciones de polvo para soldar 

representa el 8.12% del total de las importaciones de polvo en el periodo 1995-
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2004. Los cinco principales clientes de este tipo de polvo con los respectivos 

valores de importación están en la siguiente tabla. 
 

Tabla 13. Principales empresas importadoras de polvo para soldar  (Autor) 

Puesto Razón social Total(USD) Peso(%) 

1 Challenger S.A 1.863.193 92,41% 

2 Occidental de Colombia INC 19.062 0,95% 

3 Electrocontrol S.A 18.992 0,94% 

4 Comercializadora Industria NAL 16.512 0,82% 

5 Excelec y  cia ltda 15.500 0,77% 

 

- Challenger S.A: Empresa fabricante de electrodomésticos ubicada en 
Bogotá D.C. 

-  Occidental de Colombia INC: Empresa exploradora y explotadora de 

petróleo con sede en Bogotá D.C.  
- Electrocontrol S.A: Empresa productora de productos para el sector 

electrónico situada en Copacabana, Antioquia.  

- Comercializadora Industria Nal. aparentemente ya no existe.  

- Excelec: Ubicada en Medellín. 
Las cantidades importadas en KG de este tipo de polvo y los respectivos 

valores de estas importaciones en USD año tras año están detallados en la 

siguiente tabla.  
Tabla 14. Demanda de polvo para soldar en el período 1995-2004  (Autor) 

AÑO TOTAL FOB (USD) CANTIDAD (KG) 
1995 24.444 17.738 
1996 17.514 1.314 

1997 43.692 18.738 

1998 44.526 3.691 

1999 11.707 147.555 
2000 6.321 823 

2001 6.919 2.555 

2002 11.446 5.994 

2003 93.114 25.744 
2004 1.756.644 505.429 

TOTAL 2.016.327 729.581 

Las oficinas INCOMEX donde fueron registradas estas importaciones y los 

respectivos valores de importación año tras año están en la siguiente grafica. 
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Figura 11. Oficinas INCOMEX donde fueron registradas importaciones de polvo para soldar  (Autor) 

 

 
Polvo de cinc (7903900000) 

El polvo de cinc representa el 12.2%  (3.034.436 USD FOB) del total importado  

durante el período 1995-2004.Este tipo de polvo es utilizado en la fabricación 

de pinturas decorativas e industriales, productos agroindustriales, aleaciones, 
óxidos y pilas eléctricas. Los cinco principales clientes de polvo de cinc con los 

respectivos valores de importación en el periodo 1995-2004 están definidos en 

la siguiente tabla. 
 

Tabla 15. Principales empresas importadoras de polvo de cinc (Autor) 

Puesto Razón social Total(USD) Peso(%) 

1 Compañía Pintuco S.A 843389,54 27,79% 

2 Industrias Emu S.A 811295 26,74% 

3 Metales y  óxidos S.A 367368,52 12,11% 

4 Varta S.A 281500 9,28% 

5 Colpisa Motriz S.A 230806,8 7,61% 

 

- Industrias Emu S.A: Empresa fabricante de productos químicos para uso 

agroindustrial ubicada en Itagui.  
- Antioquia.Metales y óxidos S.A:  Empresa productora de óxidos y 

aleaciones situada en Bogotá D.C. 
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-  Varta S.A: Empresa fabricante de pilas eléctricas y linternas situada en 

Bogotá D.C. 
- Colpisa Motriz S.A: Empresa productora de pinturas y recubrimientos 

ubicada en Medellín. 

 
 

Las cantidades importadas en KG y los  valores respectivos  de estas 

importaciones de polvo de cinc año tras año durante el periodo 1995-2004 se 
encuentra detallado en la siguiente tabla. 

 
Tabla 16. Demanda de polvo de cinc en el período 1995-2004 (Autor) 

AÑO TOTAL FOB CANTIDAD (KG) 

1995 490.192 665.508,00 
1996 507.762 905.449,00 

1997 259.124 468.784,00 

1998 677.335     1.331.957,00 

1999 467.138 1.108.267,00 
2000 225.256 228.821,00 

2001 124.842 67.868,00 

2002 19.103 33.629,00 

2003 123.819 425.814,00 
2004 134.023 496.010,00 

2005 5.841 - 

TOTAL 3.034.436 5.732.107,00 

 

 

Las oficinas INCOMEX donde fueron registradas las importaciones de polvo de 
cinc y los respectivos valores de estas están detalladas en la siguiente grafica. 
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Figura 12. Oficinas INCOMEX donde fueron registradas importaciones de polvo de cinc (Autor) 

 

 

2.2 DEMANDA DE POLVOS METALICOS 

Analizando la fuente de información secundaria (INCOMEX, subpartidas 
arancelarias), nos damos cuenta que estos polvos son utilizados en muchos 

sectores de la economía. Desde la sinterización de piezas hasta la industria de 

alimentos. En la siguiente tabla se encuentran los valores de las importaciones 
en USD durante el periodo 1995-2004. 

 
Tabla 17. Demanda individual de cada tipo de polvo y peso relativo (Autor) 

Tipo de polvo Puesto Total importaciones periodo (USD) Peso(%) 
Aluminio laminar 1 5.959.770 23,99 

Aluminio no 
laminar 2 5.439.445 21,90 

Hierro o acero 3 3.792.028 15,26 

Cinc 4 3.034.436 12,21 
Cobre no laminar 5 2.164.765 8,71 

Para soldar 6 2.016.327 8,11 

Cobre laminar 7 1.501.073 6,04 

Acero aleado 8 589.793 2,37 
Níquel 9 299.344 1,20 

Estaño 10 39.568 0,15 

TOTAL  24.836.549 100 

 



 33

Los polvos de aluminio de estructura laminar y no laminar  son los de mayor 

demanda en Colombia con un peso de 24% y 22% de la demanda total durante 
este periodo respectivamente. Estos son utilizados en la fabricación de armas, 

municiones, explosivos, productos químicos, adornos navideños, etc. 

 
La demanda de polvos de hierro o acero, Cinc, cobre no laminar y para soldar 

son representativas con respecto al total de importaciones. Por otra parte, los 

polvos de níquel y estaño tienen demandas muy bajas que no alcanzan a 
superar el 1.4% del total entre los dos. 

 

 

2.3 PRINCIPALES CLIENTES Y UBICACIÓN DE ESTOS 
Luego de procesar la información de las subpartidas arancelarias (INCOMEX, 

subpartidas arancelarias),  es conveniente hacer un análisis de los principales 

clientes, ubicación de estos y polvos importados por estos. La siguiente tabla 
contiene los 7 principales clientes de polvos metálicos. Para cada uno de estos 

se encuentra detallado el valor total de importaciones en el periodo, el peso de 

este, ciudad de ubicación, polvos importados por estos y las cantidades 
respectivas en USD. 

 
Tabla 18. Principales clientes  y sus ubicaciones. (Autor) 

Cliente Valor (USD) Peso(%) Ubicación 
Polvos 

importados 

Valor 

importaciones(USD) 

Industria Militar 5.151.544,00 20,74% Bogotá 
Aluminio no 
laminar 4.689.569 

    Aluminio laminar     461.974 

Mesa Hermanos 
Cia y S en C 3.302.586,88 13,30% Bogotá Aluminio laminar  3.036.500 

    
Cobre no 
laminar     128.980 

    Hierro o acero       79.900 

    

Aluminio no 

laminar       57.200 
    Cobre laminar               6 

Challenger S.A 1.863.138,68 7,50% Bogotá Para soldar  1.863.138 

Compañía Pintuco 1.623.176,03 6,50% Bogotá Cinc     843.389 
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S.A 

    
Cobre no 
laminar   457.963 

    Cobre laminar    297.260 
    Aluminio laminar      24.563 

Roche vitaminas 
S.A 1.311.229,18 5,30% Bogotá Hierro o acero 1.311.229 

Incolbestos S.A 1.025.828,46 4,10% Bogotá Hierro o acero    958.012 

    

Cobre no 

laminar      54.320 
    Estaño      12.705 

    Cobre laminar           410 
    Cinc           380 

Sinterizados S.A 935.595,08 3,80% Manizales 
Cobre no 
laminar     705.509 

 TOTAL 61,24%  Acero aleado     229.612 
    Hierro o acero             262 

    Níquel              211 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, los 7 principales clientes de 

polvos de metales representan el 61.24% del total de las importaciones. El 
principal cliente es la Industria Militar (INDUMIL) que representa el 20.74% del 

total de las importaciones, seguido de Mesa Hermanos con 13.3%, Challenger 

S.A. con 7.50% y Compañía Pintuco S.A. con 6.5%. Los polvos importados por 

los 7 principales clientes coinciden con los de mayor demanda. Estos son al 
igual que en la anterior tabla, los polvos de aluminio de estructura laminar y no 

laminar, hierro o acero, cinc y cobre no laminar. 
 
Podemos observar también que seis de siete  clientes principales se 

encuentran ubicados en Bogotá D.C. Solo la empresa Sinterizados S.A,  

ocupante del séptimo puesto de los principales clientes está ubicada en una 
ciudad distinta a Bogotá. 

 

2.4 REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES 
Los requerimientos técnicos de los clientes para estos polvos fueron definidos 

mediante algunas entrevistas directas con empresas importadoras de aquellos 
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polvos con mayor demanda y mayor margen de contribución y mediante 

algunas inferencias basadas en conocimientos técnicos. 
 

Industria Militar: La industria Militar de Colombia (INDUMIL) es el principal 

importador de polvos de metales en los últimos diez años. Esta empresa 
importa 2 tipos de polvos de aluminio, los cuales son importados únicamente 

por esta empresa debido a que estos son utilizados para la fabricación de 

explosivos. Yadira García, de subgerencia técnica de INDUMIL (comunicación  
personal, 3 de mayo, 2006) expuso los requerimientos técnicos de los 2 tipos 

de polvo de aluminio. Estos son  los siguientes: 

 

- Aluminio para hidrogeles: Este tipo de polvo es impalpable al tacto 
debido a su finura. Este es usado como combustible sólido en la 

fabricación de explosivos tipo hidrogel. La composición química de este 

es un mínimo de 98% de aluminio, un máximo de 0.75% de hierro, un 
máximo de 0.75% de silicio y un máximo de 0.3% de humedad. El 

tamaño y distribución de partículas está relacionado con el porcentaje en 

peso de las partículas que pasan un tamiz específico. En este caso, un 
máximo de 90% pasan el tamiz # 325 A.S.T.M que equivale a partículas 
de 45 micras o menos. El 10% restante no pasa el tamiz. Esto es, 

partículas más grandes que 45 micras. La forma de partículas es 

redondeada 
 

- Aluminio shopped foil (granular): Este tipo de polvo es utilizado para la 

fabricación de hidrogeles aluminizados como Indugel plus y Sismigel 
plus. Este tiene un bajo contenido de oxigeno con el fin de que un 

explosivo logre entregar la mayor cantidad de energía. la composición 

química de este tipo de polvo es un mínimo de 95% de aluminio, un 
máximo de 0.8% de hierro y un máximo de 0.5% de silicio. El tamaño y 

distribución de partículas está especificada con base al porcentaje en 

peso de partículas de polvo que pasan el tamiz # 100  A.S.T.M. Esto es, 
un máximo de 12 % en peso pasan el tamiz  # 100. Esto quiere decir 
que el 12% en peso máximo  son partículas más pequeñas de 150 

micras mientras que el 88% son partículas más grandes de 150 micras. 
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Sinterizados S.A: Esta empresa ubicada en Manizales se dedica a la 

fabricación de piezas sinterizadas. El tipo de polvo importado por esta empresa 

más representativo en cuanto a demanda es, según (INCOMEX, subpartidas 
arancelarias), el cobre no laminar. La fabricación de piezas sinterizadas es solo 

posible con polvos de forma esférica con bajos contenidos de oxidación en la 

superficie. Según Juan de Jesús Galindo, de gerencia técnica (conversación 
telefónica,  La composición química del tipo de polvo importado por 

Sinterizados S.A  es 90% cobre y 10% estaño tienen forma esférica con bajos 

contenidos de oxigeno en la superficie de la partícula. 

 
 

 

Incolbestos S.A: Esta empresa son sede en Barranquilla, Calí, Medellín y 
Bogotá se encarga de la fabricación de frenos. Las importaciones de polvo de 

hierro  por parte de esta empresa son significativas. Marlen Galvis, jefe de 

desarrollos y procesos de Incolbestos, Bogotá (comunicación personal, 11 de 
mayo, 2006) expone los requerimientos técnicos del polvo que ellos requieren 
como insumo. La empresa utiliza el polvo de hierro en el proceso de fabricación 

de pastillas de frenos. La composición química del polvo de hierro requerido 

por Incolbestos S.A consiste en un 99.5 % de hierro, un 0.025% de carbono, un 
0.4% de manganeso, un 0.01% de fósforo y un 0.003% de sulfuro. La forma de 

partícula requerida es irregular y tiene una tasa de flujo de 44.9 segundos. La 

distribución de partícula esta definida en la siguiente tabla 
Tabla 19. Distribución de partícula polvo de hierro requerido por Incolbestos. (información 

proveída por Incolbestos S.A) 

Tamiz 
A.S.T.M 

Porcentaje 
(%) 

20 1 
40 15 
60 38 
80 14 
100 9 
140 10 
200 6 
325 7 
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El tamiz número 325 retiene el 7% en peso del polvo que corresponde a 
partículas más grandes de 45 micras y más pequeñas de 76 micras  

correspondientes al tamiz siguiente, 200 A.S.T.M. El tamaño respectivo de 

cada partícula según el tamiz A.S.T.M donde queda retenido es explicado en el 
siguiente capítulo, el cual trata sobre las especificaciones del producto. 

 

ROCHE VITAMINAS: Esta empresa, hoy llamada Laboratorios Roche, se 
dedica a la fabricación de vitaminas y suplementos alimenticios. La ingeniero 

Doris Leguizamón, del departamento de calidad de Laboratorios Roche, Bogotá 

(comunicación  telefónica, 3 de mayo, 2006) comenta que el polvo de hierro 

utilizado para la fabricación de mezclas de vitaminas y minerales es 
denominado polvo de hierro electrolítico. Este tipo de polvo se caracteriza por 

su pureza y finura. Es libre de contaminantes como el plomo y arsénico debido 

a que su objetivo principal es la fortif icación de alimentos. Según el artículo 6 
del decreto 1944 de la constitución de 1996 de la República de Colombia, la 

calidad de los micro nutrientes utilizados en la fortificación de alimentos debe 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Food Chemical 
Codex, FCC. (Decreto 1994 de 1996, 30 de octubre de 1996). 
 

Food Chemical Codex provee información sobre las especificaciones para los 

siguientes polvos de hierro: Hierro carbonil, hierro electrolítico y hierro reducido. 
(Guidelines for iron…,s.f). El tipo de hierro utilizado por Roche es, como se 

mencionó anteriormente,  el hierro electrolítico. Como su nombre lo indica, es 

producido por el proceso de electrólisis. Como la tecnología usada por la 
empresa es la atomización, es imposible producir polvos de hierro aplicables en 

la fortif icación de alimentos. Por esta razón, Roche S.A  y  Kelloǵ s de 

Colombia no son clientes potenciales. 
 

 

2.5 PRECIOS Y MÁRGENES DE CONTRIBUCION 
Los márgenes de contribución de cada polvo de metal son un factor importante 
en este proyecto debido a que estos influyen en la decisión sobre los tipos de 

polvo que la empresa debe empezar produciendo y los precios de penetración 
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al mercado. Para hallar estos márgenes de contribución es necesario 

establecer los precios de los metales en bruto que son la materia prima. Como 
Colombia no es productor de estos metales en bruto, fue necesario consultar 

los precios internacionales de estos metales. La siguiente tabla muestra los 

precios de estos en el respectivo periodo. ( London metal Exchange, s.f) 
 
Tabla 20. Precio promedio anual de metales en bruto (USD/KG). (Información tomada de London 

Metal Exchange y United State Geological Survey) 

METAL EN BRUTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PARA SOLDAR                       

ACERO ALEADO 

(Hot-rolled steel bar) 0,42 0,42 0,44 0,41               

HIERRO O ACERO 
(steel scrap) 0,14 0,13 0,13 0,11               

COBRE  3,05 2,29 2,28 1,65 1,57 1,81 1,58 1,56 1,78 2,87 3,29 

NIQUEL 8,22 7,5 6,92 4,63 6,02 9,41 5,95 6,77 9,63 13,84 16,03 

ALUMINIO  1,89 1,5 1,6 1,36 1,36 1,55 1,44 1,35 1,43 1,76 1,86 

CINC 1,18 1,03 1,32 1,02 1,08 1,13 0,89 0,78 0,83 1,07 1,3 

ESTAÑO 9,16 6,16 5,64 5,54 5,4 5,43 4,48 4,06 4,9 8,51 8,1 

 

Para hallar los márgenes de contribución para cada tipo de polvo, se analiza 
los precios de importación de cada polvo. Las subpartidas arancelarias del 

INCOMEX no arrojan información de precios unitarios pero con la cantidad 

importada en kilogramos y el valor de cada importación en USD se halla el 
precio de cada transacción en USD/KG. Una vez se hallan estos precios, se 

pueden definir los márgenes de contribución en USD/KG. Vale la pena 

anotar que no se presenta la situación particular del polvo para soldar, dado 
que por un lado no se dispone de su composición química y por lo tanto no 
es posible hallar un metal base en bruto representativo y por el otro, el 

proceso tecnológico de producción de polvo para soldar es diferente al 
proceso de atomización. 

 

Polvo de Aluminio laminar: La demanda de polvo de aluminio de estructura 

laminar representa el 24% del total importado en el periodo 1995-2004. La 
compañía Mesa Hermanos Cia S en C representa el 50.95% de las 
importaciones de polvo de aluminio laminar y el 12.22% del total importado 
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en el periodo. Si se llegase a mantener el precio promedio de los últimos 3 

años de aluminio en bruto, 1.69 USD/KG y el precio de ventas FOB 
promedio a la compañía Mesa Hermanos cia S en C de los últimos 3 años, 

6.98 USD/KG, el margen de contribución bruto de este tipo de polvo sería 

5.29 USD/KG, lo que lleva a suponer que el m ercado objetivo de polvo de 
alum inio laminar debe estar orientado a la producción de productos 

quím icos y materias primas industriales. 

 
Polvo de Aluminio no laminar: La demanda de polvo de aluminio de 

estructura no laminar representa el 21.9% del total importado en el periodo 

1995-2004. La industria militar representa el 86.21% del total importado de 

este polvo en el periodo y el 18.88% del valor total de importaciones de 
polvo de metales. Si se llegase a mantener el precio promedio de los 

últimos 3 años de aluminio de estructura no laminar, 1.69 USD/KG y el 

precio promedio FOB para la industria militar en los últimos 3 años, 
7.04USD/KG, el margen de contribución de este tipo de polvo sería 5.35 

USD/KG, lo que lleva a suponer que el mercado objetivo de polvo de 

alum inio de estructura no laminar debe estar orientado a la industria 
m ilitar. 
 

Polvo de hierro o acero:  La demanda de polvo de hierro o acero representa 

el 15.27% del total importando en el periodo de estudio, ocupando el tercer 
puesto en cuanto a demanda. La industria productora de suplementos para 

la industria alimenticia (vitaminas), los fabricantes de frenos y sus partes y 

los distribuidores de equipos para soldar representan el 73.84% de las 
importaciones de este tipo de polvo que a su vez, representan  el 11.3% del 

total de las importaciones de polvos de metales. El sector productor de 

vitaminas y los fabricantes de frenos presentan actividad permanente 
mientras que otros sectores como los sectores fabricantes de pólvora de 

artificio y de amortiguadores denotaron una actividad irregular que quedó 

interrumpida desde 2003. si se llegase a mantener el precio promedio de 
hierro o acero en bruto en 0.13 USD/KG y los promedios de precio FOB 
para los sectores de suplementos alimenticios (vitaminas) y los fabricantes 

de frenos en 1.93 y 1.07 USD/KG respectivamente, los márgenes brutos de 
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contribución serían de 1.8 USD/KG para la industria de vitaminas y 

0.94USD/KG para la industria de frenos. Las industria de cereales ha 
mostrado actividad permanente tendente a incrementar la demanda a partir 

del 2002. Este sector representa el 2.15% del total importado de este tipo 

de polvo y aunque no es un porcentaje representativo, el margen bruto de 
contribución para este sector es alto. Si se llegase a mantener el precio 

promedio FOB para este sector en 3.13 USD/KG, este margen sería de 3 

USD/KG. A pesar de esto, la industria de vitaminas y cereales no puede ser 
contemplada y definida como mercado objetivo debido a que los polvos 

requeridos para la fabricación de estos son producidos por otro proceso 

distinto al atomizado. Todo este análisis lleva a suponer que el m ercado 

objetivo de polvo de hierro o acero debe estar enfocado hacia los 
sectores fabricantes de frenos y sus partes. 

 

Polvo de cinc: la demanda de polvo de cinc representa el 12.2% del total 
importado. Los sectores productores de pinturas decorativas e industriales, 

productos químicos  para agroindustria, metales no ferrosos y pilas 

eléctricas representan el 83.52% de la demanda de polvo de cinc. Si se 
llegase a mantener el precio promedio de los últimos 3 años de cinc en 
bruto y el precio promedio de venta del polvo en los últimos 10 años, no 

existiría margen de contribución alguno. Por esta razón, no se definirá 

m ercado objetivo para este tipo de polvo.  
 

Polvo de cobre no laminar: La demanda de polvo de cobre de estructura no 

laminar representa el 8.72% del total de importaciones de polvos de 
metales. Los sectores productores de piezas sinterizadas, pinturas 

decorativas e industriales y soldaduras representan el 62.98% del total de 

importaciones de este tipo de polvo. El sector productor de piezas 
sinterizadas presenta una actividad permanente mientras que los otros 

sectores antes mencionados presentan una actividad irregular. Si se llegase 

a mantener el precio promedio de los últimos 3 años de cobre en bruto en 
2.65 USD/KG y el precio FOB para el sector sinterizados en 3.21 USD/KG, 
el margen de contribución bruto para este sector sería 0.56 USD/KG. A 

pesar de la demanda irregular del sector de pinturas, se incluyó dentro del 
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mercado objetivo debido a que representa el 21.2% del total importado de 

este tipo de polvo y tiene un alto margen de contribución, 6.31 USD/KG. 
Todo esto lleva a suponer que el m ercado objetivo de polvo de cobre de 

estructura no laminar debe estar orientado hacia los productores de 

piezas metálicas sinterizadas que representan el 32.6% del total 
importado de este tipo de polvo y el sector productor de pinturas 

decorativas e industriales.  

 
Polvo de cobre laminar: la demanda de polvo de cobre de estructura laminar 

representa el 6.04% del total importado en el periodo 1995-2004. los 

sectores de artes graficas, pinturas, litografías, productos químicos y 

geotextiles representan el 70.67% del total importado de este tipo de polvo. 
A pesar de esto, ninguno de estos sectores ha mostrado actividad 

sostenida. Los 3 sectores de mayor demanda de este polvo lo dejaron de 

importar desde el 2003. El sector productor de colorantes y pinturas fue el 
único en mostrar repuntes en las importaciones de polvo de cobre de 

estructura no laminar. Si se llegase a mantener el precio promedio de los 

últimos 3 años de cobre en bruto en 2.65 USD/KG y el precio promedio de 
venta FOB de todos los sectores en 1998 (año en que hubo movimiento en 
todos los sectores) en 11.98 USD/KG, el margen de contribución para este 

tipo de polvo sería 9.33 USD/KG. Todo esto lleva a suponer que el 

m ercado objetivo de polvo de cobre de estructura lam inar debe estar 
orientado hacia el sector productor de tintas, colorantes y pinturas que 

representan el 58.2% del consumo de este tipo de polvo. 

 
Polvo de Níquel: Debido a que el precio de níquel supera el precio de venta 

FOB importado del sector que más importó este tipo de polvo y a que la 

cuota de participación del polvo de níquel es de sólo 1.21% del total 
importado, no se establecerá mercado objetivo para este polvo. 

 

Polvo de estaño: Debido a que la cuota de participación de polvo de estaño 
es tan solo del 0.16% del total importado en el periodo de estudio (1995-
2004), no se establecerá mercado objetivo para este tipo de polvo. 
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Polvo de acero aleado: La demanda de polvo de acero aleado representa el 

2.37% del total importado en el periodo 1995-2004. los sectores fabricantes 
de piezas sinterizadas, polímeros y fibras representan el 68.15% de las 

importaciones de este tipo de polvo y han presentado actividad permanente. 

Otros sectores como los productores de baldosas, auto partes y abrasivos 
presentan actividad irregular. Si se llegase a mantener el precio promedio 

del acero en bruto en 0.42USD/KG, y los precios de ventas FOB para los 

sectores de polímeros y fibras, el margen de contribución sería 14.07 
USD/KG. Esto lleva a suponer que el m ercado objetivo de polvo de acero 

deber estar orientado hacia el sector productor de polímeros y fibras. 

 

 
A continuación se muestra una tabla con los polvos de metales y los 

respectivos mercados objetivos definidos. 

 
Tabla 21. Definición del mercado objetivo (autor) 

Tipo de 
Polvo 

 

Peso 
(%) 

 

Mercado objetivo 
(Sector) 

 

Peso del 
sector frente 
a la demanda 

del polvo 

Margen Bruto 
de contribución 

del 

sector(USD/KG) 
Aluminio 

laminar 24% 
comercializadores de materias 

primas industriales 50,95% 5,29 

Aluminio no 

laminar 21,9% Industria militar 86,21% 5,35 

Hierro o acero 15,2% Productores de f renos 25,26% 1,07 

Cinc 12,2% No def inido No def inido No def inido 

Cobre no 

laminar 8,72% 
Productores de piezas 

sinterizadas 32,60% 0,56 

  Productores de pinturas 21,20% 6,31 

Cobre laminar 6,04% Productores de tintas, colorantes 58,20% 9,33 

Acero aleado 2,37% Productores de polímeros y f ibras 29,22% 14,07 

Níquel 1,21% No def inido No def inido No def inido 

Estaño 0,16% No def inido No def inido No def inido 

 

 
La anterior tabla define el mercado objetivo para cada uno de los polvos. Este 

fue definido teniendo en cuenta el peso porcentual de las importaciones del 
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respectivo polvo con respecto al total de importaciones de polvos de metales, el 

peso porcentual de las importaciones de polvo por parte del respectivo sector 
con respecto al total importado de ese polvo y el margen de contribución 

potencial del respectivo polvo para el respectivo sector.  

 
 

2.6 UBICACIÓN DE LA PLANTA Y CANALES DE DISTRIBUCION 

Es importante poder definir los canales de distribución de los productos. Para 
esto es indispensable conocer la ubicación de la planta y de mis clientes 

principales. Como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de las principales 

empresas compradoras de polvos están ubicadas en Bogotá.  

 
La mayoría de las empresas de los sectores que constituyen el mercado 

objetivo están ubicadas en Bogotá D.C., como es el caso de Indumil, Mesa 

Hermanos Cia S en C, Roche, Incolbestos S.A, Compañía Pintuco,etc.  
 

Analizando las oficinas del INCOMEX donde fueron registradas las 

importaciones, se encontró la siguiente información. 
 

Tabla 22. Total importaciones en el período 1995-2004 por oficina INCOMEX. (Autor) 

CIUDAD USD FOB (USD) Peso (%) 
BOGOTÁ 17.947.863 72,26 

MEDELLÍN 4.278.542 17,23 

MANIZALES 1.240.535 4,99 

CALI 753.650 3,03 

BARRANQUILLA 320.038 1,29 

CARTAGENA 193.304  0,78 

BUCARAMANGA 83.526 0,34 

CÚCUTA 16.821 0,07 
PEREIRA 1.750 0,007 

SANTA MARTA 360 0,001 

BUENAVENTURA 108 0,0004 

SAN ANDRÉS 51 0,0002 

 

La oficina INCOMEX de Colombia que registró el mayor valor de importaciones 
en los últimos diez años fue Bogotá con un valor total de 17.947.863 USD que 
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representa el 72.26% del total de las importaciones. Esto era de esperarse, 

considerando que la mayoría de las empresas colombianas que demandan 
estos polvos están ubicadas en Bogotá D.C. En segundo lugar se encuentra la 

oficina de INCOMEX de Medellín con un valor total de 4.278.542 USD que 

representa el 17.22% del total de importaciones en este periodo. Por esta 
razón, la planta productora de polvos se ubicará en la ciudad de Bogotá D. 

C con el fin de m inimizar el impacto  de variables vitales para el negocio 

como lo son los costos de transporte y los tiempos de entrega del 
producto. 

 

Vale la pena resaltar que un estudio más pormenorizado de localización en el 

que se contemplen variables como sistemas de transporte para la importación 
de metales en brutos (aéreo, terrestre y marítimo) y sus fletes 

correspondientes, aranceles, infraestructura de servicios, vial y de puertos, 

facilidades de suministro de insumos, seguridad vial, zonas francas  y sus 
beneficios tributarios, cercanía a fuentes de materia prima, puntos de venta 

para el mercado minorista, regulaciones gubernamentales, disponibilidad de 

mano de obra calificada, sistemas de distribución y comercialización, 
localización de centros de capacitación (Sena), entre otros, bien podrían sugerir 
una localización alternativa como por ejemplo, una ciudad portuaria u otra 

intermedia. Sin embargo, dicho estudio no forma parte del alcance de este plan 

de negocios. 
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TOTAL IMPORTAC ION ES DE POLVOS METÁLIC OS EN USD FOB  1 995 - 2004 POR OFICIN AS IN COMEX
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Figura 13. Total importaciones en el período 1995-2004 por oficina INCOMEX 

 

La planta productora de polvos de metales se encargará de distribuir los  

polvos de metales a los clientes mayoristas, aquellas empresas que hacen 

pedidos de cantidades significativas de polvo de metal. Los pedidos realizados 
por estos clientes mayoristas serán entregados en las respectivas empresas. 

Los representantes de las respectivas empresas clientes harán sus pedidos al 

Departamento de ventas de la empresa que trabaja en conjunto con el 
Departamento de Servicio Técnico y Calidad. Este último brinda soporte técnico 
a los clientes y es el encargado de que los productos finales cumplan con los 

requerimientos de los clientes en cuanto a su composición química, tamaño de 
partícula, distribución de partícula, etc. Una vez se  termine la producción de la 

cantidad requerida por el cliente, esta es empacada y llevada al lugar requerido 

por el cliente. 

 
Aquellos clientes que necesiten pequeñas cantidades de polvo con 

propiedades específicas serán atendidos en la oficina de ventas con el mismo 

apoyo técnico brindado por el Departamento de Servicio Técnico y Calidad y se 
estipulará un tiempo de entrega para que el cliente pase a recoger su pedido.  

 

Para el mercado minorista se plantea la alternativa de llegar al consumidor final 
mediante la intermediación de ferreterías. El propósito es convertirlas en 
clientes mayoristas de los tipos de polvo metálico más estandarizados 
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2.7 PROMOCION Y PENETRACION EN EL MERCADO 

Dadas las características del mercado, se establece que la promoción y ventas 
de los polvos producidos,  se efectuará a través de relaciones directas con los 

clientes potenciales (empresas colombianas que actualmente importan polvos 

de metales). Se les hará llegar catálogos de nuestros productos (polvos y 
especificaciones), muestras de estos, según el interés del cliente (definido en el 

estudio de mercado) con el fin de que estos sean sometidos a los análisis que 

acostumbran y prueben la calidad de estos en sus respectivos procesos. 
 

Lo anterior abre relaciones, que muy frecuentemente conducen a visitas de 

agentes compradores de los clientes, con el objeto de comprobar la 

información brindada por la empresa, en lo relacionado a capacidad de oferta, 
calidad, tiempos de entrega, negociación de precio, descuentos, etc. 

 

Se colocará también información de nuestros productos (polvos de metales) en 
un sitio Web relacionando especificaciones, usos, precios, tiempos de entrega, 

etc. 

Dado que uno de los objetivos principales de nuestro proyecto es sustituir 
importaciones de metales particulados mediante el ofrecimiento de productos 
terminados de calidad entregados con la oportunidad requerida y considerando 

la ubicación estratégica de la planta, la estructura de costos va a permitir 

penetrar los polvos de metales a un precio inferior al que han venido pagando 
los clientes en su importación, dadas las ventajas comparativas de los costos 

arancelarios y de transporte, aunado al hecho del valor agregado que 

representa la mejora sustancial en la disponibilidad. 
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3. PRODUCTO 

 
3.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

Debido a la flexibilidad del proceso de producción y la tecnología usada 
(Atomizado), es posible ofrecer a los distintos clientes una gran variedad de 

especificaciones y características de estos polvos. Como se mencionó 

anteriormente, las características y propiedades son función del proceso de 
atomizado. Es decir, las características de los polvos ofrecidos dependen de 

los parámetros de operación como tasa de flujo de material fundido, 

velocidad de fluido que atomiza, diámetro de las boquillas, ángulos entre 

estas, presión, etc. La variación de estos parámetros tiene como objeto la 
obtención de polvos con las especificaciones requeridas por el cliente. A 

pesar de esta flexibilidad operacional y de la posibilidad de poder producir 

polvos de cualquier metal que se pueda fundir, es importante resaltar que 
algunos polvos se pueden producir por atomizado con gas y no con 

atomizado con agua y viceversa. 

 
De acuerdo al estudio de mercado realizado, es conveniente que la 
empresa inicie los primeros años ofreciendo 5 tipos de polvo. Estos son: 

 

- polvo de aluminio de estructura laminar 
- polvo de aluminio de estructura no laminar 

- polvo de hierro o acero 

- polvo de cobre de estructura laminar 
- polvo de cobre de estructura no laminar 

  

Es importante resaltar que el polvo de aluminio no puede ser producido 
mediante el atomizado por agua ya que este material es oxidado muy 

fácilmente y además el aluminio fundido al tener contacto con el agua 

genera explosiones. Por esta razón, es conveniente utilizar un sistema de 
atomización con un gas inerte como lo es el nitrógeno y el argón. El 
atomizado con gas inerte permite la producción de polvos de aluminio (Al), 

Hierro (Fe), Zinc, cobre (Cu) y níquel (Ni) de forma esféricas y redondeadas 
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con bajos contenidos de oxidación. Como la forma es una característica y 

una necesidad del cliente muy importante, es también necesario un sistema 
de atomización por agua con el objeto de poder producir formas de 

partículas irregulares con altos contenidos de oxidación. 

 
ATOMIZACION: Según Palma (2004),  consiste en el rompimiento del metal 

fundido en partículas muy finas por medio de un flujo a altas velocidades de 

aire o de agua, por medio de fuerza centrífuga o aplicando una atmósfera 
de vacío al líquido que se va a atomizar. Esta es la principal tecnología 

aplicada para la obtención de polvos en el mundo. Existen máquinas 

atomizadoras hoy en día que tienen la capacidad de procesar hasta 400 Kg 

de polvo por minuto. Por medio de este proceso es posible obtener polvos 
con distintas características y aplicaciones de metales puros y metales 

aleados, siendo de gran atractivo debido a la facilidad de control del 

proceso y los requerimientos del producto final. 
 

Atomización con agua:  Según Palma (2004), este tipo de atomización 

produce polvos de metales con contenidos altos de corrosión con formas 
irregulares debido a las altas tasas de enfriamiento, lo que se traduce en 
tiempos cortos de solidificación lo que hace que las partículas no se 

alcancen a tomar la forma esférica completamente. La fuente de presión 

para el agua es una bomba hidráulica. Las condiciones de operación para 
este tipo de atomización están detalladas en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 23. Rangos de operación para la atomización con agua. Palma (2004) 

CONDICIONES DE OPERACIÓN  
Flujo másico de metal (Kg/min) 4,5 - 90 
Flujo másico de gas (L/min ) 110 - 380 
Velocidad de salida del gas (m/s) 70 - 230 
Presión del agua a la salida de la 
boquilla (MPa) 5.5 -  21 
Sobrecalentamiento ( ºC) 75 - 150 
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Atomización con gas: Según Palma (2004),  este tipo de atomización puede 

ser usado como medio atomizador el aire y gases inertes como el argón, 
helio y nitrógeno. Con esta tecnología es posible obtener polvos de metales 

con bajos contenidos de oxidación y de formas esféricas. Las condiciones 

de operación para este tipo de atomización están detalladas en la siguiente 
tabla. 

 

 
Tabla 24. Rangos de operación en atomización con gas.  Palma (2004) 

CONDICIONES DE OPERACIÓN  
Flujo másico de metal (Kg/min) 1 - 70 
Flujo másico de gas (m3/s ) 0.02 – 0.24 
Velocidad de salida del gas (m/s) 20 - supersónicas 
Presión del agua a la salida de la 
boquilla (MPa) 0.5 – 10 
Sobrecalentamiento ( ºC) 75 - 150 

 
Con el empleo de esta tecnología (Sistema de atomización por agua y 

sistema de atomización por gas), la empresa tendrá la capacidad de 

producir polvos según los requerimientos y especificaciones de los distintos 
clientes. De esta manera, será posible obtener polvos con las siguientes 

especificaciones: 

 
Form a: 

- Esférica 

- Redondeada 
- Irregular 

 

     Tamaño y distribución de partículas: Polvos desde 20 micras  

     hasta 500 micras 
 

Com posición química: 

- Polvos de aluminio puro 
- Polvos de cobre puro 

- Polvos de hierro o acero 
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- Polvos de aleaciones de los anteriores metales bases. Estas aleaciones 

contienen un gran porcentaje en peso de metales bases (aluminio, cobre 
y hierro o acero) y una mínima cantidad de otros elementos. Los 

elementos más comunes en este tipo de aleaciones son estaño, 

magnesio, cinc, níquel, silicio, grafito, etc. 
 

3.2 PROCESO DE PRODUCCION 

Una vez el cliente realice el pedido de cierta cantidad de un polvo de metal 
con sus respectivas especificaciones y requerimientos, comienza el proceso 

de producción. Este requiere de las siguientes actividades: 

 

- Fundición de metal (colada): Es la transformación de la cantidad de 
metal requerida por el cliente de estado sólido a estado líquido. Esta es 

realizada en un Horno de inducción.  

 
- Análisis de colada: Esta prueba se realiza por medio de un 

espectrómetro de masa. Este es un instrumento que permite analizar 

con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e 
isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de su 
relación masa-carga. Puede utilizarse para identificar los diferentes 

elementos químicos que forman un compuesto o determinar el contenido 

isotópico de diferentes elementos en un mismo compuesto. Estos son 
denominados también cromatógrafos de gases, o espectrómetros de 

cromatografía de gases. En esta técnica se calienta, hasta vaporizar e 

ionizar los diferentes átomos, un haz de material del compuesto a 
analizar. El haz de iones que produce un patrón específico en el detector 

que permite analizar el compuesto químico. (Espectrómetro de masa, 

s.f). Si la composición química analizada por el espectrómetro de masas 
es la correcta, se procede a inyectar el metal líquido. De lo contrario, se 

realizan las modificaciones en la composición química de la colada con 

el fin de obtener la requerida por los clientes. 
 

- Inyección del metal fundido: El metal líquido pasa hacia el sistema de 

atomización respectivo. 
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- Atomización: Esta actividad se realiza en el sistema de atomización por 
agua ó en el sistema de atomización por aire, según los requerimientos y 

especificaciones del polvo a producir. 

 
- Recolección de polvo: La cantidad producida es recogida del 

compartimiento de atomización. 

 
A continuación, se ilustra el diagrama de flujo de proceso: 

 

 

 

Figura 14. Diagrama flujo del proceso de producción de polvo de metal por atomizado. (Autor) 
 

El proceso productivo inicia con la fundición del metal en bruto. La colada es 

analizada mediante un espectrómetro de masas con el fin de verificar si la 
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composición química cumple con los requerimientos del cliente. Si la 

composición química de la colada no es la adecuada, se procede a realizar las 
modificaciones de esta. De lo contrario,  se hace fluir una pequeña cantidad 

(muestra) de la colada (metal líquido) mediante un inyector hacia la máquina 

atomizadora donde es recibido por una corriente a altas velocidades del fluido 
que atomiza (Agua ó Gas inerte). El flujo del metal fundido se desintegra en 

finas gotas que se solidifican durante su caída a través del tanque 

convirtiéndose en polvo. Esta cantidad de muestra de polvo es llevada al 
laboratorio de calidad con el objeto de ser analizada y verificar si cumple con 

los requerimientos del cliente. Si cumple con los requerimientos y 

especificaciones del cliente, se procede a inyectar y atomizar la cantidad de 

metal fundido requerida bajo las mismas condiciones de operación con las que 
fue producida la muestra. Si por el contrario, la muestra no cumple con los 

respectivos requerimientos, los parámetros de operación como la tasa de flujo 

del metal fluido, la presión, la velocidad del fluido atomizador, etc. son 
cambiados acorde a las características de polvo que se requieren De esta 

forma, se podrá satisfacer las necesidades y requerimientos de cada cliente. 

Por último, la cantidad producida es empacada y almacenada antes de ser 
distribuida. Es importante resaltar que los empaques y el ambiente de la 
bodega tiene que ser completamente secos para evitar la oxidación superficial 

de estos. Si esto llegase a pasar, estos pedidos no cumplirían con los 

requerimientos técnicos de algunos clientes como INDUMIL y Sinterizados S.A 
que demandan polvos sin contenido de oxigeno en la superficie. 

 
 

3.3DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLANTA 

El siguiente es un bosquejo de la distribución espacial de la planta, la cual 
estará ubicada en la zona industrial de Bogotá D.C. 
 



 53

Figura 15. Bosquejo de la distribución espacial de la planta (Autor) 
 

En la siguiente tabla se encuentran detalladas cada una de las zonas del 

bosquejo de la figura 15. 
 

Tabla 25. Zonas de la planta. (Autor) 

Número Zona  
1 Avenida principal 
2 Portería 
3 Entrada de vehículos del personal 

4 
Parqueaderos de vehículos del 
personal  

5 Área administrativa 
6 Área de producción  
7 Bodega de almacenamiento 
8 Zona de cargue 
9 Parqueaderos de v isitantes 
10 Laboratorio de calidad 
11 Área de posible expansión 

 

 

La planta tendrá un área aproximada de 450 m2 distribuidas de la siguiente 
forma: 
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Tabla 26. Áreas requeridas por cada zona de la planta. (Autor) 
Zona Componentes Área requerida (m2) 

Área administrativa   100 
  Recepción  10 
  Oficina del gerente 10 
  Oficina del Coordinador de Ventas 10 
  Oficina del Coordinador de compras 10 
  Oficina del Coordinador de Finanzas y  Cont. 10 
  Oficina del Coordinador de Recursos Humanos 10 

  
Oficina del Coordinador de Compras y  
Contratación 10 

  Zonas de tránsito 20 
  Otros 10 
Área de producción   100 
  Oficina del coordinador de Calidad 10 
  Oficina del coordinador de Producción 10 
  Oficina del coordinador de Mantenimiento 10 

  
Horno de fundición para sistema de atomización 
de agua 4 

  
Horno de fundición para sistema de atomización 
de gas 4 

  Sistema de atomización de agua 10 
  Sistema de atomización de gas 15 
  Espectrómetro 4 
  Zonas de tránsito 20 
  Otros 13 
Laboratorio   20 
  Cuarto de herramientas 4 
  Serie de tamices 1 
  Aparato de Carney  1 
  Microscopio 1 
  Oficina de asistente de laboratorio 4 
  Zonas de tránsito 9 
Bodega   40 
Parqueaderos del 
personal   60 
Recepción   10 
Zona de posible 
expansión   120 
     
ÁREA TOTAL 
REQUERIDA   450 

 
 

3.4 EQUIPO E INFRAESTRUCTURA 

Con el fin de poder satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los 
clientes y ofrecer gran calidad de los distintos productos, la planta debe contar 
con los siguientes equipos: 
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Área de producción 

El área de producción de la empresa debe contar con los siguientes equipos 
para poder satisfacer la demanda nacional de polvos de aluminio, cobre y 

hierro ó acero.  

 
- Sistema de Atomización por agua: Produce polvos de hierro y cobre con 

forma de partículas irregulares con buena copactibilidad.  Produce 

aproximadamente 5 kilogramos de polvo por minuto. Esto corresponde a 
300 kilogramos por hora y 1.5 toneladas en  5 horas de trabajo de la 

máquina.. 

 

- Horno de Inducción de sistema de atomización de agua: En este se 
realiza la transformación  de estado sólido a estado líquido del metal ó 

metales que hacen parte  de la colada.  Produce aproximadamente 4.5 

kilogramos por minuto. Esto equivale a  270 kilogramos por hora y 1.35  
toneladas en 5 horas de trabajo de la máquina. 

 

- Sistema de Atomización  de gas inerte: Produce polvos de hierro ó 
acero, cobre y aluminio de forma esféricas y redondeadas con bajos 
contenidos de oxidación superficial.  

 

- Horno de Inducción de sistema de atomización por gas: Realiza las 
coladas que son atomizadas por el sistema de atomización de gas.  

 

- Espectrómetro de masas: Analiza la composición química de la colada.  
 

- Bodega: En esta son almacenados los productos terminados antes de 

ser distribuidos a las empresas clientes. 
 

Laboratorio de Calidad 

El laboratorio de calidad de la empresa debe contar con los siguientes 
instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
de los distintos clientes. 
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- Microscopio: Es utilizado para observar la forma de partícula de los 

polvos. 
 

- Aparato de Carney: Es utilizado para hallar la tasa de flujo de los polvos. 

Este se mide colocando una muestra de polvo de 50 gramos en el 
aparato de Carney y dejando que este fluya libremente en función de su 

propio peso a través del orificio del embudo del aparato. El tiempo en 

segundos que esta cantidad de polvo  se toma para fluir completamente 
es la tasa de flujo. 

 

- Serie de Tamices estándares (A.S.T.M): Son utilizados para determinar 

la distribución de tamaño de partículas. Estos son colocados en orden, 
con el de mayor abertura en la parte superior hasta colocar una base en 

la parte inferior. Se coloca una cantidad específica de polvo sobre el 

tamiz superior. Luego, se agita por un período específico de tiempo, de 
acuerdo a las normas estandarizadas. Por último, se pesa el contenido 

retenido en cada uno de los tamices. El # de tamiz corresponde al 

números de aberturas que tiene por pulgada lineal. Por ejemplo, un 
tamiz # 325 tiene 325 aberturas/pulgada lineal. La tabla estandarizada 
según las normas A.S.T.M es la siguiente: 

 
Tabla 27. Relación entre el número de tamiz y tamaño de partícula. Acero (2003) 

#TAMIZ  
TAMAÑO 

(MICRA) 

30 600 
40 425 

50 300 

60 250 

80 180 
100 150 

140 106 

200 76 

230 63 

325 45 
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- Balanza: Es utilizada para pesar las cantidades de polvo retenidas en 

cada tamiz y por consiguiente determinar la distribución de partículas. 
 

 

 
Figura16. Serie de tamices normalizados. 

(imagen tomada de http://www.umng.edu.co/www/images/_granulometria%20(tamices).jpg 
 
Es necesario también un camión para hacer posible la distribución de los 

polvos a los clientes. 

 

Además de esto, es necesario adecuar con todo los elementos necesarios 
los departamentos administrativos con escritorios, sillas, computadores. 

Tanto gerencia como cada uno de los cinco departamentos administrativos 

tendrán un escritorio, sillas y un computador. 
 

 

3.5NÚMERO DE EMPLEADOS 
La planta contará con 17 empleados, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Gerencia=1 gerente general           
                          
Coordinaciones 

Coordinación de Ventas y S. Técnico= 3 empleados  

                                                             (1 Coordinador de  S. Técnico) 
                                                             (1 Coordinador de Ventas) 

                                                             (1 vendedor) 

 
Coordinación de Compras y contratación =1 empleado  

                                                                    (1 Coordinador de Compras y  

                                                                     contratación) 
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Coordinación de Contabilidad y Finanzas= 2 empleados  

                                                                     (1 Coordinador de C. y F) 

                                                                     (1 Contador 1día/sem)  
                                          

 

 
Coordinación de Producción y Calidad=6 empleados   

                                                               (1 Coordinador de Calidad) 

                                                               (1 Asistente de laboratorio)  

                                                               (1 Coordinador de la producción) 
                                                               (2 operarios A. producción) 

                                                               (1 Conductor de camión) 

 
Coordinación de Mantenimiento= 1 empleado 

                                                      (1 Coordinador de mantenimiento) 

 
Coordinación de Recursos Humanos= 1 empleado  
                                                              (Coordinador de Recursos humanos) 

 

Adicionalmente, la empresa contará con una secretaria general y un 
portero. La organización de la empresa y las funciones de cada 

coordinación y sus empleados serán definidas en el siguiente capítulo. 

 
3.6 COSTO DE PRODUCCION 

Durante la fase de operación de la empresa se pueden identificar, según 

Miranda (2003), cuatro clases de costos. Estos son: 
- Costos de fabricación 

- Costos administrativos 

- Costos de ventas 
- Costos financieros 

 

3.6.1 COSTOS DE FABRICACIÓN 
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Según Miranda (2003), estos son aquellos que se vinculan directamente con la 

elaboración del producto y se dividen en costos directos, gastos de fabricación 
y otros gastos indirectos. Los costos en los que incurre la empresa en la 

producción de polvos de aluminio, hierro y cobre son los siguientes 

respectivamente. 
 

Costos directos 

- Materia prima: Aluminio en bruto, hierro o acero en bruto y cobre en 
bruto. Para realizar las proyecciones de compra de materia prima, se 

tuvo en cuenta las proyecciones de ventas anuales y los costos de los 

fletes por contenedor desde Chile y Estados Unidos.  Las tarifas de 

fletes de importación por contenedor de 40 pies desde Chile y Estados 
Unidos son  1700 dólares y 2000 dólares respectivamente. Cada 

contenedor puede transportar hasta 30 toneladas. Esta información fue 

suministrada por Agunsa Colombia S.A, una compañía fletadora de 
Colombia.  El precio en bruto de cada metal que fue utilizado fue el 

promedio del precio de los últimos 3 años. 

 
- Mano de obra directa: Operarios que trabajan en el área de producción. 

Estos operan los sistemas de atomización y los hornos de inducción. 

 

- Prestaciones de operarios 
 

Gastos de fabricación  

- Materiales indirectos: papelería, útiles de aseo, equipos de seguridad 
industrial 

 

- Mano de obra indirecta: Corresponden a los sueldos de los siguientes 
empleados: Coordinador de producción, Coordinador de Calidad y 

asistente de laboratorio con sus respectivas prestaciones 

 
Otros gastos indirectos 

- Depreciación de fábrica: Corresponde al valor anual de depreciación de 

edificaciones, equipos, muebles equipos y otras instalaciones 
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relacionadas directamente al proceso de producción. Según las normas 

tributarias colombianas, las edificaciones y obras civiles se deprecian 
5% anual, los equipos, maquinaria y muebles se deprecian 10% anual y 

los vehículos se deprecian 20% anual. 

 
- Servicios: Agua, energía, teléfono. 

 

- Seguros y pólizas contra incendio, hurto, etc.  
 

3.6.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

La empresa incurre en los siguientes costos administrativos: 

 
- Sueldos: Corresponde a los sueldos del personal ejecutivo (Gerente, 

Coordinador de Ventas, vendedor, Coordinador de Servicio Técnico, 

Coordinador de Compras y Contratación, Coordinador de 
Mantenimiento, Coordinador de Recursos Humano, Coordinador de 

Contabilidad y Finanzas, contador y recepcionista)  

 
- Prestaciones 

 

- Depreciación administrativa: Depreciación de activos fijos 

correspondientes al área administrativa 
 

3.6.3 COSTOS DE VENTAS 

La empresa incurre en los siguientes gastos de ventas: 
- Gastos de distribución: sueldos y prestaciones del conductor del camión, 

y empaques. 

 
 Una vez se determinen los anteriores costos, es posible determinar el costo de 

producción ó costo de operación. 

 
Las proyecciones de costos de producción se encuentran detalladas en el 
anexo 1. 
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4. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

 
4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

      

Como la inversión inicial requerida no es pequeña, es conveniente crear 
una sociedad anónima con el fin de financiar los recursos requeridos para 

poner en marcha la producción de la planta. 

 
Una sociedad anónima  es una persona jurídica constituida por socios en 

número superior a cinco (5), que no administran directamente a la empresa 

sino a través de la asamblea general de accionistas delegan esta función en 

una junta directiva. La responsabilidad económica de los accionistas está 
limitada a la cuantía de su respectivo aporte. El ser sus acciones libremente 

negociables hace que la entidad de la mayoría de los propietarios sea 

desconocida públicamente, lo que justifica en parte su calificativo de 
anónima. Forma de organización empresarial cuyo capital se divide en 

acciones y la responsabilidad de los socios o accionistas está limitada hasta 

el valor de las acciones que posee. (Sociedad anónima...s.f) 
 

La estructura organizacional de la empresa es la siguiente: 

 

 
 

 
Figura 17. Estructura organizacional de la empresa. (Autor) 
 

 
Gerente  
General 
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La junta directiva está constituida por los 5 accionistas mayoritarios, los 

cuales están encargados de la toma de decisiones más importantes y son 
los responsables de decidir si las utilidades de la empresa se reinvierten en 

ciertos proyectos que generen valor a la empresa ó si son pagados a los 

accionistas. 
 

La empresa tiene una estructura organizacional funcional. Está dirigida por 

el gerente, el cual es el representante legal de la empresa y tiene a cargo 6 
coordinaciones. 

 

Gerencia: Representa jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 

Entre sus funciones se encuentran: 
- Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa 

- Supervisar el correcto cumplimiento de las funciones de todo el personal 

- Autorizar las compras y todo cheque expedido 
- Promover nuevas rutas de venta 

- Analizar los informes de las áreas y tomar decisiones en base a estos 

- Realizar estrategias para lograr las metas 
 
Coordinación de Ventas y Servicio Técnico: Es la coordinación encargada 

de facturar los pedidos y cobrar a los distintos clientes. Está encargada 

también de brindar la asesoría técnica necesaria a los clientes en el 
momento en que estos realizan sus pedidos. Entre sus funciones están: 

- Promover las ventas 

- Tener un control de las necesidades de cada cliente 
- Verificar la existencia de todo lo necesario para la realización del pedido  

  Con el fin de confirmar el pedido y la fecha de entrega 

- Realizar cotizaciones de pedidos a los distintos clientes 
- Pasar los pedidos a la coordinación de Producción y Calidad 

- Estar pendiente de las fechas de entrega de los pedidos  

- Cobrar las facturas pendientes a los clientes 
      - Asesorar técnicamente a los clientes 
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Coordinación de Compras y Contratación: Es la coordinación encargada de 
comprar todo lo necesario para la operación de todas las áreas de la 

empresa. Además, realiza todas las contrataciones de servicios que 

requiera la empresa como aseo, arreglos, consultorías, etc. 
 

Entre sus funciones están: 

- Seleccionar el proveedor respectivo 
- Definir políticas de adquisición y licitación 

- Comprar la materia prima necesaria. 

- Comprar los insumos necesarios  para la producción. 

- Comprar todo lo necesario para la operación del área administrativa 
- Realizar contratos de servicios que sean requeridos por la empresa  

  (contratos de aseo, reparaciones, papelería, consultoría técnica, etc.) 

 
 

 

Coordinación de Contabilidad y Finanzas: Es la coordinación responsable 
de la contabilidad de la empresa y la situación financiera de la misma. Entre 
sus funciones están: 

- Llevar cuidadosamente la contabilidad de la empresa 

- Presentar cada período acordado los balances al gerente 
- Llevar cuidadosamente los índices de gestión financiera 

 

 
 

Coordinación de Producción y Calidad: Es la responsable del área 

productiva y la calidad del producto final. Entre sus funciones están: 
 

-   Producir los polvos de metales según las especificaciones de los pedidos    

    recibidos por la Coordinación de Ventas y Servicio Técnico. 
-   Optimizar los procesos de producción con el objeto de poder hacer  

          entrega de los pedidos en el tiempo estimado y maximizar los beneficios    

     de esta. 
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- Establecer estándares necesarios para respetar las especificaciones  

     requeridas en cuanto a calidad, lotes de producción, abastecimiento de  
     insumos, seguridad industrial. 

-    Coordinar la mano de obra, materiales, insumos, herramientas 

- Realizar las pruebas de calidad y requerimientos de los polvos (Tamiz,   
microscopio, aparato de Carney) 

 

El coordinador de producción es quien supervisa la producción de los 
polvos. Este tiene 2 empleados a su mando. Estos son los dos operarios del 

área de producción. Por otro lado, el coordinador de calidad y el asistente 

de laboratorio son los responsables de la calidad del producto final. Esto es, 

la composición química, tasa de flujo, forma, tamaño y distribución de 
partícula del respectivo polvo. 

 

 
Coordinación de Mantenimiento: Es la coordinación encargada de mantener 

el equipo en las mejores condiciones posibles con el fin de minimizar los 

tiempos de producción y maximizar la calidad del producto final. 
 

- Realizar operaciones de mantenimiento a los equipos de la empresa 

para mantener el equipo en las mejores condiciones. 

- Evitar, reducir y reparar las fallas 
- Evitar las detenciones innecesarias de las máquinas 

- Prolongar la vida útil de los bienes 

 
 

Coordinación de Recursos Humanos: Ayuda a los empleados, directivos y a 

la organización a lograr las metas establecidas por estos entes. Entre sus 
funciones están: 

- Asesorar a otros directivos 

- Garantizar una gran calidad en el entorno laboral 
- Define cada puesto laboral y el perfil que debe cumplir cada persona 
- Realiza evaluaciones del desempeño laboral de cada empleado 
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- Capacitar y desarrollar programas que conlleven al mejoramiento de los 

conocimientos y capacidades de los empleados 
- Controlar los beneficios de los empleados 

- Fomentar la participación activa de los empleados, con el fin de que se 

comprometan con los objetivos a largo plazo de la empresa 
 

 

 
MISIÓN: Ser la empresa líder en la producción y distribución de polvos de 

metales en el país, para satisfacer las necesidades y requerimientos de 

nuestros clientes. Para lograr esto, contamos con un gran talento humano, 

el cual ofrece atención, soporte y rapidez de entrega de nuestros productos 
finales.  

Otro de nuestros grandes objetivos es la generación de nuevos empleos y 

oportunidades que contribuyan al crecimiento económico del país. 
 

 

VISIÓN: Ser una empresa competitiva, reconocida por su gran dinamismo 
en la fabricación de polvos metálicos que satisfagan las necesidades y 
requerimientos de los distintos clientes, manteniendo un grande 

compromiso con estos en cuanto a calidad, atención y soporte al cliente e 

innovación. Igualmente se espera lograr un crecimiento sostenido que 
permita la penetración de  nuestros productos a mercados internacionales. 

 

 
 

 

VALORES:  
- Satisfacción de nuestros clientes 

- Cumplimiento de los tiempos de entrega 

- Compromiso con el desarrollo del país 
- Desarrollo profesional de nuestros empleados 
- Honestidad 
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5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
Según Miranda (2003), el presupuesto de inversión es la identificación de la 
magnitud de los activos que requiere la empresa para la transformación de 
insumos o prestación de servicios y la determinación del monto del capital de 
trabajo necesario para el funcionamiento normal del proyecto después del 
período de instalación. Las inversiones que se hacen principalmente en el 
período de instalación se pueden dividir en tres grupos: las inversiones fijas, las 
inversiones diferidas y el capital de trabajo. 
 
 

5.1.1 Inversiones fijas 
Según Miranda (2003), son aquellas que se realizan en bienes tangibles y se 
utilizan para garantizar la operación del proyecto. Es importante recalcar que 
estas no son objetos de comercialización por parte de la empresa.  
 
Para este proyecto, las inversiones fijas necesarias son las siguientes: 
 
Construcciones y obras civiles 
Construcción del área administrativa 
Construcción del área de producción 
Construcción de bodega 
Construcción de zonas de parqueaderos (visitantes y del personal) 
Construcción de zona de laboratorio de calidad 
Construcción de la portería 
 
Maquinaria y Equipo 
Sistema de atomización de agua 
Sistema de atomización de gas 
Horno de inducción para sistema de atomización de agua 
Horno de inducción para sistema de atomización de gas 
Espectrómetro de masas 
Serie de Tamices A.S.T.M 
Tubo de Carney 
Bomba de agua 
Compresores de aire 
Computadores 
Impresoras 
Fax 
Teléfonos 
 
Muebles y enseres 
Escritorios 
Archivos 
 
Vehículos 
Camión de distribución 
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5.1.2 Inversiones diferidas 
 
Según Miranda (2003), estas inversiones son todas aquellas que se realizan 
sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto. Para la realización de este proyecto son necesarias las 
siguientes inversiones diferidas: 
 
Gastos de constitución de la empresa: Corresponden  a todos los gastos que 
implican la implantación de una estructura administrativa. En este proyecto, 
corresponden a los gastos del registro de la sociedad en la cámara de 
comercio y todos los relacionados con esto. 
 
Gastos de montaje: Corresponden a los gastos de instalación de los equipos y 
maquinaria. 
 
Capacitación de operarios: Debido a que la tecnología planteada en este 
proyecto es nueva en Colombia, es necesario capacitar y entrenar a los 
operarios del área de producción. 
 
Imprevistos: Esta inversión es necesaria cuando hay cierto nivel de 
incertidumbre a la hora de estimar las demás inversiones y puede estar entre el 
5% y el 10% del total de las inversiones diferidas estimadas.  
 
 

5.1.3 Inversiones en capital de trabajo 
 
La inversión en capital de trabajo corresponde, según Miranda (2003), al 
conjunto de recursos de conjuntos necesarios, en forma de activos corrientes, 
para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Para este 
proyecto, las inversiones en capital de trabajo necesarias son: 
 
Inventario de materia prima:   La materia prima necesaria para este proyecto es 
aluminio en bruto, hierro en bruto y cobre en bruto. Debido a que Colombia no 
es productora de ninguna de estas materias prima, es necesario importarlas 
desde Estados Unidos y Chile. Los trámites aduaneros son muy demorados al 
igual que el transporte. Por esta razón, es conveniente mantener existencias 
grandes. Según Miranda (2003), es conveniente mantener existencias para 
cinco o seis meses en estos casos. Para este proyecto y por consiguiente, para 
la elaboración del presupuesto de inversión se tomó inventario para los 6 
primeros meses bajo un escenario normal (50% de la demanda histórica de 
cada uno de los polvos). 
 
 
Efectivo y bancos: Es necesario para hacer pagos en efectivo como nómina, 
servicios, etc. 
 
El valor de cada una de las inversiones requeridas para poner en marcha la 
planta en un escenario normal se encuentra detallado en el anexo 1.  
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Tabla 27. Presupuesto de inversión. (Autor) 

Año 0 1 2 3 4 5 
1. Inversiones fijas -$ 760.510.000           
1.1 No depreciables  -$ 216.000.000           
1.2 Depreciables -$ 544.510.000           
1.2.1 Construcciones y obras civiles -$ 65.000.000           
1.2.2 Maquinaria y equipo -$ 428.110.000           
1.2.3 Mueble y enseres -$ 11.400.000           
1.2.4 Vehículos -$ 40.000.000           
1.2.5 Otros             
2. Inversiones Diferidas -$ 17.600.000           
2.1 Gastos de organización -$ 2.000.000           
2.2 Gastos de montaje -$ 9.000.000           
2.3 Gastos de capacitación -$ 5.000.000           
2.4 Imprevistos (10%) -$ 1.600.000           
3. Capital de trabajo -$ 472.707.106           
3.1 Efectivo -$ 50.000.000           
3.2 Inventarios de materia prima (6 meses) (E. normal) -$ 422.707.106           
Flujo de inversión -$ 1.250.817.106           

 
La inversión fija no depreciable está relacionada con la compra del lote en una 
de las zonas industriales de Bogotá D.C. Según (La rentabilidad de un 
metrópoli …s.f),  el precio por metro cuadrado de predios en zonas industriales 
en Bogotá D.C se encuentra alrededor de $480.000. Con base a este valor se 
realizó la estimación del valor del terreno de 452 metros cuadrados requeridos 
para emplazar la fábrica. 
 
 
Vale la pena resaltar que la estimación del flujo de inversión se realizó bajo un 
escenario normal, asumiendo el 50% de la demanda histórica de los polvos de 
cobre, hierro o acero y aluminio. Bajo otros escenarios, inversiones como 
inventarios de materia prima varían debido a que son funciones de la 
producción de la planta. 
 
 

5.2 PROYECCIONES DE VENTAS 
 
Como se dijo anteriormente, la empresa producirá solo 5 tipos de polvo en los 
cinco primeros años de operación. Estos son polvo aluminio de estructura 
laminar, polvo de aluminio de estructura no laminar, polvo de hierro o acero, 
polvo de cobre de estructura laminar y polvo de cobre de estructura no laminar. 
 
Para realizar las proyecciones financieras se uso un método de pronósticos 
llamado promedios móviles con el fin de estimar las ventas anuales en los 
primeros cinco años de operación de la empresa. Para esto, se tomaron 
distintos escenarios. Estos fueron pesimista, el cual asume un 30% de las 
ventas, normal, el cual asume un 50% de las ventas y el optimista que asume 
el 70 % de las ventas. 
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Promedios móviles es un método sencillo de pronóstico muy frecuente. Un 
promedio móvil de orden N es simplemente el promedio aritmético de las N 
observaciones más recientes. Debido a que se cuenta con la información de la 
demanda de estos polvos en los últimos diez años, se realizó una proyección a 
5 años utilizando promedios móviles de 5 observaciones anteriores. Esto es, 
PM(5). 
 
La cantidad importada en Kg de cada polvo se multiplico por el 90% del precio 
promedio en USD/Kg del respectivo polvo en el período. Esto, debido a que la 
estrategia principal de penetración al mercado es un precio 10% menor al del 
mercado actual. Posteriormente se realizó la conversión a pesos colombianos, 
utilizando una tasa de cambio de 2.500$ /USD .Esto, con el fin de realizar las 
proyecciones en pesos. Por último, se definieron los distintos escenarios. 
 
Las proyecciones de ventas  para los distintos tipos de polvo bajo los tres 
escenarios están definidas en el anexo 3. 
 

 
Las ventas totales proyectadas para los próximos 5 años, las cuales 
corresponden a la suma de las proyecciones de ventas de los polvos 
individuales están detalladas en la siguiente tabla: 
 

Tabla 28. Proyecciones de ventas totales bajo distintos escenarios (pesos). (Autor) 
AÑO 1 2 3 4 5 

Pesimista $1.700.442.013 $1.524.725.280 $1.443.126.014 $1.355.097.958 $1.168.314.505 
Normal $2.834.070.021 $2.541.208.800 $2.405.210.023 $2.258.496.597 $1.947.190.842 
Optimista $3.967.698.029 $3.557.692.319 $3.367.294.033 $3.161.895.235 $2.726.067.179 

 
 

5.3 BALANCE GENERAL INICIAL 
 
Según Anaya (1997), cuando se inicia la preparación de las proyecciones 
financieras de una empresa que comienza, es necesario revisar las cifras del 
balance inicial. 
 
El balance inicial comprende básicamente todas aquellas cuentas relacionadas 
con la adquisición de los activos necesarios para iniciar la operación de la 
empresa y la cuenta de capital social, la cuál está relacionada con la forma de 
financiación para la adquisición de los activos necesarios. El balance inicial 
bajo un escenario normal se encuentra detallado en la tabla 27.  
 
 
Se puede observar en el balance inicial que hay cuentas como inversiones 
temporales, depreciación acumulada, amortización de diferidos, utilidades del 
período, utilidades retenidas, revalorización del equity que aparecen sin saldo. 
Esto se debe a que el balance inicial no está relacionado con la etapa de 
producción de la empresa. Estas cuentas comienzan sus movimientos a partir 
del período 1. 
 
 
 



 70

Tabla 29. Balance Inicial. (Autor) 
Año 0 

Total Activos corrientes $ 472.707.106 
 Activos Corrientes $ 472.707.106 
Caja $ 50.000.000 
Inventario de Materia Prima $ 422.707.106 
Inversiones Temporales $ 0 
Total Activos fijos $ 760.510.000 
    
Total Activos fijos No depreciables $ 216.000.000 
Terreno  $ 216.000.000 
Total Activos depreciables $ 544.510.000 
Activos fijos depreciables $ 544.510.000 
Construcciones y obras civiles $ 65.000.000 
Maquinaria y Equipo $ 428.110.000 
Muebles y Enseres $ 11.400.000 
Vehículos $ 40.000.000 
Depreciación acumulada (-)   
Total Activos Diferidos $ 17.600.000 
Activos Diferidos $ 17.600.000 
Amortización de diferidos(-)   
Activos $ 1.250.817.106 
    
Total  Pasivo corriente $ 0 
Pasivos corrientes $ 0 
Impuestos por pagar   
    
Pasivos $ 0 
   
Capital Social $ 1.250.817.106 
Utilidades Retenidas   
Utilidades del período   
Reserva legal   
Revalorización del equity   
Patrimonio $ 1.250.817.106 
  
Total Pasivo+Patrimonio $ 1.250.817.106 

 
 
 

5.4 PRESUPUESTO DE SUELDOS 
 
Las proyecciones de sueldos de los empleados de la empresa para los 
próximos 5 años se realizo teniendo en cuenta que estos poseen un sueldo 
básico, prestaciones que equivalen al 50% del sueldo básico anual y cesantías 
que corresponden a un sueldo mensual por año. El contador es una excepción 
debido a que no es empleado directo y por lo tanto no se le dan pagan 
prestaciones ni cesantías.  Este es contratado una vez por semana. El 
presupuesto de sueldos se encuentra detallado en la siguiente tabla: 
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Tabla 30.  Presupuesto de sueldos 

Empleado 
Sueldo básico 
mensual Prestaciones Cesantías Salario integral anual 

Gerente General $ 4.000.000 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 76.000.000 
Coordinador de ventas $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Coordinador de S. 
técnico $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Coordinador de Calidad $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Asistente de laboratorio $ 1.300.000 $ 650.000 $ 1.300.000 $ 24.700.000 
Coordinador de 
Compras y Cont. $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Coordinador de Cont. Y 
Finanzas $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Contador (1 
día/semana) $ 400.000 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 
Coordinador de 
Producción $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Coordinador de 
Mantenimiento $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Coordinador de 
R.humanos $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 38.000.000 
Operario 1 $ 700.000 $ 350.000 $ 700.000 $ 13.300.000 
Operario2 $ 700.000 $ 350.000 $ 700.000 $ 13.300.000 
Vendedor $ 1.000.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 19.000.000 
Secretaria general  $ 1.000.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 19.000.000 
Portero $ 700.000 $ 350.000 $ 700.000 $ 13.300.000 
Conductor de camión $ 700.000 $ 350.000 $ 700.000 $ 13.300.000 
 
Para realizar las proyecciones de los salarios en los próximos 5 años, se 
supuso que la inflación, y por ende el aumento salarial año tras año sería del 
5% anual. En el anexo 4 se encuentran detalladas las proyecciones para cada 
uno de los 16 empleados de la planta. 
 
5.5 PROYECCIONES DE BALANCE GENERAL 
 
El balance general es según García (1999), el estado de resultado que define 
lo que la empresa posee, o sea los activos y la forma como ellos están siendo 
financiados; es decir los pasivos y el patrimonio. Los pasivos representan los 
derechos de los acreedores y el patrimonio representa el derecho de los 
socios. La suma de los activos siempre será igual a la suma de los pasivos y el 
patrimonio. 
 
Clasificación de los activos: Los activos son clasificados según el grado de 
liquidez. Como se puede observar en las proyecciones del balance general en 
los anexos 5, 6 y 7 se colocan primero aquellos cuya convertibilidad en efectivo 
es más inmediata y así sucesivamente hasta mostrar al final los de más lenta 
realización.  Los activos son los siguientes: 
 

A. Corrientes: Son según García (1999), aquellos activos para los que la 
empresa supone una convertibilidad en efectivo menor de un año. Son 
denominados también activos circulantes. Estos son para el proyecto: 
caja, Inventarios de materia prima e inversiones temporales. Caja es la 
cantidad de efectivo que posee la empresa en el momento de realización 
del balance general. Inventarios de materia prima es, como su nombre lo 
indica el valor correspondiente a materia prima en el momento de cierre. 
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Es relevante aclarar que la empresa trabaja bajo pedido de los clientes. 
Esto, debido a que los polvos de metales tienen ciertas características y 
requerimientos técnicos que varían de acuerdo al cliente. Por esta razón 
la empresa no maneja un inventario de productos terminados. Por 
último, inversiones temporales son aquellos activos que la empresa hace 
en valores o papeles de liquidez  inmediata en el mercado financiero con 
el objeto de aprovechar eventuales excedentes de efectivo. 

 
B. Fijos: Según García (1999), este grupo de activos tiene que poseer las 

siguientes características: 
- Larga duración 
- Son utilizados en las operaciones de la empresa 
- No están a la venta 

Estos, a su vez se dividen en depreciables y no depreciables (terreno).  
 

 
C. Diferidos: Son según Miranda (2003), aquellos activos relacionados con 

la compra de servicios y derechos necesarios para la puesta en marcha 
del proyecto. Estas son, para este proyecto gastos de constitución de la 
empresa, capacitación de empleados, gastos de montaje de equipos e 
imprevistos. Es importante resaltar que la amortización de estos en las 
proyecciones se realizó con un 5% anual. 

 
Clasificación de los pasivos: Según García (1999), los pasivos se clasifican de 
acuerdo a su grado de exigibilidad, es decir, de acuerdo a  la proximidad de su 
obligación de pago. Aquellos cuya exigibilidad es menor de un año se 
denominan pasivos corrientes o de corto plazo. Por otro lado, aquellos cuya 
exigibilidad es mayor de un año, son denominados pasivos de largo plazo.  
 
Como la empresa no maneja cartera, el único pasivo que maneja es impuestos 
por pagar que es un pasivo corriente. 
 
Clasificación del patrimonio: Según García, el patrimonio de una empresa está 
conformado por tres cuentas. Estas son capital, utilidades retenidas y superávit 
de capital. 

- Capital: El capital social de la empresa está constituido por los aportes 
de los socios. El capital de las sociedades anónimas está constituido por 
acciones de igual valor. Para este proyecto, se emitirán 100.000 
acciones por un valor de $12.508,17 cada una. Esto da un capital social 
de $1´250.817.106. 

 
- Utilidades retenidas: Son aquellas utilidades que la empresa ha obtenido 

a través del tiempo que no han sido repartidas entre los socios.  
 

- Superávit de capital: Representa un aumento en el patrimonio como 
consecuencia de un aumento en el valor de los activos. 
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5.6 PROYECCIONES DEL FLUJO DE TESORERÍA 
 
El estado de flujo de tesorería o efectivo es el estado financiero básico que 
muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 
inversión y financiación. El objetivo de este estado es presentar información 
pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un 
ente económico durante un período para que los usuarios de los estados 
financieros tengan elementos adicionales para examinar la capacidad de la 
entidad para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad para 
cumplir con sus obligaciones, analizar los cambios presentados en el efectivo, y 
establecer diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos. 
(Estado de flujos de efectivo…, s.f).  
 
Las proyecciones del flujo de tesorería se encuentran detalladas en el anexo 5. 
6 y 7 para los escenario normal, pesimista y optimista respectivamente Estas 
arrojan como resultado el saldo neto en caja de cada período que corresponde 
a la cantidad de efectivo que la empresa tiene en el momento del cierre. 
 
 

5.7 PROYECCIONES DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

Es también llamado estado de pérdidas y ganancias ó estado de ingresos y 
egresos. Es según García (1999), el estado que muestra la utilidad de la 
empresa obtenida en el período en cuestión.  
 
Es el estado contable que muestra en una sola relación vertical los ingresos y 
gastos del período.  El concepto de resultado cabe entenderlo como la 
diferencia entre el ingreso que fluye a la empresa durante un período 
determinado y el gasto inherente a este. (Concepto de pérdidas y 
ganancias…s.f). 
 
Las proyecciones de este estado se encuentran detalladas en el anexo 5, 6 y 7 
para los escenarios normal, pesimista y optimista respectivamente. 
 
Como se puede observar en el estado de resultados, existe una cuenta llamada 
corrección monetaria que da como resultado una ganancia o pérdida por 
inflación que está involucrada en el P&G. La corrección monetaria es el 
mecanismo utilizado para mantener el poder adquisitivo del dinero, que este 
pierde como consecuencia de la inflación. (Correción monetaria…s.f). Es de 
gran importancia resaltar que la inflación con la que se trabajo en estas 
proyecciones es del 5% anual.  
 
Se ha establecido que la empresa pagará dividendos a sus accionistas 
correspondientes al 15% del superávit de cada período durante los cinco 
primeros años.  
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5.8 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (Recursos propios) 
 
El presupuesto de producción se obtiene a partir de la proyección de ingresos. 
A la estimación total de ingresos se le restan los costos totales para obtener la 
utilidad bruta antes de impuestos. A este valor se le multiplica por la tasa 
impositiva (35%) para calcular el monto de los impuestos. Estos se le restan a 
la utilidad bruta antes de impuestos para obtener la utilidad después de 
impuestos. A este valor se le resta la reserva legal (10%) para llegar a la 
utilidad por distribuir. A este valor se le suma el monto de depreciaciones, el 
valor de amortización de diferidos y la reserva legal (que permanece a 
disposición de la empresa), para obtener por último el flujo de producción. 
Obsérvese que este flujo de producción es el mismo flujo de caja libre, el cual 
va a ser utilizado para hallar el valor presente neto del proyecto y la tasa 
interna de retorno. 
 
Según Miranda (2003), el flujo de caja (con recursos propios), es el resultante 
del flujo neto de inversiones y el flujo de producción. Este flujo de caja 
representa las salidas y entradas de dinero al proyecto, permitiendo aplicar 
criterios de rentabilidad como el VPN y la TIR para conocer la bondad del 
proyecto desde el punto de vista financiero. 
 
La siguiente tabla muestra el resultante entre el flujo de inversiones y el flujo de 
producción. Es decir, el flujo de caja libre. 
 
 

Tabla 31. Flujo neto de caja. (Autor) 
Año 0 1 2 3 4 5 

1. Flujo de inversión -$ 1.250.817.106           

2. Flujo de producción   $ 921.732.880 $ 727.665.710 $ 628.930.998 $ 547.230.659 $ 280.975.534 
3. Flujo neto de caja -$ 1.250.817.106 $ 921.732.880 $ 727.665.710 $ 628.930.998 $ 547.230.659 $ 280.975.534 

 
 
 

Figura. Flujos de caja del proyecto (Recursos propios) 
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5.9 TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR PRESENTE NETO 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es, según Miranda (2003) la tasa de interés 
que equipara el valor presente de los ingresos con el valor presente de los 
egresos. Es decir, la tasa interna de retorno es la tasa de interés que permite 
obtener un valor presente neto = 0.  
 
Se pudo obtener de los flujos de caja libre de la figura anterior la tasa interna 
de retorno del proyecto. Esta resultó ser 51%.  
 
El valor presente neto corresponde a la diferencia entre el valor presente neto 
de los ingresos y el valor presente neto de los egresos. La fórmula es la 
siguiente: 
 
VPN= VPI – VPE  
 
Aplicando la fórmula VP=VF / (1+i)n, siendo n el período desde el cual se quiere 
traer a valor presente, se pasan a valor presente (P) los valores futuros (F) 
estipulados en el flujo de caja y se obtienen distintos resultados para distintas 
tasas de interés (costos de oportunidad).  
 
El análisis de sensibilidad para un escenario normal del Valor Presente Neto 
frente a variaciones en el costo de oportunidad (tasa de interés) está detallado 
en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 32. VPN – tasa de descuento (escenario normal) 
Tasa de descuento VPN 

5% $ 1.429.230.405 
10% $ 1.099.321.152 
15% $ 840.884.617 

20% $ 636.169.312 

25% $ 472.402.932 
30% $ 340.248.654 
35% $ 232.781.491 

40% $ 144.796.753 

45% $ 72.334.835 
51% $ 0 
55% -$ 37.527.178 

60% -$ 79.153.340 

 
 
Como se puede observar en la anterior tabla, existen tasas de descuentos 
(costos de oportunidad) para las cuales el Valor Presente Neto es mayor que 0 
y otras para las cuales es menor que 0. Se puede concluir que el proyecto es 
ventajoso para personas o entidades que posean un costo de oportunidad 
inferior al 51% (TIR). Por otra parte, el proyecto no es llamativo para personas 
o entidades que posean un costo de oportunidad mayor que 51% 
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5.10 ÍNDICES FINANCIEROS 
 
Las proyecciones de los índices financieros fueron calculadas con base a las 
proyecciones del balance general y estado de resultado. Estas se encuentran 
en el anexo 5, 6 y 7 para los escenario normal, pesimista y optimista 
respectivamente. 
 
Indicadores de rentabilidad 
Sirven para medir la efectividad la efectividad de la administración para 
controlar los costos y gastos, y de esta manera, convertir las ventas en 
utilidades. 

- Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar 
utilidades, independientemente de la forma en que se haya financiado, 
ya sea con deuda o con patrimonio.  

 
- Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los 

socios o dueños de la empresa. 
 

- Margen operacional: Indica la utilidad operacional que generan las 
ventas. Esta utilidad está influenciada por el costo de producción y los 
gastos operacionales. 

 
- Margen neto: Muestra el porcentaje de utilidad generado por las ventas. 

Está condicionado también por los ingresos y egresos no operacionales 
y por la provisión por impuesto a la renta. 

 
Indicadores de liquidez: Tienen como objetivo mostrar la relación entre los 
recursos que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se 
deben cancelar en corto plazo. 
 

- Razón corriente: El resultado indica que por cada peso que la empresa 
debe en corto plazo, cuenta con (X) pesos para respaldar esa 
obligación. 

 
Indicadores de apalancamiento: Tienen como objeto medir en que grado y de 
que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  
 

- Nivel de endeudamiento: Es el porcentaje del total de activos que ha 
sido financiado por los acreedores. De esta manera, por cada 100 pesos 
que la empresa ha invertido en activos, los acreedores han financiado 
(X)%. 

 
- Concentración del endeudamiento: Es el porcentaje de pasivos con 

terceros que tienen vencimiento a corto plazo. 
 

- Apalancamiento total: Mide el grado de compromiso de los socios o 
accionistas para con los acreedores de la empresa. De esta manera, por 
cada peso de patrimonio, se tienen deudas por X pesos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

- Se realizó satisfactoriamente un plan de negocio de una planta 

productora de polvos de metales en Colombia que pueda satisfacer la 
demanda nacional en forma sostenida, competitiva y oportuna teniendo 

en cuenta aspectos  técnicos, tecnológicos, organizacionales, 
económicos y financieros. Este proyecto puede tener un impacto social 

muy positivo ya que además de generar empleos directos, aumenta el 

Producto interno bruto (PIB) del país debido a que su principal objetivo 
es sustituir las importaciones de estos polvos de metales produciéndolos 
y comercializándolos en el país.  

 
- Se realizó una estructura de costos que posteriormente permitió formular 

estrategias de penetración al mercado que creen cierta ventaja 

competitiva frente a los actuales proveedores de polvos de metales de 

las empresas colombianas. Estas estrategias están relacionadas 
principalmente con un precio inferior al del mercado actual, asistencia 
técnica y menor tiempo de entrega del producto. 

 
 
- Se realizó un estudio de mercado a partir de fuente primaria (entrevistas 

con clientes) y secundaria (subpartidas arancelarias) que permitió definir 
un mercado objetivo, principales clientes, ubicación de la planta, 
tecnología a usar para satisfacer los requerimientos  de los clientes y 

canales de distribución para clientes mayoristas y minoristas. 

 
 

- Se diseñó una planta productora de polvos de metales aplicando una 

tecnología (atomización) nueva en Colombia que tiene como principal 
ventaja la flexibilidad operacional, la cual permite producir polvos de 
metales con una gran variedad de características y especificaciones 

para satisfacer las distintas necesidades de los clientes 
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- Se diseñó una estructura organizacional funcional encabezada por un 

gerente general, el cual es el representante legal de la sociedad 
anónima y tiene a su cargo varias coordinaciones. Esta estructura 

organizacional es adecuada para poder brindar a los distintos clientes un 

producto final de gran calidad y en el menor tiempo posible. 
 

 

- Se realizaron proyecciones de ventas y de costos de producción para los 
próximos cinco años a partir de la información histórica bajo distintos 

escenarios. Esto permitió a su vez realizar proyecciones de las cuentas 

principales y los estados financieros y de esta manera determinar la 

viabilidad económica del proyecto con indicadores como el valor 
presente neto y la tasa interna de retorno. 

 

 
- Se hicieron proyecciones de los índices de gestión financiera de 

rentabilidad, liquidez y apalancamiento. 
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Anexo 1  
  

Año 1 2 3 4 5 
1. Costos de fabricación $ 1.089.576.465 $ 1.047.225.199 $ 1.022.273.130 $ 964.201.330 $ 1.030.015.170 
            
1.1 Costo directo $ 841.191.415 $ 795.859.013 $ 764.775.133 $ 700.266.599 $ 765.109.418 

1.1.1 Materia prima $ 814.591.415 $ 767.929.013 $ 735.448.633 $ 669.473.774 $ 732.776.951 
1.1.3 Mano de obra + prestaciones $ 26.600.000 $ 27.930.000 $ 29.326.500 $ 30.792.825 $ 32.332.466 

            
1.2 Gastos de fabricación $ 124.700.000 $ 128.074.965 $ 132.528.259 $ 137.203.713 $ 140.359.136 

1.2.1 Materiales indirectos $ 24.000.000 $ 22.339.965 $ 21.506.509 $ 20.630.875 $ 17.957.657 
1.2.2 Mano de obra indirecta+ 
prestaciones $ 100.700.000 $ 105.735.000 $ 111.021.750 $ 116.572.838 $ 122.401.479 
            
1.3 Otros gastos indirectos $ 123.685.050 $ 123.291.222 $ 124.969.739 $ 126.731.019 $ 124.546.616 
1.3.1 Depreciación fábrica (línea 
recta) $ 57.961.050 $ 60.859.103 $ 63.902.058 $ 67.097.161 $ 70.452.019 
1.3.2 Amortización de diferidos $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 $ 1.123.128 

1.3.3 Servicios $ 55.200.000 $ 51.381.919 $ 49.464.971 $ 47.451.013 $ 41.302.610 
1.3.4 Seguros (póliza) $ 9.600.000 $ 10.080.000 $ 10.584.000 $ 11.113.200 $ 11.668.860 
            

2. Gastos administrativos $ 360.100.000 $ 378.105.000 $ 397.010.250 $ 416.860.763 $ 437.703.801 
2.1 Sueldos + prestaciones $ 360.100.000 $ 378.105.000 $ 397.010.250 $ 416.860.763 $ 437.703.801 
            
3. Gastos de ventas $ 33.300.000 $ 32.506.648 $ 32.455.461 $ 32.401.281 $ 30.837.904 
3.1 Sueldo de conductor + 
prestaciones $ 13.300.000 $ 13.965.000 $ 14.663.250 $ 15.396.413 $ 16.166.233 
3.2 Empaques $ 20.000.000 $ 18.541.648 $ 17.792.211 $ 17.004.868 $ 14.671.671 

Total costo de producción  $ 1.482.976.465 $ 1.457.836.847 $ 1.451.738.841 $ 1.413.463.373 $ 1.498.556.875 
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Anexo 2 
 

Presupuesto de inversiones   

Tipo de Inversión Valor 
1. Inversiones fijas $ 760.510.000 
1.1 Terreno $ 216.000.000 

1.2 Construcciones y obras civiles $ 65.000.000 

Construcción del área administrativa $ 40.000.000 
Construcción del área de producción $ 10.000.000 
Construcción de bodega $ 2.000.000 

Construcción de parqueaderos (internos y externos) $ 5.000.000 

Construcción de recepción $ 3.000.000 
Construcción de laboratorio $ 5.000.000 
1.3 Maquinaria y equipo $ 428.110.000 

Sistema de atomización de agua $ 100.000.000 

Sistema de atomización de gas $ 140.000.000 
Horno de inducción para el sistema de agua $ 70.000.000 
Horno de inducción para el sistema de gas $ 70.000.000 

Espectrómetro de masas $ 12.000.000 

Serie de tamices A.S.T.M $ 3.000.000 
Microscopio electrónico $ 11.000.000 
Balanza dig ital $ 600.000 

Embudo de Carney $ 500.000 

Computadores (11) $ 16.500.000 
Impresoras  (11) $ 3.300.000 

Teléfonos (13) $ 910.000 
Fax  $ 300.000 
1.3 Muebles y enseres $ 11.400.000 

Escritorios (13) $ 3.900.000 

Sillas (22) $ 2.200.000 
Archivos (11) $ 3.300.000 

Juego de sala de espera $ 2.000.000 
1.4 Vehículos $ 40.000.000 

Camión de distribución $ 40.000.000 
2. Inversiones diferidas $ 17.600.000 
Gastos de organización $ 2.000.000 
Gastos de montaje $ 9.000.000 

Gastos de capacitación $ 5.000.000 
Imprevistos (10%) $ 1.600.000 

3. Capital de trabajo $ 472.707.106 
Caja $ 50.000.000 

Inventarios de materia prima (6 meses) $ 422.707.106 
INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA $ 1.250.817.106 
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Anexo 3  
 

Proyecciones de ventas de polvo de Aluminio laminar (pesos). (Autor) 
Año Pesimista (30% ) Normal (50%) Optimista (70% ) 

1 $477.971.125 $796.618.542 $1.115.265.958 
2 $507.998.854 $846.664.756 $1.185.330.658 

3 $511.862.521 $853.104.202 $1.194.345.882 
4 $468.731.979 $781.219.964 $1.093.707.950 
5 $385.843.809 $643.073.015 $900.302.221 

 
 

Proyecciones de ventas de polvo de Aluminio no laminar (pesos). (Autor) 
Año Pesimista (30% ) Normal (50% ) Optimista (70% ) 

1 $551.211.092 $918.685.153 $1.286.159.214 

2 $382.403.185 $637.338.641 $892.274.097 

3 $284.049.444 $473.415.740 $662.782.037 
4 $285.965.097 $476.608.495 $667.251.893 

5 $224.844.897 $374.741.496 $524.638.094 
 
 

Proyecciones de ventas de polvo de cobre no laminar (pesos).  (Autor) 
Año Pesimista (30% Normal (50%) Optimista (70%) 

1 $141.791.276 $236.318.793 $330.846.311 
2 $165.666.593 $276.110.988 $386.555.384 
3 $186.947.325 $311.578.874 $436.210.424 
4 $202.973.750 $338.289.583 $473.605.416 
5 $209.706.447 $349.510.745 $489.315.043 

 
 

Proyecciones de ventas de polvo de cobre laminar (pesos).  (Autor) 
Año Pesimista (30% Normal (50%) Optimista (70%) 

1 $132.208.368 $220.347.280 $308.486.192 

2 $136.871.030 $228.118.383 $319.365.737 
3 $146.121.646 $243.536.077 $340.950.507 

4 $123.199.455 $205.332.424 $287.465.394 
5 $106.201.173 $177.001.955 $247.802.737 

 
 

Proyecciones de ventas de polvo de hierro o acero (pesos).  (Autor) 
Año Pesimista (30%) Normal (50%) Optimista (70%) 
1 $397.260.152 $662.100.253 $926.940.355 
2 $331.785.619 $552.976.031 $774.166.443 

3 $314.145.078 $523.575.130 $733.005.182 
4 $274.227.678 $457.046.130 $639.864.583 

5 $241.718.179 $402.863.632 $564.009.084 
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Anexo 4 
 

Año 1 2 3 4 5 
Gerente  $ 76.000.000 $ 79.800.000 $ 83.790.000 $ 87.979.500 $ 92.378.475 
Jefe de ventas $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 
Jefe de S. técnico $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 

Jefe de calidad $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 

Asistente de laboratorio $ 24.700.000 $ 25.935.000 $ 27.231.750 $ 28.593.338 $ 30.023.004 
Jefe de compras $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 
Jefe de cont. Y finanzas $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 

Contador (1 día/semana) $ 4.800.000 $ 5.040.000 $ 5.292.000 $ 5.556.600 $ 5.834.430 

Jefe de producción $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 
Jefe de mantenimiento $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 
Jefe de Rumanos $ 38.000.000 $ 39.900.000 $ 41.895.000 $ 43.989.750 $ 46.189.238 

operario 1 $ 13.300.000 $ 13.965.000 $ 14.663.250 $ 15.396.413 $ 16.166.233 

operario2 $ 13.300.000 $ 13.965.000 $ 14.663.250 $ 15.396.413 $ 16.166.233 
Vendedor $ 19.000.000 $ 19.950.000 $ 20.947.500 $ 21.994.875 $ 23.094.619 
Secretaria general $ 19.000.000 $ 19.950.000 $ 20.947.500 $ 21.994.875 $ 23.094.619 

Portero $ 13.300.000 $ 13.965.000 $ 14.663.250 $ 15.396.413 $ 16.166.233 

conductor de camión $ 13.300.000 $ 13.965.000 $ 14.663.250 $ 15.396.413 $ 16.166.233 
Total $ 500.700.000 $ 525.735.000 $ 552.021.750 $ 579.622.838 $ 608.603.979 
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Anexo 5 
 

Balance general (Escenario norm al) 
Año 0 1 2 3 4 5 

Total Activos 
corrientes $ 472.707.106 $ 1.766.201.255 $ 2.356.904.225 $ 2.940.627.497 $ 3.485.456.090 $ 3.719.438.692 
 Activos Corrientes $ 472.707.106 $ 1.766.201.255 $ 2.356.904.225 $ 2.940.627.497 $ 3.485.456.090 $ 3.719.438.692 

Caja $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 
Inventario de Materia 
Prima $ 422.707.106 $ 391.884.309 $ 376.044.704 $ 359.403.929 $ 310.069.845 $ 422.707.106 
Inversiones 
Temporales $ 0 $ 1.324.316.946 $ 1.930.859.521 $ 2.531.223.569 $ 3.125.386.245 $ 3.246.731.586 
Total Activos fijos $ 760.510.000 $ 740.574.450 $ 719.642.123 $ 697.663.179 $ 674.585.288 $ 650.353.502 
              
Total Activos fijos No 
depreciables $ 216.000.000 $ 226.800.000 $ 238.140.000 $ 250.047.000 $ 262.549.350 $ 275.676.818 

Terreno  $ 216.000.000 $ 226.800.000 $ 238.140.000 $ 250.047.000 $ 262.549.350 $ 275.676.818 
Total Activos 
depreciables $ 544.510.000 $ 513.774.450 $ 481.502.123 $ 447.616.179 $ 412.035.938 $ 374.676.684 
Activos fijos 
depreciables $ 544.510.000 $ 571.735.500 $ 600.322.275 $ 630.338.389 $ 661.855.308 $ 694.948.074 
Construcciones y 
obras civiles $ 65.000.000 $ 68.250.000 $ 71.662.500 $ 75.245.625 $ 79.007.906 $ 82.958.302 
Maquinaria y Equipo $ 428.110.000 $ 449.515.500 $ 471.991.275 $ 495.590.839 $ 520.370.381 $ 546.388.900 
Muebles y Enseres $ 11.400.000 $ 11.970.000 $ 12.568.500 $ 13.196.925 $ 13.856.771 $ 14.549.610 
Vehículos $ 40.000.000 $ 42.000.000 $ 44.100.000 $ 46.305.000 $ 48.620.250 $ 51.051.263 
Depreciación 
acumulada (-)   -$ 57.961.050 -$ 118.820.153 -$ 182.722.210 -$ 249.819.371 -$ 320.271.389 
Total Activos 
Diferidos $ 17.600.000 $ 17.556.000 $ 17.509.800 $ 17.461.290 $ 17.410.355 $ 17.356.872 
Activos Diferidos $ 17.600.000 $ 18.480.000 $ 19.404.000 $ 20.374.200 $ 21.392.910 $ 22.462.556 
Amortización de 
diferidos(-)   -$ 924.000 -$ 1.894.200 -$ 2.912.910 -$ 3.982.556 -$ 5.105.683 

Activos $ 1.250.817.106 $ 2.524.331.705 $ 3.094.056.148 $ 3.655.751.966 $ 4.177.451.732 $ 4.387.149.067 
              
Total  Pasivo 
corriente $ 0 $ 464.610.370 $ 358.527.296 $ 303.697.817 $ 257.957.459 $ 112.754.055 
Pasivos corrientes $ 0 $ 464.610.370 $ 358.527.296 $ 303.697.817 $ 257.957.459 $ 112.754.055 

Impuestos por pagar   $ 464.610.370 $ 358.527.296 $ 303.697.817 $ 257.957.459 $ 112.754.055 

              

Pasivos $ 0 $ 464.610.370 $ 358.527.296 $ 303.697.817 $ 257.957.459 $ 112.754.055 
         
Capital Social $ 1.250.817.106 $ 1.250.817.106 $ 1.250.817.106 $ 1.250.817.106 $ 1.250.817.106 $ 1.250.817.106 

Utilidades Retenidas     $ 660.078.590 $ 1.169.443.442 $ 1.600.911.268 $ 1.967.395.116 
Utilidades del 
período   $ 660.078.590 $ 509.364.852 $ 431.467.827 $ 366.483.847 $ 160.191.297 
Reserva legal   $ 86.284.783 $ 152.868.424 $ 209.269.447 $ 257.175.832 $ 278.115.871 
Revalorización del 
equity   $ 62.540.855 $ 162.399.879 $ 291.056.328 $ 444.106.219 $ 617.875.622 
Patrimonio $ 1.250.817.106 $ 2.059.721.335 $ 2.735.528.851 $ 3.352.054.149 $ 3.919.494.273 $ 4.274.395.011 

       
Total 
Pasivo+Patrimonio $ 1.250.817.106 $ 2.524.331.705 $ 3.094.056.148 $ 3.655.751.966 $ 4.177.451.732 $ 4.387.149.067 
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Estado de resultado (Escenario normal) 
Año 1 2 3 4 5 

1. Ingresos por ventas $ 2.834.070.021 $ 2.541.208.800 $ 2.405.210.023 $ 2.258.496.597 $ 1.947.190.842 
2. - Costo total (con 
depreciación y  
amortización.) -$ 1.482.976.465 -$ 1.457.836.847 -$ 1.451.738.841 -$ 1.413.463.373 -$ 1.498.556.875 

3. + Ganancia o pérdida por 
inflación -$ 23.635.355 -$ 59.008.249 -$ 85.763.135 -$ 108.011.912 -$ 126.479.524 

4. Utilidad Operacional $ 1.327.458.201 $ 1.024.363.704 $ 867.708.047 $ 737.021.312 $ 322.154.443 

5. Utilidad antes de 
impuestos $ 1.327.458.201 $ 1.024.363.704 $ 867.708.047 $ 737.021.312 $ 322.154.443 

6. - Impuestos (35%) -$ 464.610.370 -$ 358.527.296 -$ 303.697.817 -$ 257.957.459 -$ 112.754.055 

7. Utilidad Neta del 
período $ 862.847.830 $ 665.836.407 $ 564.010.231 $ 479.063.853 $ 209.400.388 

8. - Reserva legal (10%) $ 86.284.783 $ 66.583.641 $ 56.401.023 $ 47.906.385 $ 20.940.039 

9. Superávit de utilidades 
período $ 776.563.047 $ 599.252.767 $ 507.609.208 $ 431.157.467 $ 188.460.349 

10. Dividendos (15%) $ 116.484.457 $ 89.887.915 $ 76.141.381 $ 64.673.620 $ 28.269.052 

11.Utilidad del período $ 660.078.590 $ 509.364.852 $ 431.467.827 $ 366.483.847 $ 160.191.297 
 
 
 

Corrección m onetaria (Escenario normal) 
Año 1 2 3 4 5 

Corrección monetaria           

Ingresos por ajuste a los 
activos           

Ajuste a los activos no 
depreciables $ 10.800.000 $ 11.340.000 $ 11.907.000 $ 12.502.350 $ 13.127.468 

Ajuste a los activos 
depreciables $ 27.225.500 $ 28.586.775 $ 30.016.114 $ 31.516.919 $ 33.092.765 

Ajuste a los activos diferidos $ 880.000 $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 

Egresos por ajuste al 
patrimonio       

Ajuste al patrimonio (-) -$ 62.540.855 -$ 99.859.024 -$ 128.656.449 -$ 153.049.891 -$ 173.769.403 

Ganancia o pérdida por 
inflación -$ 23.635.355 -$ 59.008.249 -$ 85.763.135 -$ 108.011.912 -$ 126.479.524 
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Flujo de tesorería (Escenario norm al) 
Flujo de tesorería 1 2 3 4 5 
Utilidad del período $ 862.847.830 $ 665.836.407 $ 564.010.231 $ 479.063.853 $ 209.400.388 

(+) Depreciación del período $ 57.961.050 $ 60.859.103 $ 63.902.058 $ 67.097.161 $ 70.452.019 
(+) Amortización diferidos del 
período $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 $ 1.123.128 
(+) Pérdida por inflación $ 23.635.355 $ 59.008.249 $ 85.763.135 $ 108.011.912 $ 126.479.524 
            
Inversión en capital de trabajo           

Variación CxC           
Variación de inventarios  $ 30.822.798 $ 15.839.605 $ 16.640.775 $ 49.334.084 -$ 112.637.261 
Variación de pasivos corrientes $ 464.610.370 -$ 106.083.074 -$ 54.829.480 -$ 45.740.357 -$ 145.203.404 

Variación neta del capital de trabajo $ 495.433.168 -$ 90.243.469 -$ 38.188.705 $ 3.593.726 -$ 257.840.665 

            
Saldo de caja del período $ 1.440.801.404 $ 696.430.490 $ 676.505.428 $ 658.836.297 $ 149.614.393 
Saldo de caja anterior $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 

Pago de dividendos $ 116.484.457 $ 89.887.915 $ 76.141.381 $ 64.673.620 $ 28.269.052 

Inversiones temporales $ 1.324.316.946 $ 606.542.575 $ 600.364.047 $ 594.162.677 $ 121.345.341 

Saldo neto en caja $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de producción (Escenario normal) 
Año 1 2 3 4 5 

1. Ingresos por ventas $ 2.834.070.021 $ 2.541.208.800 $ 2.405.210.023 $ 2.258.496.597 $ 1.947.190.842 

2. - Costo total $ 1.482.976.465 $ 1.457.836.847 $ 1.451.738.841 $ 1.413.463.373 $ 1.498.556.875 
3. Utilidad Bruta antes 
de impuestos $ 1.351.093.556 $ 1.083.371.953 $ 953.471.182 $ 845.033.224 $ 448.633.967 
4. Ganancia ó pérdida 
por inflación $ 23.635.355 $ 59.008.249 $ 85.763.135 $ 108.011.912 $ 126.479.524 
5. Utilidad operacional  $ 1.327.458.201 $ 1.024.363.704 $ 867.708.047 $ 737.021.312 $ 322.154.443 
6. Utilidad antes de 
impuestos $ 1.327.458.201 $ 1.024.363.704 $ 867.708.047 $ 737.021.312 $ 322.154.443 
7. - Impuestos (35%) $ 464.610.370 $ 358.527.296 $ 303.697.817 $ 257.957.459 $ 112.754.055 
8. Utilidad después de 
impuestos $ 862.847.830 $ 665.836.407 $ 564.010.231 $ 479.063.853 $ 209.400.388 
9. - Reserva legal 
(10%) $ 86.284.783 $ 66.583.641 $ 56.401.023 $ 47.906.385 $ 20.940.039 
10. Utilidad por 
distribuir $ 776.563.047 $ 599.252.767 $ 507.609.208 $ 431.157.467 $ 188.460.349 
11. +Amortización 
diferidos $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 $ 1.123.128 
12. + Depreciación $ 57.961.050 $ 60.859.103 $ 63.902.058 $ 67.097.161 $ 70.452.019 
13. +Reserva legal $ 86.284.783 $ 66.583.641 $ 56.401.023 $ 47.906.385 $ 20.940.039 
Flujo de producción 
(libre) $ 921.732.880 $ 727.665.710 $ 628.930.998 $ 547.230.659 $ 280.975.534 
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Índices financieros (Escenario normal) 
Año 1 2 3 4 5 

Índices financieros           
Índices de rentabilidad           
Rentabilidad del activo 34,18% 21,52% 15,43% 11,47% 4,77% 
Rentabilidad sobre el patrimonio 41,89% 24,34% 16,83% 12,22% 4,90% 
Margen operacional 47% 40% 36% 33% 17% 
Margen neto 30% 26% 23% 21% 11% 
Índices de liquidez           
Razón corriente 3,80 6,57 9,68 13,51 32,99 
Índices de apalancamiento           
Nivel de endeudamiento 18% 12% 8% 6% 3% 
Concentración del 
endeudamiento 100% 100% 100% 100% 100% 
Apalancamiento total 0,23 0,13 0,09 0,07 0,03 
Apalancamiento a corto plazo 0,23 0,13 0,09 0,07 0,03 
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Anexo 6  
 

Balance general (Escenario pesimista) 
Año 0 1 2 3 4 5 

Total Activos 
corrientes $ 304.899.264 $ 873.885.812 $ 1.102.328.522 $ 1.318.565.600 $ 1.502.116.933 $ 1.490.214.102 
 Activos Corrientes $ 304.899.264 $ 873.885.812 $ 1.102.328.522 $ 1.318.565.600 $ 1.502.116.933 $ 1.490.214.102 

Caja $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 
Inventario de 
Materia Prima $ 254.899.264 $ 391.884.309 $ 376.044.704 $ 359.403.929 $ 310.069.845 $ 254.899.264 
Inversiones 
Temporales $ 0 $ 432.001.504 $ 676.283.818 $ 909.161.671 $ 1.142.047.088 $ 1.185.314.839 
Total Activos fijos $ 760.510.000 $ 740.574.450 $ 719.642.123 $ 697.663.179 $ 674.585.288 $ 650.353.502 
              
Total Activos fijos 
No depreciables $ 216.000.000 $ 226.800.000 $ 238.140.000 $ 250.047.000 $ 262.549.350 $ 275.676.818 

Terreno  $ 216.000.000 $ 226.800.000 $ 238.140.000 $ 250.047.000 $ 262.549.350 $ 275.676.818 
Total Activos 
depreciables $ 544.510.000 $ 513.774.450 $ 481.502.123 $ 447.616.179 $ 412.035.938 $ 374.676.684 
Activos fijos 
depreciables $ 544.510.000 $ 571.735.500 $ 600.322.275 $ 630.338.389 $ 661.855.308 $ 694.948.074 
Construcciones y 
obras civiles $ 65.000.000 $ 68.250.000 $ 71.662.500 $ 75.245.625 $ 79.007.906 $ 82.958.302 
Maquinaria y 
Equipo $ 428.110.000 $ 449.515.500 $ 471.991.275 $ 495.590.839 $ 520.370.381 $ 546.388.900 

Muebles y Enseres $ 11.400.000 $ 11.970.000 $ 12.568.500 $ 13.196.925 $ 13.856.771 $ 14.549.610 
Vehículos $ 40.000.000 $ 42.000.000 $ 44.100.000 $ 46.305.000 $ 48.620.250 $ 51.051.263 
Depreciación 
acumulada (-)   -$ 57.961.050 -$ 118.820.153 -$ 182.722.210 -$ 249.819.371 -$ 320.271.389 
Total Activos 
Diferidos $ 17.600.000 $ 17.556.000 $ 17.509.800 $ 17.461.290 $ 17.410.355 $ 17.356.872 
Activos Diferidos $ 17.600.000 $ 18.480.000 $ 19.404.000 $ 20.374.200 $ 21.392.910 $ 22.462.556 
Amortización de 
diferidos(-)   -$ 924.000 -$ 1.894.200 -$ 2.912.910 -$ 3.982.556 -$ 5.105.683 

Activos $ 1.083.009.264 $ 1.632.016.262 $ 1.839.480.444 $ 2.033.690.069 $ 2.194.112.575 $ 2.157.924.477 
              
Total  Pasivo 
corriente $ 0 $ 189.860.003 $ 125.813.498 $ 92.278.497 $ 63.605.523 -$ 24.788.407 
Pasivos corrientes $ 0 $ 189.860.003 $ 125.813.498 $ 92.278.497 $ 63.605.523 -$ 24.788.407 
Impuestos por 
pagar   $ 189.860.003 $ 125.813.498 $ 92.278.497 $ 63.605.523 -$ 24.788.407 
              

Pasivos $ 0 $ 189.860.003 $ 125.813.498 $ 92.278.497 $ 63.605.523 -$ 24.788.407 

         
Capital Social $ 1.083.009.264 $ 1.083.009.264 $ 1.083.009.264 $ 1.083.009.264 $ 1.083.009.264 $ 1.083.009.264 
Utilidades 
Retenidas     $ 269.736.818 $ 448.481.851 $ 579.583.231 $ 669.948.506 
Utilidades del 
período   $ 269.736.818 $ 178.745.033 $ 131.101.380 $ 90.365.275 -$ 35.217.244 
Reserva legal   $ 35.259.715 $ 58.625.079 $ 75.762.514 $ 87.574.968 $ 82.971.407 
Revalorización del 
equity   $ 54.150.463 $ 123.550.753 $ 203.056.563 $ 289.974.313 $ 382.000.950 

Patrimonio $ 1.083.009.264 $ 1.442.156.260 $ 1.713.666.947 $ 1.941.411.571 $ 2.130.507.052 $ 2.182.712.883 

       
Total 
Pasivo+Patrimonio $ 1.083.009.264 $ 1.632.016.262 $ 1.839.480.444 $ 2.033.690.069 $ 2.194.112.575 $ 2.157.924.477 
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Estado de resultados (Escenario pesimista) 
Año 1 2 3 4 5 

1. Ingresos por ventas $ 1.700.442.013 $ 1.524.725.280 $ 1.443.126.014 $ 1.355.097.958 $ 1.168.314.505 

2. – Costo total (con 
depreciación y 
amortización) -$ 1.142.739.899 -$ 1.136.708.629 -$ 1.142.860.668 -$ 1.131.488.121 -$ 1.194.401.766 

3. + Ganancia o pérdida 
por inflación -$ 15.244.963 -$ 28.549.515 -$ 36.612.496 -$ 41.879.771 -$ 44.736.759 

4. Utilidad Operacional $ 542.457.150 $ 359.467.136 $ 263.652.850 $ 181.730.066 -$ 70.824.020 

5. Utilidad antes de 
impuestos $ 542.457.150 $ 359.467.136 $ 263.652.850 $ 181.730.066 -$ 70.824.020 

6. – Impuestos (35%) -$ 189.860.003 -$ 125.813.498 -$ 92.278.497 -$ 63.605.523 $ 24.788.407 

7. Utilidad Neta del 
período $ 352.597.148 $ 233.653.638 $ 171.374.352 $ 118.124.543 -$ 46.035.613 

8. – Reserva legal (10%) $ 35.259.715 $ 23.365.364 $ 17.137.435 $ 11.812.454 -$ 4.603.561 

9. Superávit de utilidades 
período $ 317.337.433 $ 210.288.275 $ 154.236.917 $ 106.312.089 -$ 41.432.051 

10. Dividendos (15%) $ 47.600.615 $ 31.543.241 $ 23.135.538 $ 15.946.813 -$ 6.214.808 

11.Utilidad del período $ 269.736.818 $ 178.745.033 $ 131.101.380 $ 90.365.275 -$ 35.217.244 

 
 
 
 
 
 

Corrección monetaria (Escenario pesimista) 
Año 1 2 3 4 5 

Correción monetaria           

Ingresos por ajuste a los activos           

Ajuste a los activos no depreciables $ 10.800.000 $ 11.340.000 $ 11.907.000 $ 12.502.350 $ 13.127.468 

Ajuste a los activos depreciables $ 27.225.500 $ 28.586.775 $ 30.016.114 $ 31.516.919 $ 33.092.765 

Ajuste a los activos diferidos $ 880.000 $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 

Egresos por ajuste al patrimonio       

Ajuste al patrimonio (-) -$ 54.150.463 -$ 69.400.290 -$ 79.505.810 -$ 86.917.750 -$ 92.026.637 

Ganancia o pérdida por inflación -$ 15.244.963 -$ 28.549.515 -$ 36.612.496 -$ 41.879.771 -$ 44.736.759 
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Flujo de tesorería (Escenario pesim ista) 
Flujo de tesorería 1 2 3 4 5 

Utilidad del período $ 352.597.148 $ 233.653.638 $ 171.374.352 $ 118.124.543 -$ 46.035.613 
(+) Depreciación del 
período $ 57.961.050 $ 60.859.103 $ 63.902.058 $ 67.097.161 $ 70.452.019 
(+) Amortización 
diferifos del período $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 $ 1.123.128 

(+) Pérdida por inflación $ 15.244.963 $ 28.549.515 $ 36.612.496 $ 41.879.771 $ 44.736.759 

            
Inversión en capital de 
trabajo           

Variación CxC           

Variación de inventarios  -$ 136.985.045 $ 15.839.605 $ 16.640.775 $ 49.334.084 $ 55.170.581 
Variación de pasivos 
corrientes $ 189.860.003 -$ 64.046.505 -$ 33.535.000 -$ 28.672.974 -$ 88.393.930 
Variación neta del 
capital de trabajo $ 52.874.958 -$ 48.206.900 -$ 16.894.225 $ 20.661.109 -$ 33.223.349 

            
Saldo de caja del 
período $ 479.602.119 $ 275.825.556 $ 256.013.391 $ 248.832.230 $ 37.052.943 

Saldo de caja anterior $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 

Pago de dividendos $ 47.600.615 $ 31.543.241 $ 23.135.538 $ 15.946.813 -$ 6.214.808 

Inversiones temporales $ 432.001.504 $ 244.282.314 $ 232.877.853 $ 232.885.416 $ 43.267.751 

Saldo neto en caja $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 

 
 
 
 
 

Presupuesto de producción (Escenario pesimista)  
Año 1 2 3 4 5 

1. Ingresos por ventas $ 1.700.442.013 $ 1.524.725.280 $ 1.443.126.014 $ 1.355.097.958 $ 1.168.314.505 

2. – Costo total $ 1.142.739.899 $ 1.136.708.629 $ 1.142.860.668 $ 1.131.488.121 $ 1.194.401.766 

3. Utilidad Bruta antes de impuestos $ 557.702.114 $ 388.016.651 $ 300.265.346 $ 223.609.837 -$ 26.087.261 

4. Ganancia ó pérdida por inflación $ 15.244.963 $ 28.549.515 $ 36.612.496 $ 41.879.771 $ 44.736.759 

5. Utilidad operacional  $ 542.457.150 $ 359.467.136 $ 263.652.850 $ 181.730.066 -$ 70.824.020 

6. Utilidad antes de impuestos $ 542.457.150 $ 359.467.136 $ 263.652.850 $ 181.730.066 -$ 70.824.020 

7. – Impuestos (35%) $ 189.860.003 $ 125.813.498 $ 92.278.497 $ 63.605.523 -$ 24.788.407 

8. Utilidad después de impuestos $ 352.597.148 $ 233.653.638 $ 171.374.352 $ 118.124.543 -$ 46.035.613 

9. – Reserva legal (10%) $ 35.259.715 $ 23.365.364 $ 17.137.435 $ 11.812.454 -$ 4.603.561 

10. Utilidad por distribuir $ 317.337.433 $ 210.288.275 $ 154.236.917 $ 106.312.089 -$ 41.432.051 

11. +Amortización diferidos $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 $ 1.123.128 

12. + Depreciación $ 57.961.050 $ 60.859.103 $ 63.902.058 $ 67.097.161 $ 70.452.019 

13. +Reserva legal $ 35.259.715 $ 23.365.364 $ 17.137.435 $ 11.812.454 -$ 4.603.561 

Flujo de producción (libre) $ 411.482.198 $ 295.482.941 $ 236.295.120 $ 186.291.349 $ 25.539.534 
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Índices financieros (Escenario pesimista) 
Año 1 2 3 4 5 

Índices financieros           
Índices de rentabilidad           
Rentabilidad del activo 21,61% 12,70% 8,43% 5,38% -2,13% 
Rentabilidad sobre el patrimonio 24,45% 13,63% 8,83% 5,54% -2,11% 
Margen operacional 32% 24% 18% 13% -6% 
Margen neto 21% 15% 12% 9% -4% 
Índices de liquidez           
Razón corriente 4,60 8,76 14,29 23,62 -60,12 
Índices de apalancamiento           
Nivel de endeudamiento 12% 7% 5% 3% -1% 
Concentración del 
endeudamiento 100% 100% 100% 100% 100% 
Apalancamiento total 0,13 0,07 0,05 0,03 -0,01 
Apalancamiento a corto plazo 0,13 0,07 0,05 0,03 -0,01 
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Anexo 7 
 

Balance general (Escenario optimista) 
Año 0 1 2 3 4 5 

Total Activos 
corrientes $ 642.639.949 $ 2.636.289.385 $ 3.576.141.255 $ 4.516.667.312 $ 5.411.630.829 $ 5.879.205.341 
 Activos Corrientes $ 642.639.949 $ 2.636.289.385 $ 3.576.141.255 $ 4.516.667.312 $ 5.411.630.829 $ 5.879.205.341 

Caja $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 
Inventario de 
Materia Prima $ 592.639.949 $ 391.884.309 $ 376.044.704 $ 359.403.929 $ 310.069.845 $ 592.639.949 
Inversiones 
Temporales $ 0 $ 2.194.405.076 $ 3.150.096.552 $ 4.107.263.383 $ 5.051.560.984 $ 5.236.565.392 
Total Activos fijos $ 760.510.000 $ 740.574.450 $ 719.642.123 $ 697.663.179 $ 674.585.288 $ 650.353.502 
              
Total Activos fijos 
No depreciables $ 216.000.000 $ 226.800.000 $ 238.140.000 $ 250.047.000 $ 262.549.350 $ 275.676.818 

Terreno  $ 216.000.000 $ 226.800.000 $ 238.140.000 $ 250.047.000 $ 262.549.350 $ 275.676.818 
Total Activos 
depreciables $ 544.510.000 $ 513.774.450 $ 481.502.123 $ 447.616.179 $ 412.035.938 $ 374.676.684 
Activos fijos 
depreciables $ 544.510.000 $ 571.735.500 $ 600.322.275 $ 630.338.389 $ 661.855.308 $ 694.948.074 
Construcciones y 
obras civiles $ 65.000.000 $ 68.250.000 $ 71.662.500 $ 75.245.625 $ 79.007.906 $ 82.958.302 
Maquinaria y 
Equipo $ 428.110.000 $ 449.515.500 $ 471.991.275 $ 495.590.839 $ 520.370.381 $ 546.388.900 

Muebles y Enseres $ 11.400.000 $ 11.970.000 $ 12.568.500 $ 13.196.925 $ 13.856.771 $ 14.549.610 
Vehículos $ 40.000.000 $ 42.000.000 $ 44.100.000 $ 46.305.000 $ 48.620.250 $ 51.051.263 
Depreciación 
acumulada (-)   -$ 57.961.050 -$ 118.820.153 -$ 182.722.210 -$ 249.819.371 -$ 320.271.389 
Total Activos 
Diferidos $ 17.600.000 $ 17.556.000 $ 17.509.800 $ 17.461.290 $ 17.410.355 $ 17.356.872 
Activos Diferidos $ 17.600.000 $ 18.480.000 $ 19.404.000 $ 20.374.200 $ 21.392.910 $ 22.462.556 
Amortización de 
diferidos(-)   -$ 924.000 -$ 1.894.200 -$ 2.912.910 -$ 3.982.556 -$ 5.105.683 

Activos $ 1.420.749.949 $ 3.394.419.835 $ 4.313.293.178 $ 5.231.791.780 $ 6.103.626.471 $ 6.546.915.715 
              
Total  Pasivo 
corriente $ 0 $ 729.976.800 $ 582.858.814 $ 508.308.995 $ 446.138.929 $ 244.119.187 
Pasivos corrientes $ 0 $ 729.976.800 $ 582.858.814 $ 508.308.995 $ 446.138.929 $ 244.119.187 
Impuestos por 
pagar   $ 729.976.800 $ 582.858.814 $ 508.308.995 $ 446.138.929 $ 244.119.187 
              

Pasivos $ 0 $ 729.976.800 $ 582.858.814 $ 508.308.995 $ 446.138.929 $ 244.119.187 

         
Capital Social $ 1.420.749.949 $ 1.420.749.949 $ 1.420.749.949 $ 1.420.749.949 $ 1.420.749.949 $ 1.420.749.949 
Utilidades 
Retenidas     $ 1.037.088.468 $ 1.865.164.312 $ 2.587.326.163 $ 3.221.162.113 
Utilidades del 
período   $ 1.037.088.468 $ 828.075.844 $ 722.161.850 $ 633.835.950 $ 346.823.616 
Reserva legal   $ 135.567.120 $ 243.812.328 $ 338.212.570 $ 421.066.943 $ 466.403.363 
Revalorización del 
equity   $ 71.037.497 $ 200.707.774 $ 377.194.104 $ 594.508.538 $ 847.657.488 

Patrimonio $ 1.420.749.949 $ 2.664.443.035 $ 3.730.434.364 $ 4.723.482.786 $ 5.657.487.542 $ 6.302.796.528 

       
Total 
Pasivo+Patrimonio $ 1.420.749.949 $ 3.394.419.835 $ 4.313.293.178 $ 5.231.791.780 $ 6.103.626.471 $ 6.546.915.715 

 
 
 
 
 



 96

Estado de resultados (Escenario optimista) 
Año 1 2 3 4 5 

1. Ingresos por ventas $ 3.967.698.029 $ 3.557.692.319 $ 3.367.294.033 $ 3.161.895.235 $ 2.726.067.179 
2. - Costo total (con 
depreciación y 
amortización) -$ 1.849.918.031 -$ 1.803.561.920 -$ 1.781.389.603 -$ 1.714.936.127 -$ 1.822.724.717 

3. + Ganancia o pérdida 
por inflación -$ 32.131.997 -$ 88.819.502 -$ 133.593.016 -$ 172.276.455 -$ 205.859.072 

4. Utilidad Operacional $ 2.085.648.001 $ 1.665.310.898 $ 1.452.311.414 $ 1.274.682.654 $ 697.483.390 

5. Utilidad antes de 
impuestos $ 2.085.648.001 $ 1.665.310.898 $ 1.452.311.414 $ 1.274.682.654 $ 697.483.390 

6. - Impuestos (35%) -$ 729.976.800 -$ 582.858.814 -$ 508.308.995 -$ 446.138.929 -$ 244.119.187 

7. Utilidad Neta del 
período $ 1.355.671.201 $ 1.082.452.083 $ 944.002.419 $ 828.543.725 $ 453.364.204 

8. - Reserva legal (10%) $ 135.567.120 $ 108.245.208 $ 94.400.242 $ 82.854.373 $ 45.336.420 

9. Superávit de 
utilidades período $ 1.220.104.081 $ 974.206.875 $ 849.602.177 $ 745.689.353 $ 408.027.783 

10. Dividendos (15%) $ 183.015.612 $ 146.131.031 $ 127.440.327 $ 111.853.403 $ 61.204.167 

11.Utilidad del período $ 1.037.088.468 $ 828.075.844 $ 722.161.850 $ 633.835.950 $ 346.823.616 
 

 
 
 
 

Correción monetaria (Escenario optimista) 
Año 1 2 3 4 5 

Correción monetaria           

Ingresos por ajuste a 
los activos           

Ajuste a los activos no 
depreciables $ 10.800.000 $ 11.340.000 $ 11.907.000 $ 12.502.350 $ 13.127.468 

Ajuste a los activos 
depreciables $ 27.225.500 $ 28.586.775 $ 30.016.114 $ 31.516.919 $ 33.092.765 

Ajuste a los activos 
diferidos $ 880.000 $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 

Egresos por ajuste al 
patrimonio       

Ajuste al patrimonio (-) -$ 71.037.497 -$ 129.670.277 -$ 176.486.329 -$ 217.314.434 -$ 253.148.950 

Ganancia o pérdida 
por inflación -$ 32.131.997 -$ 88.819.502 -$ 133.593.016 -$ 172.276.455 -$ 205.859.072 
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Flujo de tesorería (Escenario optim ista) 
Flujo de tesorería 1 2 3 4 5 

Utilidad del período $ 1.355.671.201 $ 1.082.452.083 $ 944.002.419 $ 828.543.725 $ 453.364.204 

(+) Depreciación del 
período $ 57.961.050 $ 60.859.103 $ 63.902.058 $ 67.097.161 $ 70.452.019 

(+) Amortización 
diferifos del período $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 $ 1.123.128 

(+) Pérdida por 
inflación $ 32.131.997 $ 88.819.502 $ 133.593.016 $ 172.276.455 $ 205.859.072 
            
Inversión en capital de 
trabajo           

Variación CxC           

Variación de 
inventarios  $ 200.755.640 $ 15.839.605 $ 16.640.775 $ 49.334.084 -$ 282.570.104 
Variación de pasivos 
corrientes $ 729.976.800 -$ 147.117.986 -$ 74.549.819 -$ 62.170.066 -$ 202.019.742 

Variación neta del 
capital de trabajo $ 930.732.440 -$ 131.278.381 -$ 57.909.044 -$ 12.835.982 -$ 484.589.846 
            

Saldo de caja del 
período $ 2.377.420.688 $ 1.101.822.507 $ 1.084.607.158 $ 1.056.151.004 $ 246.208.576 

Saldo de caja anterior $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 

Pago de dividendos $ 183.015.612 $ 146.131.031 $ 127.440.327 $ 111.853.403 $ 61.204.167 

Inversiones temporales $ 2.194.405.076 $ 955.691.475 $ 957.166.831 $ 944.297.601 $ 185.004.408 

Saldo neto en caja $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 
 

 
 

Presupuesto de producción (Escenario optimista) 
Año 1 2 3 4 5 

1. Ingresos por ventas $ 3.967.698.029 $ 3.557.692.319 $ 3.367.294.033 $ 3.161.895.235 $ 2.726.067.179 

2. - Costo total $ 1.849.918.031 $ 1.803.561.920 $ 1.781.389.603 $ 1.714.936.127 $ 1.822.724.717 
3. Utilidad Bruta antes 
de impuestos $ 2.117.779.998 $ 1.754.130.399 $ 1.585.904.429 $ 1.446.959.109 $ 903.342.462 
4. Ganancia ó pérdida 
por inflación $ 32.131.997 $ 88.819.502 $ 133.593.016 $ 172.276.455 $ 205.859.072 
5. Utilidad operacional  $ 2.085.648.001 $ 1.665.310.898 $ 1.452.311.414 $ 1.274.682.654 $ 697.483.390 
6. Utilidad antes de 
impuestos $ 2.085.648.001 $ 1.665.310.898 $ 1.452.311.414 $ 1.274.682.654 $ 697.483.390 
7. - Impuestos (35%) $ 729.976.800 $ 582.858.814 $ 508.308.995 $ 446.138.929 $ 244.119.187 
8. Utilidad después de 
impuestos $ 1.355.671.201 $ 1.082.452.083 $ 944.002.419 $ 828.543.725 $ 453.364.204 
9. - Reserva legal 
(10%) $ 135.567.120 $ 108.245.208 $ 94.400.242 $ 82.854.373 $ 45.336.420 
10. Utilidad por 
distribuir $ 1.220.104.081 $ 974.206.875 $ 849.602.177 $ 745.689.353 $ 408.027.783 
11. +Amortización 
diferidos $ 924.000 $ 970.200 $ 1.018.710 $ 1.069.646 $ 1.123.128 
12. + Depreciación $ 57.961.050 $ 60.859.103 $ 63.902.058 $ 67.097.161 $ 70.452.019 
13. +Reserva legal $ 135.567.120 $ 108.245.208 $ 94.400.242 $ 82.854.373 $ 45.336.420 
Flujo de producción 
(libre) $ 1.414.556.251 $ 1.144.281.386 $ 1.008.923.187 $ 896.710.531 $ 524.939.350 
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Índices financieros (Escenario optim ista) 

Año 1 2 3 4 5 
Índices financieros           

Índices de rentabilidad           

Rentabilidad del activo 39,94% 25,10% 18,04% 13,57% 6,92% 
Rentabilidad sobre el patrimonio 50,88% 29,02% 19,99% 14,65% 7,19% 

Margen operacional 53% 47% 43% 40% 26% 
Margen neto 34% 30% 28% 26% 17% 
Índices de liquidez           

Razón corriente 3,61 6,14 8,89 12,13 24,08 
Índices de apalancamiento           
Nivel de endeudamiento 22% 14% 10% 7% 4% 

Concentración del endeudamiento 100% 100% 100% 100% 100% 

Apalancamiento total 0,27 0,16 0,11 0,08 0,04 

Apalancamiento a corto plazo 0,27 0,16 0,11 0,08 0,04 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


