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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo el diseñar un  Plan de adaptación para la 

exportación de Pinturas Industriales de la Compañía PINTURAS ECUATORIANAS S.A. 

a Venezuela”. Las delimitaciones del problema focalizado en las causas que ha provocado 

la contracción del mercado local, y la reducción de las ganancias de la compañía, la 

rentabilidad del negocio. Con esta propuesta se pretende realizar una búsqueda de nuevos 

mercados que permitan ampliar los escenarios y mercados de exportación, como objetivo 

primario Venezuela. Previendo las consecuencias gubernamental, tendría como impacto en 

las ventas de esta línea de productos, la decisión de comprar la licencia a AKZO NOBEL, 

bajo el nombre de la reconocida marca “INTERNATIONAL PAINT”, realizar las 

adecuaciones necesarias a la infraestructura para convertirse en fabricantes locales bajo 

licencia. En el año 2015 mediante resolución 011-2015 el Comité de Comercio Exterior 

establece una sobretasa arancelaria denominada salvaguardias para algunos bienes 

intermedios (Materias Primas y productos semielaborados), tendrá carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y el 

equilibrio de la balanza de pagos, lo que ocasiona el incremento del costo de algunas 

materias prima para la fabricación de pinturas.  

Palabras Claves: Exportación, Importación, Salvaguardias, Bienes Intermedios. 
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ABSTRACT 
This paper aims to design a strategic plan for the export of Industrial Paints PAINTS 

ECUATORIANAS Company S.A. to Venezuela ". The boundaries of the problem focused 

on the causes that caused the contraction of the local market and reducing company profits, 

business profitability. This proposal is intended to conduct a search for new markets that 

will expand the scenarios and export markets, as their primary objective Venezuela. 

Anticipating the governmental consequences, would have the impact on sales of this 

product line, the decision to buy the license to AKZO NOBEL under the name of the 

renowned brand "INTERNATIONAL PAINT" make the necessary infrastructure 

adjustments to become manufacturers licensed premises. In 2015 by order 011-2015 

Foreign Trade Committee establishes a tariff surtax called safeguards for some 

intermediate goods (raw materials and semifinished products), be temporary and non-

discriminatory, in order to regulate the general level of imports and the balance of the 

balance of payments, resulting in the increased cost of certain raw material for the 

manufacture of paints. Products. 

Keywords: Export, Imports, Safeguards, Intermediate goods 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad,   Richard Espinosa 

Guzmán menciona que: 

 “La economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento económico contundente en estos 

últimos años, expandiéndose a un ritmo superior al promedio de América Latina y el 

Caribe.  El país experimentó en promedio un crecimiento más alto que lo alcanzado en los 

últimos 30 años en relación al PIB No petrolero, pasando de un 3,4% a uno 5,1%” 

(ESPINOSA, 2015) 

“Este ritmo de crecimiento nos ha permitido reducir a niveles históricos la tasa de 

desempleo y la pobreza en el Ecuador. Ahora, el Ecuador se encuentra en el proceso de 

convertirse en un país realmente industrializado, con alto valor agregado, menos 

dependiente de la exportación de productos primarios” […] “Estos últimos años se han 

caracterizado por alcanzar transformaciones rápidas, profundas, revolucionarias. El 

Ecuador está embarcado en el tren histórico de desarrollo e innovación, hacia el Cambio de 

la Matriz Productiva” (ESPINOSA, 2015) 

El  mercado de los extractos, pigmentos y pinturas en Ecuador, creció a un ritmo 

sostenido en los últimos años. En el año 2015 presentó un decrecimiento,  viéndose 

afectado por determinadas variable como, la declinación de los proyectos de construcción, 

la situación económica del país, las medidas de protección para mantener una balanza de 

pagos lo más equilibrada posible, entre otros. 

Este sector se caracteriza por una marcada estacionalidad en sus ventas, dependiendo 

del comportamiento de los sectores productivos. Por un lado, varía con la construcción en 

el país, ya que al incrementarse los proyectos de construcción se incrementan la demanda 

de pinturas para interiores y exteriores. Por otro lado, la demanda de pinturas de uso 

industrial, marina y maderas depende del comportamiento del sector manufacturero. 

1.1 Objeto de estudio  
El objeto de estudio de la presente investigación es: La producción local de pintura.  

1.2 Campo de Investigación 
El campo de estudio se enfoca en: Exportación de pinturas. 
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1.3 Problema de investigación 
 Durante los últimos años, la situación económica de nuestro país permitió mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos y a su vez, que en esa misma proporción crezca y 

mejore el sector industrial pinturero por todo lo que implica y conlleva el incremento e 

incentivo que se  dio al sector inmobiliario. En la actualidad, la situación ha ido 

desmejorando cada vez más y  esto obliga a todos a tomar medidas a corto y mediano 

plazo. El mercado interno se reduce y la competencia se vuelve más agresiva, hay que 

considerar que las pinturas no son artículos de primera necesidad y por consecuencia los 

consumidores pueden prescindir del uso de estas. La búsqueda de nuevos mercados es 

inminente y aprovechar las ventajas que se tienen entre los países de la región es 

conveniente, siempre y cuando se minimicen los riesgos al negociar y se garantice una 

ganancia que cubra todas las posibilidades de demoras e imprevistos. 

1.4 Delimitación del Problema 
Las delimitaciones del problema de investigación: están focalizadas en las causas que lo 

provocan, enmarcados en los factores económicos, de mercado, legales, financieros y 

sociales. Los efectos que provocan son: reducción de las ganancias de la compañía, la 

rentabilidad del negocio. La situación del país durante el año 2015, no ha sido una de las 

mejores, ocasionado principalmente por la caída del precio del petróleo, considerando que 

se tiene una economía altamente dependiente de este. Otro factor a considerarse, es la 

dolarización frente a la devaluación de los países vecinos, que permite adquirir bienes a un 

bajo costo e incentivando al contrabando. El mercado se reduce por el incremento de 

nuevos competidores y muchos con pinturas económicas que no cumplen con normas 

internacionales de calidad; se recurre a endeudamiento financiero, reinversión con la 

finalidad de realizar mejoras en la planta y adquisición de nuevos equipos para poder 

competir con la innovación de líneas de nuevos productos; todo este esfuerzo se espera sea 

retribuido en beneficio de la compañía, así como en la parte social para las personas que 

trabajan y son parte de ella.  
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Ilustración 1. Árbol de Problemas 
 

 

Elaborado por: Ingrid Rosana García Layana 
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1.5 Pregunta de investigación 
La pregunta de investigación que se formula es: ¿Cómo contribuye a la Compañía 

PINTURAS ECUATORIANAS S.A. un PLAN DE ADAPTACIÓN para la exportación de 

pinturas  industriales a Venezuela?  

1.6 Justificación 
El Justificativo por cuanto al momento, el mercado local no presenta expectativas de 

crecimiento y la mejor manera de contrarrestar el impacto ocasionado por las bajas ventas 

a nivel local, es la búsqueda de nuevos mercados,  siendo la exportación de pintura a 

Venezuela una buena oportunidad de negocios, ya que se aprovecharían las excelentes 

relaciones que se mantienen. La suficiente capacidad para la producción de las pinturas 

industriales para su exportación, logra compensar la pérdida de mercado interno, mejorar 

la utilidad del negocio e impulsar el desarrollo de la Matriz productiva de nuestro país,  por 

consiguiente generar fuentes de empleo para muchos ecuatorianos.  

1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General  

Realizar un Plan de Adaptación para la exportación de Pinturas Industriales (RAD) 

producidas por la Compañía PINTURAS ECUATORIANAS S.A., a Venezuela.  

1.7.2 Objetivos Específicos 
 Analizar el mercado de pinturas ecuatorianas. 

 Examinar el contexto situacional de las razones que originan el no crecimiento 

del mercado nacional  de pinturas.  

 Realizar un plan de exportación de pinturas industriales de la compañía hacia 

Venezuela. 

1.8  Premisa  
La exportación de pinturas industriales por la compañía PINTURAS 

ECUATORIANAS S.A. PINTUCO, es indispensable para el incremento de su margen de 

ganancia. Las bajas ventas y la dura competencia, provocaron durante el año 2015 que la 

rentabilidad del negocio se vea afectado, por tanto, es importante y necesario tratar de 

compensar esta perdida, mediante la búsqueda de otros mercados que generen rentabilidad 

a corto y mediano plazo, y esta oportunidad se presenta con la línea de productos del 

negocio RAD (Recubrimientos de Alto Desempeño) que son productos destinados al 

sector industrial y marítimo,  producidos nacionalmente por Pintuco Ecuador bajo la 
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licencia de INTERNATIONAL PAINT y se debe aprovechar la inversión realizada al 

momento de la obtención de la licencia de fabricación. 

 

 

2 CAPÍTULO 2: FUNDAMENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

2.1 Marco Teórico 
El marco teórico se basa en los antecedentes de la empresa, descripción del negocio 

RAD y el análisis de las condiciones país y la competencia nacional, adicionándose un 

análisis de la situación actual de Venezuela. El tipo y el diseño de la investigación, es 

cualitativo por el tema  a investigar. El marco metodológico contiene la matriz CDIU, y el 

análisis FODA para el estudio de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades 

que se encontraron al momento de desarrollar el tema de investigación con información 

obtenida de la empresa.  

2.1.1 Fundamentación Teórica 
2.1.1.1 Teoría General 

Teoría Económica de La Producción  

Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro 

de bienes y servicios, es así que mediante la transformación de algunos bienes adquiridos 

nacional e internacionalmente se logra la producción de pintura en nuestro país y de este 

modo contribuir con la generación de empleo. (Licencia Creative Commons Atribución 

Compartir Igual 3.0, 2011)  

Teoría Económica de Comercio Internacional  

Establece el movimiento de bienes y servicios a través de los distintos países y 

mercados. Se ve reflejada en las negociaciones que se pretenden realizar con el país 

vecino, y así lograr la búsqueda del beneficio mutuo mediante la satisfacción de las 

necesidades tanto del importador como del exportador, y se cumple con todos las 

regulaciones establecidas entre los países negociantes, y lograr ser partícipes de una 

economía abierta. (3.0, 2011) 

 Beneficios del Comercio Internacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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La economía mundial se dinamiza gracias al comercio internacional, el principal 

facilitador del comercio exterior es la globalización y sus tendencias como el libre 

comercio. 

 La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en segundo debate el proyecto de Ley  

Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo entre los principales beneficios que 

establece para incentivar la producción nacional son: 

-No pago del IR por 10 años a las inversiones nuevas en industrias básicas, por ejemplo, 

astilleros, siderúrgicas, petroquímica, fundición de cobre, etc.  

-Doble deducción del IR por cinco años a las inversiones en sectores estratégicos, por 

depreciación de activos productivos como, por ejemplo, maquinaria. 

 -La deducción del 100% adicional al IR por cinco años para las micro, pequeñas y 

medianas empresas. Se aplica en gastos de capacitaciones, promoción, etc. 

 -Impuesto a la renta único para todas las actividades del sector bananero. En el caso de 

venta local la tarifa será de hasta el 2% de las ventas brutas.  

-Estabilidad tributaria para quienes firmen contratos de inversión, los cuales duran 15 

años. Para las inversiones en minería el IR se establece en 22%.  

-Eliminación de la tasa del 2% para exportadores de café. Esta tasa, según el proyecto 

de ley, era pagada por el Consejo Cafetalero Nacional.  

-Reembolso de los montos que utilicen las empresas para la reforestación. Incluye, 

personas naturales y jurídicas; y firmas de la economía popular y solidaria. 

2.1.1.2 Teoría Sustantiva 
2.1.1.2.1 Antecedentes de la Compañía Pinturas Ecuatorianas S.A. 

Pintuco 
La compañía Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco – Ecuador, nació en Guayaquil, en 

Diciembre de 1956, como fruto de una sociedad entre W.R. Grace y The Glidden 

Company. Sus primeros productos fueron Spred Satín, Esmalte Alquílicos y otros 

productos afines.  Glidden Company operó hasta el año 1986, cuando fue adquirida por 

H.B. Fuller Company.  En el año 2000, la Cia. Pintuco S.A. compró la empresa Pinturas 

Ecuatorianas S.A. 
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Pintuco Ecuador paso a formar parte del Negocio de Pinturas de Inversiones Mundial, 

la cual participa en negocios de químicos, envases, tintas, tuberías, comercio, pintura y 

grandes cadenas de distribución en 30 empresas en 16 países y exportaciones a otros 17 

países. En la actualidad, se asumió la imagen de Orbis con el objetivo de renovación 

integral de las compañías y los negocios del grupo, a nivel Nacional e Internacional. 

2.1.1.2.2 Descripción de la Compañía 
Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco Ecuador. Tiene su planta industrial y oficinas 

principales al  Norte de la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Atarazana, calles Dr. Elías 

Muñoz Vicuña y Orellana Mateus, Teléfono: 043731880; Página Web www.pintuco.com. 

La planta tiene equipos para la producción de una amplia gama de pinturas, esmaltes y 

barnices para acabados decorativos, lacas y para la industria de la madera, recubrimiento 

para uso industrial y mantenimiento, lacas para repinte automotriz, pintura para 

señalización vial, y otros productos especializados.  

Los negocios están establecidos de la siguiente manera:  

Decorativo/Arquitectónico: Son aquellas utilizadas en interiores y exteriores; 

generalmente son pinturas de agua o de látex (diluible en agua) o pinturas alquídicas o 

esmaltes fabricadas a base de aceite (diluibles en solventes). Las pinturas alquídicas son 

durables y son más resistentes a la abrasión. Para uso en exteriores deben brindar 

protección contra el clima, el sol y demás condiciones ambientales que pueden deteriorar 

la superficie. Para uso interior se ofrecen pinturas decorativas, línea de esmaltes para 

marcos, ventanas, puertas, etc. Las pinturas arquitectónicas son comercializadas al 

consumidor final en almacenes especializados y ferreterías. La aplicación de ésta permite 

una mejor presentación de las estructuras, ayuda a aprovechar mejor la luz tanto natural 

como artificial y protege las superficies como paredes, techos o pisos y así generar un 

ambiente de sobriedad, de efusividad, e incluso se puede dar la apariencia de que los 

espacios son más grandes de lo que son en realidad. (Parra, 2011) 

Automotriz: La pintura automotriz es utilizada tanto para fabricación de pintura 

original como para re acabado (reparación de autopartes). Este tipo de pinturas requiere 

componentes y preparaciones químicas que aseguren resistencia a la oxidación y a 

condiciones externas, durabilidad y adherencia óptima. Para la pintura original la 

comercialización se realiza a través del fabricante, ya que sus consumidores son empresas 

http://www.pintuco.com/
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productoras del sector automotriz que requieren grandes volúmenes y la negociación por lo 

general es directa. (Parra, 2011) 

Destinada a decorar y embellecer vehículos, para darle un aspecto más atractivo, pero la 

función principal de este tipo de pintura,  es la prevención de la corrosión (oxidación) al 

metal. (Parra, 2011) 

RAD (Recubrimientos de Alto desempeño) Marina: La pintura marina es aquella 

dirigida a las empresas cuya actividad requiere uso de barcos, buques y demás medios de 

transporte marítimo; y pinturas y recubrimientos especiales para protegerlos. Dentro de 

esta gama por lo general se ofrecen pinturas con características de anti-incrustante (evita el 

crecimiento de algas, moluscos y otros organismos marinos en el casco del barco), 

anticorrosivo (para metales expuestos soluciones y compuestos salinos y yodados), 

resistente a la abrasión, antioxidantes y de secado rápido Otras: Las demás pinturas 

industriales consisten en esmaltes y barnices sintéticos, estas son utilizadas en estructuras 

de hierro, tanques e instalaciones industriales, puentes metálicos, hierro forjado de 

cerramientos o bardas. Sus propiedades deben permitir el uso en todo tipo de metales 

expuestos a la intemperie o de difícil mantenimiento, brindando protección contra la 

oxidación. Adicionalmente deben proporcionar alto grado de adherencia, dureza y secado 

relativamente rápido. (Parra, 2011) 

2.1.1.2.3 Descripción del Negocio RAD 
El negocios RAD tiene como objetivo ofrecer soluciones industriales integrales en 

sistemas de recubrimientos para la protección de activos contra la corrosión y/o 

incrustaciones que permiten mantenerlos en buenas condiciones por períodos prolongados; 

y un portafolio de recubrimientos especializados para reparaciones de ductos, protección 

pasiva contra el fuego, aislamiento térmico y sistemas para pisos con alta resistencia 

química y a la abrasión. 

Misión RAD 

Brindar soluciones sostenibles, rentables e innovadoras en Recubrimientos de Alto 

Desempeño, para los mercados de las Américas, con un equipo especializado e integral, 

capaz de anticiparse a las necesidades de los clientes, dándoles respuesta ágil y a la 

medida, a través de los canales directos e indirectos, con un relacionamiento permanente y 

cercano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
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Visión RAD 

Crecimiento en el negocio de Mantenimiento y Marino  del 4% al 20% en Ecuador, 

incursionando en nuevos mercados como Venezuela y Perú. Con un portafolio robusto 

certificado internacionalmente y con la asesoría del servicio técnico al mayor nivel como 

una ventaja competitiva. 

Normas ISO 12940, Recubrimientos:  

 Alquídicos,  

 Acrílicos,  

 Epóxicos,  

 Poliuretanos,  

 Acondicionadores,   

 Altas temperaturas, entre otros. 

Especialidades: 

 Intumescentes, Materiales compuestos para reparaciones de ductos, entre otros.  

Clientes: 

 Industria Pesada, oleoducto, refinerías, terminales de combustibles. 

 Industria Marina, embarcaciones, plataformas off short  

 Industria de Generación de energía eléctrica 

2.1.1.2.4 Condiciones País 
Dentro del sector de pinturas existe un sólido posicionamiento de las empresas locales 

como Pinturas Cóndor, Pinturas Unidas y Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco, las cuales, 

representan el 76% del mercado. Teniendo en cuenta esta estructura del mercado, en la que 

existen barreras de entrada como el alto valor de la inversión y los grandes gastos que se 

deben hacer en mercadeo y campañas publicitarias, el segmento de pinturas se presenta 

como el menos rentable para los productos importados. Además, se debe considerar la 

constante guerra de precios en este tipo de productos, la cual da lugar a márgenes de 

ganancia reducidos y exige niveles de costos mínimos para constituir un negocio rentable. 

En este segmento, la estrategia es ofrecer productos muy innovadores y a muy buen precio, 
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o crear alianzas con las grandes empresas, con productos que no estén incluidos en su 

portafolio.  

El fuerte de la producción nacional del mercado de pinturas son las pinturas de línea 

arquitectónica, por lo que se espera en los próximos años un aumento en las exportaciones 

de productos en las líneas industriales y automotrices, la consolidación de las empresas 

existentes y dominantes en el mercado como Cóndor, Pintuco y Unidas y la salida de 

empresas con menor participación que presentan problemas financieros como es el caso de 

Wesco. Existen expectativas acerca de la introducción de nuevas marcas de este tipo de 

pinturas, fabricadas localmente en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, las cuales, estarán 

dirigidas a estratos socioeconómicos bajos por lo que para el exportador extranjero puede 

tener una oportunidad ingresar al segmento socioeconómico alto con productos importados 

a través de supermercados ferreteros y almacenes especializados. 

Las Pinturas Industriales como las marinas son un nicho importante porque a pesar de 

existir oferta nacional como la línea Bucanero de Cóndor S.A. ésta es muy escasa y sus 

productos apenas se encuentran en proceso de desarrollo, no se encuentran consolidados y 

no son muy reconocidos en el mercado como sí lo son las pinturas marinas importadas, por 

tal razón  se  pensó en realizar una alianza al momento de comprar Pintuco Ecuador la 

licencia para la fabricación y comercialización de la marca International Paint (IP). 

Condiciones favorables 

 Plan de sustitución de importaciones 

 Proyectos energéticos como inversión social 

 Desarrollo Industria construcción (infraestructura) como eje dinamizador de la 

economía y empleo 

 Se mantiene acuerdo comercial con la CAN y se concreta acuerdo con la UE. 

Condiciones desfavorables 

 Economía altamente dependiente del ingreso petrolero 

 Economía dolarizada con déficit en balanza de pagos 

 Restricción de importaciones vía salvaguardias, impuesto de salidas de capitales y 

normas técnicas. 

 Políticas laborales desestimulan la inversión y generación de empleo. 
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 Riesgo País en aumento 

 Desaceleración de la economía en el 2015. Crecimiento 2015 no supera el 3,2%. 

Regulaciones de mercado y competencia 

 Ley de poder de mercado 

 Ley de comunicación   Limita actividad publicitaria importada. 

 Normas técnicas de cumplimiento obligatorio 

 Exigencia de Licencia ambiental 

2.1.1.2.5 Rentabilidad de los negocios de pintura, PINTUCO S.A. 
Si bien es cierto, la compañía está posicionada en el tercer lugar de ventas a nivel 

nacional, sus directivos se han propuesto que su estrategia financiera esté enfocada al logro 

de una alta rentabilidad del negocio aun cuando no tengan el primer lugar en el mercado 

ecuatoriano. En este sentido, se puede constatar la importancia que se da a los costos de 

fabricación versus los precios de venta, precios que son más altos que los de la  

competencia, pero los productos también poseen una mayor calidad que los diferencia y 

permite mantener un nicho de mercado dentro un estrato social medio-alto.  Otra táctica 

financiera es la alianza estratégica con Importadora El Rosado, a quien se le fabrica la 

pintura que se comercializa en estos establecimientos con su marca propia “Ferrisariato”, 

el mayor porcentaje de ventas que se obtiene es por la línea decorativa-arquitectónica, con 

las marcas más reconocidas en el mercado como lo son: Intervinil, Viniltec, Koraza, 

Pincelada y demás.  Realizando una evaluación de los 5 últimos años de las utilidades  de 

la compañía, se puede determinar que el mejor año fue el 2013, donde se incrementaron las 

utilidades en 50% en relación al año anterior, originado por el crecimiento que tuvo el 

sector de la construcción mediante los planes de vivienda, no así los años 2014 donde se 

sufrió un decremento aproximado del -3% y en el 2015 un  decremento del -52% todo esto 

como consecuencia de la situación país. 

2.1.1.2.6 Venezuela: Situación País 
Venezuela sufre una de las inflaciones más altas en comparación a los demás países. En 

el año 2013, existió una sobretasa del 56,2% pese a la existencia de controles de precios. 

La economía de Venezuela tiene un Índice de Complejidad Económica (ECI) de -0,908, 

por lo que es un país muy complejo. Venezuela exporta 13 productos con ventaja 

comparativa revelada (lo que significa que su participación en las exportaciones mundiales 
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de estos productos es mayor de lo que uno esperaría dado el tamaño de su economía y el 

tamaño del mercado global de estos productos). (OCE, 2016) 

La mayor parte de escasez existente en este país, radica en los productos básicos 

regulados por el Estado como lo son: el papel higiénico, la leche y el aceite, y cuando estos 

se ofertan existen una alta demanda para poder adquirirse. (BBC, 2014) 

Producción Nacional  
La producción nacional de bienes básicos no suple las necesidades de la gente (la 

demanda, en otras palabras), dependiendo de las importaciones. Si las compañías no 

pueden comprar dólares, tampoco pueden importar. Mientras el gobierno acusa a los 

comerciantes de boicotear el sistema, otros creen que invertir y producir en Venezuela no 

es un negocio rentable. (BBC, 2014) 

El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, menciona que, "La ley va a conceder 

un conjunto de incentivos a los productores en materia fiscal, en materia tributaria", 

(Guerra, 2016) 

Además recalcó que, “la tramitología en Venezuela es asfixiante, una actividad 

económica emprendedora tarda demasiado tiempo”. (Guerra, 2016) 

En este sentido, se puede constatar que hasta lograr una restructuración en la Economía 

Venezolana, esto conlleva a que la industria ecuatoriana pueda aprovechar las 

oportunidades para establecer negocios en este País, ya que hasta el momento las 

intenciones que pueda tener Venezuela solo quedan en proyectos. 

Exportaciones 
Venezuela es la 34º mayor economía de exportación en el mundo y la 99º economía 

más compleja según el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2013, Venezuela 

exportó $ 143 Miles de millones e importó $ 44,5 Miles de millones, resultando en una 

balanza comercial positive de $ 99 Miles de millones. En 2013 el PIB de Venezuela fue de 

$ 438 Miles de millones y su PIB per cápita fue de $ 18,2 Miles. (OCE, 2016) 

Las principales exportaciones de Venezuela son Petróleo Crudo por un valor de $127 

Miles de millones, Refinado de Petróleo  por $12 Miles de millones, Alcoholes acíclicos 

por $708 Millones, Coque de Petróleo por $432 Millones y por último, Reducciones de 

hierro por un valor de$381 Millones, de acuerdo a la clasificación del Sistema 

Harmonizado (HS). Sus principales importaciones son Medicamentos envasados por $2,4 

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2709/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2905/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2713/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/7203/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/7203/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/3004/
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Miles de millones, Congelados Carne de Bovino por una suma de $1,09 Miles de millones, 

Tubos de hierro por $883 Millones, Leche concentrada por $820 Millones y por último 

Bovino por una cantidad de $807 Millones. (OCE, 2016) 

Los principales destinos de las exportaciones de Venezuela son América del Norte y 

América Central por una suma de $29,9 Miles de millones, los Estados Unidos por $29,4 

Miles de millones, Otros países de Asia por $28,1 Miles de millones, ALADI  por $13,5 

Miles de millones y por último, la India por un valor de $13,1 Miles de millones. (OCE, 

2016). 

Importaciones 
En el año 2013, Venezuela importó $ 44,5 Miles de millones, por lo que es el 

importador más grande de 57º en el mundo. Durante los últimos cinco años las 

importaciones de Venezuela han disminuido a una tasa anualizada del -1,9%, de $ 49 

Miles de millones en 2008 a $ 44,5 Miles de millones en 2013. Las importaciones más 

recientes son lideradas por Medicamentos envasados, que representa el 5,38% de las 

importaciones totales de Venezuela, seguido por Congelados Carne de Bovino, que 

representa el 2,45%. (OCE, 2016) 

Los principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos por un valor de 

$10,3 Miles de millones, China por $6,4 Miles de millones, Brasil por $4,75 Miles de 

millones, Colombia por $2,28 Miles de millones y por último, Argentina por un valor de 

$2,19 Miles de millones. (OCE, 2016) 

Sector de Pinturas en Venezuela 
El mercado de pinturas más competitivo es el de pinturas domésticas. Actualmente, 

existen diferentes estilos de pinturas  dirigidos a diversos  targets, hay compañías que se 

han especializado en segmentos populares basándose en los conceptos de calidad y precio. 

Por otro lado, se encuentran las  grandes compañías que tienen años de trayectoria y se 

mantienen en los primeros lugares de venta, tal es el caso de: Montana, Venezolana de 

Pinturas, Flamuko y Sherwin Williams, las cuales poseen, cadenas de tiendas que se 

encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. (Ramos, 2016) 

Debido a la inestabilidad política económica existente en el país y a la diversa 

competencia que presenta el sector actualmente, se puede decir que el sector de pinturas, 

es un mercado sumamente variable.  

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0202/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/7304/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0402/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0102/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/3004/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0202/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chn/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/bra/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/arg/
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En Venezuela, la Compañías venezolana de Pinturas S.A., está rradicada  en la industria 

hace 60 años, ofrece casi la misma gama de productos que la Compañía Pinturas 

Ecuatorianas S.A. Pintuco como lo son: Pinturas para decorativo, madera, industrial y 

polvo, Mantenimiento Industrial y automotriz.  

Entre las pinturas que se está haciendo referencia en el estudio de caso, se tiene las de 

Recubrimiento. La compañía garantiza el recubrimiento para el mantenimiento industrial 

siendo una excelente alternativa contra el deterioro de las industrias. (Pinturas, 2016) 

2.1.2 Referentes Empíricos  
Caso empresa Alpargatas de Argentina 

Alpargatas ha sido una firma emblemática del desarrollo del empresariado nacional en 

Argentina. Su negocio original se limitó inicialmente a efectuar en Argentina la 

producción de alpargatas. Tempranamente inicio un crecimiento vía integración vertical 

que le permitió sustituir su abastecimiento de materias primas desde Francia y España. La 

expansión en los negocios calzados y textiles prosiguió durante toda la posguerra, 

inaugurándose nuevas plantas de elaboración de productos finales (calzado deportivo, de 

trabajo, informal, indumentaria de trabao) y lanzándose nuevas marcas comerciales. Con 

todo, el cada vez menor crecimiento de sus negocios originales, motivó que la expansión 

de la firma adoptara, desde fines de los setenta, un carácter diversificado, que a su vez 

entre en crisis hacia 1990. En el transcurso de la década de los noventa, su grupo 

propietario nacional encontró dificultades crecientes para sortear las trabas financieras y 

comerciales, que fueron agudizándose en forma paulatina. Por último, esto supuso la 

transferencia del control de la empresa a sus acreedores extranjeros. El crecimiento de 

Alpargatas experimenta un cambio cualitativo durante la década de 1970, alentado por el 

escaso crecimiento de la demanda doméstica en sus negocios originales. Desde entonces, 

inició un proceso de diversificación hacia negocios desvinculados de los sectores calzado y 

textil. En buena medida, esta fase de crecimiento descansó sobre dos fuentes externas de 

financiamiento, el acceso al endeudamiento y los regímenes de promoción industrial. El 

acelerado crecimiento vía diversificación conlleva a la larga dos dificultades que en 

principio lo interrumpieron y hacia comienzos de los noventa terminaron por revertirlo. De 

esta forma, a fines de los ochenta, la firma ya había iniciado la venta de activos periféricos 

para devolver o reestructurar pasivos.  (Artica, 2015) 
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 Como se aprecia, la diversificación había obstruido una correcta cancelación de los 

pasivos que la financiaron de modo que la hiperinflación de 1 y las posteriores reformas 

estructurales, que atravesó Argentina a comienzos de la década, encontraron a Alpargatas 

en una situación de vulnerabilidad financiera que obligó a un drástico cambio de la 

estrategia corporativa, reflejado incluso en un recambio gerencial.  (Artica, 2015) 

Resumiendo, la experiencia de Alpargatas confirma el papel determinante que 

cumplieron en la extranjerización de grandes empresas argentinas la interrupción en el 

acceso a crédito local e internacional, la recesión doméstica e internacional y la 

agudización de la competencia que emergieron como rasgos dominantes durante los 

últimos años de la década de los noventa. Tal fue el poder de dichos factores de crisis para 

causar la pérdida de control de Alpargatas por parte de sus propietarios argentinos, que 

esto último sucedió durante la primera mitad de la década, aun cuando (i) Alpargatas se 

valió de su condición de firma líder en sus ramas centrales de actividad para adaptarse a 

las nuevas condiciones de competencia impuestas por la apertura comercial, mediante una 

estrategia de re-especialización en nichos específicos y regionalización en el marco del 

Mercosur, y (ii) contó con un acceso privilegiado a financiamiento internacional y local.  

(Artica, 2015) 

 

Aspectos generales de la Investigación 

En el ámbito de la realización de negocios un instrumento de información, orientación y 

asesoría en las empresas aportan recomendaciones para mejorar el competir en los 

mercados externos, se vuelve importante conocer los mecanismos y procedimientos que 

requiere cumplir las operaciones comerciales y estar atento a los cambios que se realizan  

en los países que tienen mecanismos y disposiciones de importación. Ofrecer apoyos 

necesarios en las pequeñas y medianas empresas para que participen en operaciones 

comerciales de exportación. Tener claro que la exportación definitiva es la salida de 

mercadería del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, 

en cambio la exportación temporal es diferente, esta retorna al país para elaboración, 

transformación o reparación. Los países están obligados a relacionarse unos con otros, son 

independientes en una economía global en la que ninguna nación puede proclamarse como 

autosuficientes, formando bloques económicos y suscribiéndose tratados de libre 

comercio. 
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En el caso de PINTUCO – Pinturas Ecuatorianas S.A:-,  está integrada por empresas del 

sector químico, productos de envases,  tintas y grandes cadenas de distribución a nivel 

nacional y en países como Venezuela, Colombia y Panamá. Comercializa su productor 

bajo la marca PINTUCO, INTERNATIONAL PAINT (licencia) las mismas que se 

fabrican y se ubican en el sector de revestimiento para la protección y decoración de las 

superficies, con el complemento de productos y servicios. Produce Pinturas, esmaltes, 

barnices de tipo arquitectónico y decorativos, lacas y esmaltes para la industria automotriz 

y electrodomésticos, lacas para muebles de madera, pinturas para mantenimiento 

industrial, pinturas marinas, pinturas para la demarcación de tráfico y otras especializadas. 

La línea que presenta se encuentra cubierta de producción nacional en cuanto a la oferta 

extranjera, la competencia incluye las líneas automotriz, marina y para madera. (Dorado, 

Gómez, Rodríguez, Yunís, 2010) 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación depende de los objetivos, los datos disponibles, del 

presupuesto, del tiempo, y la experiencia de los clientes potenciales.  Esta puede ser 

cualitativo, el estudio de posicionamiento en el mercado, el posicionamiento a través del 

estudio alterno. El método de recolección de datos, la observación, el interrogatorio; es 

equivalente utilizar un modelo existente con diferentes situaciones como mecanismo para 

identificar resultados.  

Como tipo de investigación se ha utilizado el método cualitativo. Este utiliza 

descripciones interpretativas (palabras) más que estadísticas (números) para analizar los 

significados subyacentes y patrones de relaciones sociales. Este método implica: 

Exploración y descubrimiento Contexto y profundidad  (Mirar detrás de los pensamientos 

y experiencias de la gente Interpretación (proporcionar una comprensión de porque las 

cosas). (Introducción a la investigación Social, 2016) 

Diseño de la investigación 

El diseño y determinación de los recursos y habilidades que se plantea a seguir en esta 

industria, es identificar la competencia existente en el sector para reducir el tamaño del 

mercado, la gestión operática, comercial, logística y de servicio. Las empresas a las cuales 

se exporta e importa pueden pertenecer a una multinacional que ingresa al mercado 

nacional a través de la incursión de marcas de reconocimiento mundial y utilizan las 
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pinturas para consumo propio  en proceso productivo o insumo secundario de los 

productos que elaboran, lo que se caracterizas por ser un canal importador directo que no 

utiliza intermediarios en la importación. Los estándares de calidad que se exigen para la 

fabricación  son altos y técnicos que cumplen con las materias primas al prepararlas para 

un mercado existente entre compañías demandantes y oferentes en el exterior de los 

diversos insumos.  

Método  

Establecer un plan de adaptación en la exportación, depende de otros factores, es decir, 

de una recopilación de información  al momento de: verificar el mercado exterior donde 

exportar, siendo el horizonte de permanencia y no un carácter coyuntural; contar con un 

número de elementos para la toma de decisiones; analizar los mercados de destino para 

determinar un mercado objetivo; explorar los que ofrecen ventajas arancelarias y 

geográficamente con mejores perspectivas de venta y menores riesgos comerciales, los que 

exigen menores gastos de inicio. Consultar las fuentes nacionales e internacionales de 

información de un mercado confiable y actualizado, la competencia local, las cifras de 

comercio del producto, tendencias, canales de distribución, importadores potenciales, 

precios locales del producto.  

Se considera el aspecto técnico donde las diferentes etapas definen el producto y el 

mercado, la fracción arancelaria del producto, los documentos y tramites que involucra el 

proceso, la determinación del precio de exportación, la elección del medio de transporte, el 

conocimientos de las leyes y acuerdos-tratados comerciales, las regulaciones no 

arancelarias que se aplican al producto en el mercado de destino.  

Para identificar y evaluar la situación del mercado competidor en una empresa se 

analiza utilizando las siguientes herramientas o estrategias: MATRIZ CDIU. La matriz 

CDIU ayuda a verificar  las gestiones que se llevan a cabo para el desarrollo de un 

programa a fin de obtener resultados esperados. Las siglas de CDIU está formada por 

parámetros para el estudio de una problemática en el análisis de la viabilidad para disponer 

el éxito o fracaso en base a una serie de información con un nivel en toma de decisiones 

que contiene un pronóstico simultáneo para realizar el seguimiento del desarrollo del 

estudio  de una propuesta y ejecución  determinada  en una descripción de posibles salidas 

y alternativas de gestión, lo cual permitirá realizar un análisis FODA para la viabilidad de 

exportación de Pinturas Industriales a Venezuela. 
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Tabla 1: MATRIZ CDIU1 
CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

FINANCIERA * Endeudamiento Observación Estados 

Financieros de 

Pintuco S.A. 

  * Reinversión Entrevista Gerente Financiero 

Pintuco S.A. 

  * Ganancias Observación Estados 

Financieros 

Pintuco S.A. 

SOCIAL * Producción hora-

hombre 

Observación de la 

producción  

Horas extras 

Nómina   

ORGANIZACIONAL Incertidumbre en la 

exportación a 

Venezuela  

Matriz Foda Negocio RAD, 

Pintuco S.A.  

         Elaborado por: Ingrid García Layana 

 

2.1.3 Categorías 
Categoría Financiera.- Como medida compensatoria a la prohibición de importación 

de muchos productos y al incremento por el impuesto de la salvaguardia la compañía  toma 

la decisión de realizar inversiones en la adquisición de una licencia para la fabricación de 

aquellos productos que fue restringida la libre importación y para estos debió adquirir 

nuevas maquinarias, adecuaciones en la infraestructura física de las instalaciones de la 

planta e inclusive capacitación a los encargados de producir la línea de productos 

International Paint, se apuesta a la exportación  de los productos para lograr mejorar las 

utilidades de la compañía. 

Categoría Social.-  Mediante el incremento de las ventas aportar socialmente con la 

contratación de más personal o el incremento de las horas hombre de trabajo. 

Categoría Organizacional.-   La compañía busca beneficiarse en varios aspectos tales 

como la consolidación de otros mercados extranjeros, aprovechar los incentivos que 

                                                             
1 Matriz de Categorías, dimensiones, instrumentos y análisis. 
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proporciona el gobierno para los exportadores y también contribuir a que nuestro país 

desarrolle  la Matriz Productiva. 

2.1.4 Dimensiones  
 El gobierno ha establecido restricción a las importaciones de algunos bienes tales como 

materias primas y productos terminados con el propósito de proteger al mercado nacional e 

inclusive a los consumidores por la mala calidad de algunos bienes que ingresaban al país. 

Otra medida proteccionista al ingreso de bienes son el establecimiento de las 

Salvaguardias, que no es otra cosa que  un impuesto agregado a los establecidos como 

tributo a las importaciones y así lograr un equilibrio de la balanza de pagos del país; la 

situación del país repercute en el poder adquisitivo de los ciudadanos y al ser la pintura un 

bien que no es de primera necesidad y al existir otras pinturas de menor precio  provocan 

una contracción del mercado, y una reducción de la participación de Pintuco, lo cual afecta 

financieramente a la compañía dado que esta debe cumplir con las obligaciones de sus 

accionistas, con sus empleados, con el Estado y proveedores, lo que le obliga a endeudarse 

para cumplir oportunamente con cada uno de ellos. Dada estas condiciones se decide 

realizar una adquisición de una licencia de fabricación de pintura destinada al sector 

industrial y para este propósito se realizó una  inversión en bienes de capital y la 

adecuación de la planta, y la capacitación de empleados, apostando al logro del incremento 

de la producción y ventas para poder contratar un mayor número de colaboradores. Existe 

incertidumbre al negociar con Venezuela dado que solamente el gobierno posee dólares y 

los pagos deben ser canalizados por este,  la situación económica que afrontan por la caída 

del precio del petróleo y de sus exportaciones, han reducido el ingreso de divisas y por 

ende se restringe la salida de las mismas, dando como resultado la demora en los pagos, 

aun cuando nuestra relacionada Venezolana de Pinturas debió tener un colateral que 

garantizaban la negociación, el no pago oportuno debe ser considerado dentro del precio 

de venta. 

2.1.5 Instrumentos 
Instrumentos para la recolección de datos.- La recolección de la información se la 

realizará mediante las siguientes técnicas: 

Observación Directa.- Mediante esta técnica se ha observado detalladamente las 

instalaciones de la planta y las maquinarias adquiridas para este proyecto de inversión en 

la adquisición  de la  licencia, así como las certificaciones que avalan la autorización que 
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permite fabricar los productos de la línea RAD (Recubrimientos de Alto Desempeño) bajo 

el nombre de International Paint y las acreditaciones al personal que recibió la 

capacitación. Se ha observado los correos electrónicos previos y posterior al envío de la 

mercancía, donde se evidencian las dudas surgidas por ambas partes y los acuerdo a los 

que se llegaron para concretar la exportación, además de aquellos  documentos que se 

necesitaron para poder realizar la exportación a Venezuela, tales como la proforma, factura 

comercial, lista de empaque,  certificado de origen, declaración aduanera de exportación 

ante el ente regulador, y demás documentos. 

Entrevistas.- Se ha recabado información a través de preguntas, realizadas a varios 

funcionarios como Gerente Financiero y Administrativo, Gerente de Logística y Tráfico y 

a los analistas responsables de los procesos de exportación, al Gerente de  Manufactura 

quien está involucrado directamente con la fabricación de los productos y parte de su 

equipo que fueron quienes recibieron la capacitación de los especializados de Akzo Nobel, 

para la elaboración de los productos IP. 

Matriz FODA.- Esta herramienta es importante para la toma de decisiones ya que 

permite realizar un análisis de la situación actual de una compañía, permitiendo evaluar si 

las metas propuestas se las puede alcanzar.  

Con esta matriz se puede obtener un análisis más estructurado permitiendo plasmar o 

restructurar las estrategias establecidas en un Plan de Negocios por una determinada 

empresa. En este sentido, se puede evitar el establecer objetivos de una manera irracional, 

es decir, no estratégica que un futuro podrían afectar al éxito o fracaso de alguna compañía 

en particular. 

2.1.6 Unidad de Análisis  
La unidad de análisis, es la compañía Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco y sus procesos 

que están involucradas directamente e indirectamente en el método de adquisición de la 

licencia y en el desarrollo de todo lo implica la exportación a Venezuela. Para este trabajo 

de investigación fue necesario recurrir a las publicaciones en el Registro Oficial donde se 

establecen las resoluciones que terminaron afectando a la compañía, se puedo entrevistar a 

la persona encargada de la gerencia financiera, quien en detalle puedo explicar cómo 

afectó a la compañía las  medidas tomadas por el gobierno y se pudo observar mediante el 

estadístico del comportamiento de las utilidades de la compañía durante los últimos 5 años; 

el departamento de mercadeo mantiene estudios de mercado para observar,  medir el 
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mercado de las pinturas a nivel país, la gerencia de importaciones y exportaciones y 

colaboradores proporcionaron la información de cómo se llevó a cabo la primera 

negociación con Venezuela, tales como proformas, facturas, y documentos necesarios para 

la exportación.  

2.1.7 Gestión de Datos  
Para realizar este trabajo de investigación, ha sido necesario realizar entrevistas diversa, 

tal es el caso de la gerente de Logística, quien dirige el departamento de compras y tráfico, 

así como a la Gerente Financiero y el Gerente de Manufactura, quienes colaboraron con 

información. Una fuente primaria es la fuente documental que se considera material de 

primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar o relatar; es decir materia 

prima que se tiene para realizar un determinado trabajo. Para esta  investigación  los 

funcionarios y colaboradores de la compañía Pintuco fueron quienes proporcionaron la 

gran mayoría de la información tanto de forma verbal mediante las entrevistas realizadas a 

cada uno de los involucrados,  como la documentación que permite evidenciar y avalar lo 

transmitido por ellos. Las fuentes o informaciones secundarias son textos basados en 

hechos reales. Tal es así que se realizó mediante  la revisión de datos bibliográficos, 

artículos de diarios y opiniones de vertidas en internet. También, todos los documentos que 

la compañía tiene en archivo de la exportación realizada a Venezuela en el 2015 y de las 

Certificaciones nacionales y extranjeras que avalan la calidad de los productos 

2.1.8 Criterios Éticos   
Por ética se omite los nombres y apellidos de los funcionarios y colaboradores que han 

sido objeto de análisis, pero se agradece el aporte realizado por cada uno ellos para la 

realización de este trabajo de investigación, además se ha tratado de hacer referencia a la 

fuente de donde se ha obtenido la información para de manera transparente poder presentar 

una información fidedigna.  

Plan Nacional del Buen Vivir hace una relación armónica con la naturaleza. La 

responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es 

un principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano. Éste reconoce la 

dependencia de la economía respecto de la naturaleza; admite que la economía forma parte 

de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y 

sumidero de deshechos. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). No se trata de mantener 

incólume el patrimonio natural; esto es imposible dado el uso de energía y materiales que 
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realizan las distintas sociedades, y dada la capacidad de asimilación de los ecosistemas, 

sino de resguardarlo a un nivel adecuado, por eso Pintuco tiene certificaciones nacionales e 

internacionales de garantizan el mínimo impacto ambiental en sus procesos productivos. 

El acelerado crecimiento de las importaciones y el lento crecimiento de las 

exportaciones no petroleras dan cuenta de las escasas opciones de creación de puestos de 

trabajo digno, lo que ha contribuido a deteriorar las condiciones de vida por vía del 

desempleo, el subempleo y la reducción de los salarios reales. El repunte de las 

exportaciones de petróleo, si bien contribuye a sostener el gasto fiscal, no representa una 

opción real para el crecimiento del empleo, dada la mínima absorción de mano de obra de 

esta actividad, extremadamente dependiente del factor capital. A fin de cuentas, la 

apertura, que en el balance ha sido negativa desde 2001, está sostenida por las remesas 

enviadas desde el exterior por la mano de obra expulsada del país La sociedad ha sufrido 

las consecuencias del ajuste estructural impuesto por la coalición de fuerzas políticas y 

económicas externas y las élites nacionales carentes de un proyecto propio que trascienda 

la acumulación y defensa de posiciones de privilegio. Los efectos son indiscutibles: una 

sociedad crecientemente fragmentada, polarizada, en la que ha sido evidente el deterioro 

de las vidas de muchos, una sociedad cada vez más ostentosamente injusta y muy proclive 

a continuos problemas de inestabilidad y conflicto político. (Coyuntura, 2013) 

2.1.9 Resultados  
Los resultados del estudio de caso, serán presentados cualitativamente, se ha realiza una 

descripción e interpretación con una base teórica y práctica que  sustenta los resultados. En 

el proceso cualitativo la recolección y el análisis de los datos ocurren prácticamente en 

paralelo; además no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema propio de 

análisis. Recolección de datos son narraciones de tipo visual, auditivas, textos escritos y 

expresiones verbales y no verbales. 

Una vez analizadas todas categorías que intervienen en este estudio de caso 

considerando  las ventajas y  desventajas de exportar a Venezuela, se  determina que es 

una buena oportunidad de negocios para Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco, que permitirá 

expandir el mercado donde desarrolla las actividades comerciales y esto va de la mano con 

el objetivo del gobierno que busca que se desarrolle La Matriz Productiva de nuestro país, 

e incentivar a las PYMES a que exporten y no seamos un país que solamente que envía 

fuera de las fronteras bienes primarios sino también exista la transformación y el valor 
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agregado a los productos y esto genere la contratación de mano de obra que permita 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, si bien es cierto nuestro país tiene una 

moneda fuerte que no es nuestra,  el tema de exportar se torna más difícil ante nuestros 

competidores de la región como consecuencia de las medidas por ellos tomadas al devaluar 

su moneda para tratar de contrarrestar la situación económica que se vive  en la región y a 

nivel mundial ocasionada en parte por la caída estrepitosa del precio del barril de petróleo, 

muchas de las economías de estos países tienen como principal ingreso las divisas 

recibidas por la venta del petróleo como sucede con el nuestro que el principal rubro de 

ingreso por exportaciones es la venta del petróleo y esto hasta cierto punto forma una 

dependencia entre ingresos-venta petróleo y se vuelve urgente y necesario la búsqueda de 

otras medidas que compensen el déficit  ocasionado. 

Si bien es cierto todo negocio genera un riesgo, también es cierto que en el mundo de 

los negocios y aun en la cotidianidad se debe tratar de minimizar estos riesgos y considero 

que esto es la búsqueda de las negociaciones con Venezuela,  y se debe de prever cualquier 

variable exógena que nos genere un riego al momento de las negociaciones, se tiene la 

ventaja que existe en Venezuela una compañía que pertenece al Grupo Orbis de la cual 

Pintuco Ecuador también es miembro, y esto es hasta cierto punto una garantía como 

consecuencia de ventas entre relacionadas y existe la necesidad imperante  por parte del 

demandante, hay que considerar que Pintuco hizo una inversión para poder adquirir la 

licencia de INTERNATIONAL PAINT lo cual representó tener que mejorar la planta 

productora, invertir en maquinarias, capacitar al personal y someterse a una serie de 

procesos de auditoria para que se otorgue el aval que permita fabricar y comercializar los 

productos de la línea industrial, la compañía tiene en balances más de tres millones en 

activos de maquinarias y equipos. 

Categoría Financiera 

Observación: Se observa que la situación de la compañía no es precisamente la mejor 

este  último año 2015,  años anteriores  ha tenido un crecimiento sostenible en variables 

como incremento de mercado, utilidades y rentabilidad lo que permitió llegar a tener un 

crecimiento del número de personas contratadas para desempeñar las diferentes 

actividades en la compañía, se vio la necesidad de crear nuevos cargos como consecuencia 

de los planes estratégicos de crecimiento a nivel del mercado local, pero la situación 

económica de nuestro país a partir del año 2015 no permitió cumplir con los objetivos 
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propuestos. Si bien es cierto la compañía no arrojó pérdidas al final del ejercicio 

económico, pero si tuvo un decremento en sus utilidades en aproximadamente un 38% en 

relación al año 2014, que fueron de $4,667,297.21 (Utilidad Gravable). El año 2014 la 

compañía tuvo un endeudamiento de $414,533.13 y para el año siguiente este valor se 

incrementó como consecuencia de las medidas que se tomaron al adquirir la licencia para 

poder fabricar bajo International Paint. 

Entrevista: La persona que se desempeña como gerente financiero fue muy abierta en 

la entrevista y permitió obtener información de los estados financieros proporcionados a la 

Super de Compañía hasta el 2014,  hasta la fecha de la entrevista  no se ha había cerrado el 

ejercicio fiscal 2015  y por ende no se entregó esta información, y aun no se encuentra 

disponible en la página de la Super de Compañía. Pintuco en el 2016 tiene dos estrategia 

para  poder expandirse la una es mediante la apertura de tiendas especializadas propias 

denominadas PINTACASA las cuales están destinadas al público en general pero de la 

línea arquitectónica decorativa y la otra que se implementó desde el año 2015 que es la 

búsqueda de mercados extranjeros entre los cuales están Venezuela y Perú,  con el primero 

se  tuvo una  experiencia en el último trimestre del año anterior. 

Categoría Social 

 Observación: 

La actividad productiva simboliza la capacidad de un individuo u organización para 

producir cosas tangibles o intangibles.  

La capacidad máxima de la planta en la actualidad es de 300.000 galones mensuales 

aproximadamente, y en promedio se producen alrededor de 200.000 galones mensuales, 

utilizando  trabajadores que laboran 8 horas diarias, trabajando horas extras en 

determinadas fechas de mayor demanda. La producción se proyecta con tendencia a 

ampliarse en todas sus instalaciones siempre y cuando sea factible el incremento de las 

ventas mediante las exportaciones a Venezuela. Este incremento de  producción se 

realizaría  en 3 turnos de 8 horas, cada uno según lo requerido y de acuerdo al programa de 

producción del mes. La productividad actual es 27.00 glns/horas hombre según la fuente 

proporcionada por la empresa. A continuación se presenta dos tablas, donde se aprecia los 

gastos de horas extras de Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta de los últimos 6 

meses del año 2015. 
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Tabla 2. Gastos por Mano de Obra Directa e Indirecta, año 2015. 

 MANO DE OBRA DIRECTA 

CUENTA Descripción Saldo 
Inicial 

Débitos Créditos Saldo Final Mes 

72051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 8,404.19 2,391.51 0.00  10,795.70  jul-15 

72051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 10,795.70 1,378.28 0.00 12,173.98 ago-15 

72051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 12,173.98 2,886.63 0.00 15,060.61 sep-15 

72051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 15,060.61 1,247.93 0.00   16,308.54   oct-15 

72051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 16,308.54 4,436.55 0.00 20,745.09 nov-15 

72051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 20,745.09 4,387.64 0.00 25,132.73 dic-15 

 
 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUENTA Descripción Saldo 
Inicial 

Débitos Créditos Saldo Final Mes 

73051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 12,194.24 2,409.19 0.00  14,603.43  jul-15 

73051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 14,603.43 2,185.63 0.00  16,789.06  ago-15 

73051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 16,789.06 3,562.09 0.00 20,351.15 sep-15 

73051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 20,351.15 1,593.86 0.00   21,945.01   oct-15 

73051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 21,945.01 3,650.99 0.00 25,596.00 nov-15 

73051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 25,596.00 3,062.81 0.00 28,658.81 dic-15 

         Elaborado por: Ingrid García Layana 

Normalmente el último trimestre del año es donde se incrementa la producción por el 

aumento de las ventas, pero durante el año 2015, el mes de septiembre si tuvo un aumento 

en relación a los meses anteriores como consecuencia de la producción que se generó para 

realizar en octubre la exportación a Venezuela, tal como se aprecia en el cuadro 

explicativo de las horas extras del personal de planta que interviene directamente en la 

producción MOD y también del personal que indirectamente es parte del proceso de 

fabricación MOI. 

Categoría Organizacional 

 Matriz FODA de la exportación de Pinturas Industriales de la Compañía PINTURAS 
ECUATORIANAS S.A. a Venezuela: 

FORTALEZAS 

 El contar con la licencia para la fabricación y comercialización de productos bajo la 

reconocida marca INTERNATIONAL PAINT- AKZO NOBEL,  proporciona un 

aval que permite competir con el mercado nacional e internacional.  

 Se cuenta con una planta propia, maquinaria, personal capacitado e infraestructura 

necesaria, para producir en gran escala y abastecer la demanda. 
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 Se tiene  la certificación nacional INEN e internacional ISO 9000 – 14000, que 

respaldan la calidad de los productos fabricados. 

 Las buenas relaciones bilaterales entre ambos países VENEZUELA-ECUADOR,  

por los convenios y tratados que mantienen para negociaciones comerciales. 

 Por formar parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - 

Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), promovido inicialmente por 

Cuba y Venezuela, conformado por ciertos países de América Latina y el Caribe, 

como contrapartida de ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

impulsada por Estados Unidos. 

 La negociación comercial mediante el SISTEMA DE COMPENSACIÓN 

REGIONAL DE PAGOS – SUCRE, que solo la poseen los Bancos Centrales para 

fortalecer el comercio reciproco entre los países miembros de la ALBA con la 

utilización de una moneda virtual denominada SUCRE. 

OPORTUNIDADES 

 El desabastecimiento de productos en el mercado Venezolano. 

 La existencia de una compañía relacionada que es Venezolana de Pinturas parte del 

grupo ORBIS. 

 La empresa relacionada de Venezuela no cuenta con materia prima para la 

fabricación de pintura RAD2. 

 La trayectoria, confianza y el prestigio con que cuenta PINTURAS 

ECUATORIANA S.A., avala a los bancos nacionales que intervienen como 

BANCOS OPERATIVOS AUTORIZADOS, para recibir las transferencias de 

pago desde Venezuela con plena seguridad que resultados de las negociaciones 

comerciales licitas.  

DEBILIDADES  

 La demora por parte de CADIVI3 en la aprobación de solicitud para exportación de 

productos en la línea de consumo industrial. 

 La restricción de cierta cantidad de productos para autorizar el ingreso a Venezuela, 

cuando se excede un límite determinado por el CADIVI. 

                                                             
2 Recubrimientos de Alto desempeño. 
3 Comisión Administrativa de Divisas. 
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 El  cohecho que existe en las diferentes dependencias gubernamentales para 

gestionar alguna actividad comercial en Venezuela. 

 La desatinada política para embarcar un producto por parte de las navieras  previo 

al cumplimento de un cupo minino, genera la demora en el proceso marítimo 

destinada a la importación desde el puerto de embarque a su destino final por 

cuanto son pocas los empresarios ecuatorianos interesados en exportar a 

Venezuela. 

 El incremento de precios de las materias primas y del transporte por el excesivo 

tiempo para aprobar una proforma desde su envió hasta concretar la negociación 

(compra-venta), esto repercute en la reducción del margen de ganancias.  

 Para la fabricación de la línea IP el mínimo lote es de 400 galones y por lo tanto no 

se pueden satisfacer demandas pequeñas o puntuales. 

AMENAZAS 

 Inestabilidad económica y social de Venezuela. 

 Las diferentes entidades bancarias Venezolanas no cuenta con el sistema financiero 

dolarizado para ejecutar  una transferencia, y no otorgan carta de crédito comercial 

que garantice el pago  de transacciones por cuanto el  régimen gubernamental que 

tiene Venezuela no lo permite.  

 La canalización directa a través del Banco Central de Venezuela para la 

cancelación de una negociación comercial, única entidad que posee dólares. 

 Las limitaciones que tiene actualmente el gobierno Venezolano para participar en 

designaciones parlamentarias, infunde una inestabilidad política, económica y 

social para enfrentar negociaciones con los empresarios ecuatorianos.   

 Altos índices de inflación causados por la especulación, escasez de productos y un 

mercado negro de divisas. 

Una vez analizadas todas las debilidades y las amenazas a las que se enfrenta la 

compañía y considerando la experiencia adquirida en la primera venta realizada en el año 

2015, se ha determinado que las principales variables negativas son los tiempos, los 

mismos que van desde el otorgamiento de la  certificación de no producción y la solicitud 

de ADD4 ante el CENCOEX5. Otro factor tiempo son las navieras que no tienen viajes 

                                                             
4 Autorización de Adquisición de Divisas. 
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frecuentes desde Ecuador hasta Venezuela y debe el buque hacer escala en otros países 

para completar el cupo del espacio disponible,  tal fue el caso que la llegada de la 

mercancía a Puerto Cabello estaba programada para el 29 de noviembre de 2015 y se 

informó que había un retraso en la llegada del buque  por cuanto se debía realizar un 

trasbordo en Jamaica y la fecha de llegada fue el 6 de diciembre de 2015; provocando 

reducción del tiempo para la nacionalización de la mercancía y recibir el acta del 

CENCOEX, puesto que la fecha máxima otorgada era el 12 de diciembre, fecha en la cual 

vencía la ADD Autorización de Adquisición de Divisas; otra desventaja es que de acuerdo 

a la política corporativa del grupo ORBIS, no se pueden realizar ventas a Venezuela, sin 

una garantía tal como:  deposito en garantía (colateral), anticipo, carta de crédito 

confirmada con bancos de primera línea o carta de crédito por convenio entre bancos 

centrales, negociaciones que no son viables dadas las condiciones que Venezuela posee 

como política cambiaria que ninguna otra entidad y  la contrapropuesta fue que Venezuela  

girara un colateral del 64% del valor total de la venta. 

 La principal ventaja que representa las negociaciones con Venezuela, es el alto margen 

de rentabilidad que representa vender a nuestra relacionada,  como consecuencia del 

desabastecimiento que vive el país amigo, así como las buenas relaciones entre ambos 

gobiernos y de sus presidentes Nicolás Maduro y Rafael Correa por las ideologías políticas 

que comparten desde su antecesor Hugo Chávez.   

Los tratados a los que pertenecen Ecuador y Venezuela tienen como objetivo fortalecer 

el comercio recíproco entre los países miembros del ALBA6, y realizar los pagos mediante 

el Sistema Unitario de Compensación Regional – SUCRE, que se fundamenta en la 

utilización de una moneda virtual denominada “sucre”. Esta moneda es utilizada 

únicamente por los Bancos Centrales de los países miembros. 

2.1.10 Discusión 
La propuesta de continuar realizando negocios con Venezuela es importante para 

Pintuco considerando dos temas importante, primero la necesidad que se tiene de ampliar 

el mercado donde colocar los productos puesto que la situación económica de nuestro país 

                                                                                                                                                                                        
5 Centro Nacional de Comercio Exterior, Organismo gubernamental encargado de vender divisas a 
los ciudadanos de Venezuela bajo ciertas condiciones y limitaciones, debido a que en este país no 
hay libre acceso a la moneda extranjera, funciones que antes estaban asignadas al CADIVi,  con 
un tiempo promedio para su aprobación de 115 días aproximadamente y con una validez de 180 
días. 
6 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. 
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está provocando una  contracción del mercado cada vez más creciente  lo que desencadena 

en una baja de las ventas, por consecuencia de la producción lo que repercute en una serie 

de medidas que debe tomar la organización como es la reducción de gastos y entre estos el 

despido de empleados, por tal razón se vuelve necesario y urgente buscar nuevas 

oportunidades de negocio que permitan compensar la baja en ventas y garantizar la 

sostenibilidad del negocio en el tiempo, segundo se debe de aprovechar al máximo la 

inversión que se realizó en la adquisición de la licencia IP para así poder buscar 

oportunidades de negocio también con Perú.  

La compañía Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco está apostando a obtener un mejor 

resultado en sus ventas y en lograr recuperar lo perdido del mercado nacional, para lo cual 

está teniendo  frentes claros de ataque, al igual que el caso expuesto como referente 

empírico de la compañía Alpargatas,  sus directivos deciden adquirir la licencia de firmas 

internacionales como NIKE, al igual que Pintuco decidió adquirir a AKZO NOBEL la 

marca INTERNATIONAL PAINT, para poder fabricar pintura  industrial de la línea RAD, 

y mediante este aval buscar expandirse a otros mercados de la región, estrategia que 

también fue utilizada por Alpargata en su momento y que le proporcionó resultados 

favorables, así también fue vital para el referido y  lo es en este momento para la compañía 

tratar de conquistar el mercado local mediante la diversificación de los productos de las 

diferentes líneas de negocios y para esto adopta estrategia diversas como la 

implementación de tiendas especializadas propias denominadas Pintacasa donde el cliente 

recibe toda la asesoría necesaria en cuanto a los productos, aplicación y combinación de 

colores, además se  saca al mercado un nuevo producto a bajo costo, dado que  estos han 

sido destinados a un mercado meta de clase económica y los principales medios de 

distribución tradicionalmente que ha tenido Pintuco  fueron los grandes distribuidores y las 

grandes cadenas y actualmente se toma la decisión de llegar a los pequeños ferreteros de 

barrios y ciudades pequeñas. El riesgo al que se expone Pintuco y que  al igual  le terminó 

afectando a Alpargata, es la introducción al mercado local de nuevos competidores 

extranjeros mediante la importación y venta directa, salvo que actualmente tenemos 

medidas restrictivas a la importación de productos terminados y las salvaguardias fueron 

extendida su vigencia hasta junio de 2017 y de este modo se protege a las empresas locales 

y se promueve la exportaciones. 
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3 CAPÍTULO 3: SOLUCIÓN PROPUESTA 

El año 2015, para la compañía Pinturas Ecuatorianas S.A. fue un año en el que se 

obtuvieron ganancias pero no fueron las presupuestadas y estas se vieron reducidas en más 

de un 38% en relación a las obtenidas en años anteriores, razón por la cual es necesario 

tomar medidas para tratar de compensar la reducción de las utilidades, mediante la 

búsqueda de oportunidades en nuevos mercados como el mercado venezolano.  

El país considerado para el estudio, ha sido Venezuela; ya que presupone altos 

beneficios económicos a largo plazo. Se desarrollará un Plan de Adaptación que optaría la 

empresa en este mercado y que permitirán determinar la decisión más conveniente para la 

compañía. 

Objetivo 1: Aumentar las ventas en el negocio RAD. 

Estrategia: Adquirir la licencia a Akzo Nobel para fabricar pintura bajo el nombre de 

International Paint. 

Acciones: 

 Obtener la certificación y el aval del  proveedor de la licencia que le permita 

cumplir los estándares exigidos. 

 Capacitación al personal para fabricar bajo las exigencias del proveedor de la 

licencia. 

 Montar la infraestructura necesaria que permita la fabricación de la pinturas 

International Paint. 

Objetivo 2: Internacionalizar el producto del negocio RAD. 

Estrategia: Aprovechar las ventajas competitivas frente a las necesidades del mercado 

venezolano. 

Acciones: 

 Establecer contacto con la relacionada Venezolana de Pinturas para ver las 

necesidades de pintura. 

 Búsqueda de mecanismos que garanticen el pago de las obligaciones que se 

adquieran en las negociaciones. 
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 Prever las necesidades de documentos, productos y tiempos para realizar las 

entregas oportunas.   

Objetivo 3: Competir en el mercado de las pinturas económicas en Venezuela. 

Estrategia: Vender al mercado productos más económicos que permitan competir con 

las empresas que tiene ese nicho actualmente. 

Acciones: 

 Reducir los costos de producción que permitan la obtención de un producto a 

bajo costo y por ende salga al mercado con precio económico. 

 Introducirse al nicho de mercado de las pinturas económicas y buscar llegar a 

las pequeñas ferreterías de barrios de estrato económico bajo. 

  Cambio de la estrategia de venta de  distribuidores y cadenas  a pequeñas 

ferreterías, una estrategia a especie de consumo masivo  

 

A continuación se presenta el Cuadro de Mando Integral, que tiene como fin potenciar 

el seguimiento de los objetivos a través del cumplimiento de sus indicadores. 
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Tabla 3. Cuadro de Mando. 

CUADRO DE MANDO 

OBJETIVOS INDICADOR META  I 
TRIMESTRE 

II 
TRIMESTRE 

III 
TRIMESTRE 

IV 
TRIMESTRE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA ACTIVIDAD 

Aumentar las 
ventas en el 
negocio RAD 

Cifras de Venta +20% 0% 5% 5% 10% 

 
 
Estadístico de 
ventas por negocio 

 
 
Departamento de Ventas 

Internacionalizar 
el producto del 
negocio RAD. 

Cifras de Venta +10% 0% 0% 5% 5% 

 
 
Estadístico de 
exportaciones 

 
 
Departamento de Tráfico 

Mejorar las 
utilidades del 
negocio RAD 

Cifras de 
ganancia +10% 0% 2% 3% 5% 

 
 
Estados Financieros  

 
 
Departamento Financiero 

Elaborado por: Ingrid García Layana 
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Como objetivos se han establecido básicamente tres, que consiste en tratar de 

Incrementar las ventas del Negocio RAD y tratar de internacionalizarlo como un producto 

fabricado por Pintuco Ecuador, dado que la licencia Intertational Paint  le otorga la 

garantía de ser un producto de calidad y contar con certificaciones  internacionales, la meta 

para el primer año de implementación  es incrementar las ventas de la compañía mediante 

línea de negocio RAD en un 20%, el 10% del incremento de las ventas   sea por las 

exportaciones e incrementar en 10% las utilidades generadas en el negocio RAD; los 

resultados deben apreciarse a partir del tercer trimestre de la implementación, y los 

resultados se irán monitoreando en medios de verificación como datos estadísticos y 

Estados Financieros generados en los departamentos asignados para tal función. 
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4 CONCLUSIÓN 

Luego de analizar todas las variables consideradas en este estudio de caso y teniendo la 

experiencia de 2015 se determina que es una buena oportunidad de negocio para el periodo 

2016 – 2017, la implementación de este plan de acción para lograr un incremento de 

ventas,  mejorar las utilidades y la rentabilidad del negocio. 

El Ecuador tiene actualmente un escenario económico, político y social bastante difícil, 

lo que repercute en los resultados de las empresas, y en la toma de decisiones para tratar de 

hacer frente a los problemas resultantes. Si el año anterior no fue uno de los mejores años 

para Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco, este 2016 se torna más complicado,  más aun 

considerando las últimas  decisiones tomadas por el gobierno de turno como  prolongar las 

Salvaguardias  por un años más,  esto es hasta junio de 2017 y la propuesta de incrementar 

el IVA en 2%, una contribución del 3% adicional sobre las utilidades, por todo esto se  

hace necesario e indispensable idear estrategias para llegar a lograr las metas propuestas.  

En tiempos difíciles hay que buscar oportunidades y tratar de llegar a nuevos mercados 

internacionales, por tal motivo se debe considerar a Venezuela como una opción válida en 

este momento y negociar con nuestra relacionada Venezolana de Pinturas para proveer 

pintura de Recubrimientos de Alto Desempeño que está destinada al sector industrial y 

marítimo  y más aún cuando se tiene como ventaja la experiencia que se ya se tuvo en el 

año 2015 donde se realizó una venta por $400,000,oo lo que favoreció a los resultados de 

ese año. Para el 2016 se debe considerar como estrategia de venta, buscar nuevas 

negociaciones con Venezolana de Pinturas, que sean provechosas para  ambas partes en el 

corto y largo plazo,  fortaleciendo las relaciones comerciales entre países.  
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5 RECOMENDACIÓN 

Una vez realizado el estudio de caso  de exportación de pinturas de la línea RAD 

(Recubrimientos de Alto Desempeño) a Venezuela  y considerando todas las variables 

positivas y negativas que intervienen en esta negociación, se puede determinar que es una 

buena opción, además que resulta rentable exportar a Venezuela, y que es viable para  

considerar en este periodo 2016 - 2017  y también para el mediano plazo. Por tanto, se 

recomienda ser consiente del alto riesgo que también implica estas negociaciones, a causa 

de la inestabilidad política que está viviendo el país vecino, lo que obliga a tratar de 

minimizar los riesgos, tomando las precauciones necesarias como son: realizar las 

negociaciones solo con nuestra relacionada Venezolana de Pinturas, garantizando el pago 

mediante cartas de crédito y realizando todo trámite bajo las normas legales establecidas 

en ambos países.  

Se recomienda tener al mercado Venezolano como una buena estrategia de ventas para 

implementar en el periodo 2016 2017 y poder establecer negociaciones a mediano plazo, 

las mismas que permitan beneficiar a Pintuco Ecuador mediante el incremento de las 

ventas, utilidades y rentabilidad. 
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7 ANEXOS 
 

Entrevista  1 

Áreas: Responsable del área de Importaciones y Exportaciones que estuvieron 
involucrados en las negociaciones antes, durante y posterior a la primera exportación a 
Venezuela: Analista de tráfico y Gerente de Tráfico y Logística. 

¿Por qué se decidió hacer la exportación desde Ecuador y no desde Colombia, cuando 
estos son países vecinos y existe frontera entre ambos? 

Esta fue una decisión les Grupo Orbis más que de la directiva de Ecuador, las relaciones 
entre Venezuela y Colombia no son de las mejores y se consideró más conveniente hacerlo 
desde El Ecuador por las buenas relaciones entre ambos países, aprovechando que se podía 
realizar mediante la moneda electrónica denominada SUCRE y por el tratado de comercio 
del ALBA. 

¿En qué tiempo se llevó a cabo el proceso?  

Pinturas Ecuatorianas comenzó un proyecto desde hace un año, para realizar exportaciones 
a Venezuela (desarrollo producto de International Paint) aprovechando el convenio que 
existe entre ambos países llamado convenio Sucre.  

¿Qué fue necesario para poder hacer la negociación con Venezuela? 

 Para poder llevar a cabo el tema, PICA (Venezuela) realizó la gestión del certificado de no 
producción y la solicitud de AAD (autorización de adquisición de divisas) ante 
CENCOEX, este trámite tardó 115 días para su aprobación, las condiciones de pago 
iniciales fueron crédito a 60 días (mediante orden de pago), y así fue gestionada la 
solicitud de divisas en Venezuela. Los AAD tenían fecha de junio de 2015 y tienen 
vencimiento el 9 de diciembre de 2015.  El valor de la exportación es USD400.000. 

¿Qué impedimentos se presentaron en el proceso? 

De acuerdo a la política corporativa del grupo, no se pueden realizar ventas a Venezuela, 
sin una garantía tal como: deposito en garantía (colateral), anticipo, carta de crédito 
confirmada con bancos de primera línea o carta de crédito por convenio entre bancos 
centrales, por lo tanto esta venta había quedado en stand by porque no se podía cambiar la 
modalidad de orden de pago a carta de crédito.  Así que la Tesorería Corporativa había 
emitido un concepto donde sugería no proceder bajo este esquema, sin embargo  tuvimos 
una teleconferencia donde Venezuela informó la necesidad de recibir este producto y 
Ecuador informó la importancia de realizar la venta, así que se propuso para respetar la 
política corporativa, que Venezuela girara USD400.000 como depósito en garantía, pero  
informó no contar con dicho monto, y  la contrapropuesta fue que para la próxima semana 
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Venezuela podría girar un colateral de USD256.000 (64%) del valor de la venta, tema que 
fue aceptado con base a los siguientes argumentos: 

¿El negocio se lo realizaría a través del SUCRE? 

 De acuerdo a la información de los bancos los pagos a través de ese medio están fluyendo. 

¿Cuál fue el compromiso de Venezuela frente a esta negociación? 

 Venezuela se compromete con el giro de los USD256.000 para la próxima semana y a su 
vez en realizar el ajuste del depósito en garantía como se menciona anteriormente, punto al 
cual se le realizará seguimiento. Venezuela tiene la responsabilidad de agilizar todo el 
proceso ante el banco para del desembolso del pago. 

¿Cuál es el compromiso de Ecuador en esta negociación? 

 Ecuador tiene la responsabilidad de entregar la exportación y sus documentos tal como lo 
requiere Venezuela, para que no se generen dificultades con el pago. 

¿Existe alguna condición especial para ventas a futuro? 

Para futuras ventas se debe solicitar el AAD bajo carta de crédito por convenio Sucre. 

 ¿La directiva corporativa está al tanto del proceso que se lleva a cabo? 

Esta decisión fue avalada por David Betancur y Santiago Piedrahita. 

 ¿Cuáles es el cronograma de las actividades hasta el momento? 

1.       El producto se facturó el 30 de Nov.de 2015 

2.       El 06 de Nov se recibieron los documentos vía e-mail para la revisión y el respectivo 
zarpe desde origen. 

3.       El 10 de Nov se reciben los documentos en físico. 

4.       El 18 de Nov indican que el material llegaría  a Pto Cabello el 29 de Nov. 

5.       El 25 de Nov. Indican que hay un retraso en la llega dado el trasbordo en Jamaica (el 
buque se atrasó) nueva fecha de llega a Pto Cabello el 06 de Dic. 

Para nacionalizar la mercancía y recibir el acta de cencoex antes del 12 de Dic. (fecha en la 
cual vence el AAD). 

Una vez que se tenga el acta de liquidación, es que se introduce el cierre de la importación 
en Cencoex y es a partir de ese momento que empiezan a correr los 5 días hábiles para que 
el BCV de Venezuela realice el pago al Banco Central de Ecuador. 
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Entrevista 2:  

Área: Gerente Financiero de la compañía Pintuco 

¿Cómo afecto financieramente a la compañía las medidas legales tomadas con 
respecto a  las importaciones de meterías primas y productos terminados? 

Esto se convirtió en un agravante a la situación económica que se vive en el país y 
realmente la compañía se vio afectada por el incremento de los costos de las materias 
primas y demás componentes necesarios para la fabricación de pinturas. 

¿Qué medidas se tomaron para poder contrarrestar el impacto económico? 

Como medida frente a esta situación se toma la decisión de adquirir una licencia para 
producir la línea de productos destinados a las industrias y marinas, para lo cual se debió 
hacer inversión en la compra del derecho de fabricar productos bajo la marca International 
Paint y además se debió invertir en capacitar a los empleados que están involucrados en el 
proceso de fabricación, para otorgar la licencia se debió pasar por un procedo de auditoria, 
el cual fue realizado por personal de Akzo Nobel y asumido el costo  por Pintuco, se debió 
adquirir nuevas maquinarias y realizar adecuaciones en las instalaciones de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Ilustración 2. Fotografía 1 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 

Ilustración 3. Fotografía 2 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 
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Ilustración 4. Fotografía 3 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 

 

Ilustración 5. Fotografía 4 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 
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Ilustración 6. Fotografía 5 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 

 

Ilustración 7. Fotografía 6 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 
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Ilustración 8. Fotografía 7 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 

Ilustración 9. Fotografía 8 del Producto IP 

 
Elaborado por: Ingrid García Layana 

Ilustración 10. Fotografía 9 del Producto IP 
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Elaborado por: Ingrid García Layana 

Ilustración 11. Documento 1 de la importación realizada  a Venezuela 2015 
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Elaborado por: Comunidad Andina 
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Ilustración 12. Documento 2 de la importación realizada  a Venezuela 2015 

 
Elaborado por: Comunidad Andina 
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Ilustración 13. Documento 3 de la importación realizada  a Venezuela 2015 

 
Elaborado por: Comunidad Andina 
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Ilustración 14. Documento 4 de la importación realizada  a Venezuela 2015 

 
Elaborado por: Comunidad Andina 
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Ilustración 15. Consulta del detalle de la declaración aduanera. 

 
Elaborado por: SENAE 
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Ilustración 16. Factura de Venta/Comercial realizada a Pinturas Internacional C.A.  

 
Elaborado por: Pintuco S.A. 
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Ilustración 17. Certificación Internacional ISO 9001 y 14001 de Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco. 

 
Elaborado por: IQNet and ICONTEC 
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Ilustración 18. Certificación Internacional ISO 9001 y 14001 de Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintuco. 

 
Elaborado por: IQNet and ICONTEC 
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