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RESUMEN

La investigación presentada de inteligencia de mercados y plan exportador hacia Venezuela
y la Argentina de la empresa PROMIN LTDA se considera relevante para el desarrollo
organizacional y la proyección de esta organización. Un plan estratégico exportador es un
modelo integral de gestión de todos los recursos, donde el recurso humano desarrolla las
competencias que le dan valor agregado tanto a la empresa como al producto / servicio,
creando una importante diferencia frente a su competencia, particularmente cuando se trata
de un plan exportador.

En la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas las empresas, por
lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra es la
capacidad que tiene para adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el conocimiento del
producto y el conocimiento del mercado interno y externo, lo cual se complementa con el
fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las personas y en los procesos,
procedimientos, actividades y tareas a fin de que la educación y experiencias sean medibles
y más aún, valorizadas conforme a un sistema de mejoramiento estratégico.

Se presenta un modelo exportador orientado a apoyar la implementación de la gestión de
calidad del proceso productivo/exportador y administrativo/exportador apalancados en un
plan estratégico que abre un proceso que deberá desarrollarse con el tiempo hacia una
gestión de aseguramiento de la calidad total, con una visión centrada en el desarrollo
estratégico de la misión y a la que cada una de las áreas de la empresa deberá contribuir
desarrollando la función que le corresponde acorde a una estrategia holística.

Palabras claves: Inteligencia de mercados, diagnóstico empresarial; planeación estratégica;
gestión por competencias, plan exportador.
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GLOSARIO

Aptitud: Característica biológica o aprendida que permite a una persona hacer algo.

Capital: cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. Elemento o factor de la
producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier aspecto se destina de nuevo
a aquella unión del trabajo y de los agentes naturales.

Competencia laboral: Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función
productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados
por el sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de
conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el
saber-hacer.

Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un fin. Suficiencia o
idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o propósito para una cosa.
Capacidad y disposición para el buen de desempeño.

Competente: Persona que posee un repertorio de habilidades, conocimientos y destrezas, y
la capacidad para aplicarlos en una variedad de contextos y organizaciones laborales.

Competitividad: Habilidad de una nación para proveer un entorno que sustente la
competencia de las empresas. Conjunto de políticas, procesos, instituciones y actitudes que
aseguren acelerado y sostenido crecimiento de producto/habitante.

Conocimiento: Es el componente cognitivo que sustenta una competencia laboral,
productiva, administrativa, exportadora y que se expresa en el saber cómo ejecutar una
actividad productiva. Incluye el conjunto de teorías, principios y datos asociados al
desempeño de la competencia laboral de que se trate.

Es la capacidad de un país, un sector, o una empresa particular, de participar en los
mercados externos.

Estrategia: Es la creación de una posición singular y valiosa, competitiva y sostenible;
eligiendo deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una
combinación única de valor.

Gestión por competencia: Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos
desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias
individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y
administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o podrían hacer.



Gestión: Efectuar acciones para el logro de objetivos.

Habilidad: Destreza y precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una
ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido. La habilidad puede darse en el
campo mental o físico y en la mayoría delos casos en una combinación de ambos campos.

Inteligencia de mercados: En un enfoque sistémico la inteligencia de mercados reúne
varios métodos para desarrollar conocimiento basado en la evidencia que permita tomar las
mejores decisiones al momento de elegir un mercado objetivo y desarrollar un plan
exportador que tiene tres fases: diseño, ejecución y control.

Nivel de competencia: Grado de autonomía y complejidad de conocimientos, habilidades y
destrezas que son aplicados en el desempeño de una función productiva.

Puesto de trabajo: Conjunto de funciones desempeñadas por un individuo en el lugar de
trabajo.

Recurso Humano: Relativo al hombre o propio de él y que se considera el principal
recurso de una organización.
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones del siglo XXI están siendo afectadas por los constantes cambios en los
mercados y los efectos que en la demanda tienen el mercadeo y la publicidad. La
Globalización, la competitividad y las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación han generado que las organizaciones colombianas miren hacia la dirección
del buen gobierno corporativo y reestructuren sus empresas enfocándolas en nuevos
aspectos que demanda la modernización como lo son: la calidad, el servicio al cliente y la
planeación estratégica. Principalmente si su mercado objetivo es otro país.

La inteligencia de mercados como su nombre lo indica es una estrategia en desarrollo
basada en el conocimiento como uno de los principales activos de la empresa
contemporánea que busca posicionarse en un mercado interno y externo. Dicha inteligencia
de mercados para que de sus frutos debe estar apalancada en el desarrollo de la empresa y
en la capacidad que tenga la organización de crecer y de enfrentar retos y problemas de
manera proactiva. Por lo que un plan exportador basado en la inteligencia de mercados
debe estar fundamentado en una planeación estratégica interna, en una administración
integral.

Las organizaciones necesitan tener un sistema de administración integral enfocado a la
definición y cumplimiento de la misión y la visión que las identifica, el cual se basa en la
planeación estratégica que toma como punto de partida estructuras cognitivas y
operacionales que funcionan al interior de la organización y al ritmo de la competitividad
que demandan los mercados a nivel local, regional, nacional e internacional; uno de los
modelos que cumple con dichos objetivos es el que se basa en un mapa de procesos
estructurados por competencias que abarca todas las áreas de la empresa y que implica la
inclusión de valores como la investigación y la acción, aplicadas a los cambios estratégicos
que se requieren implementar.

Para ello, los administradores en formación deben percatarse que el pasaporte para el éxito
de las organizaciones es el conocimiento, el cual prevalecerá sobre el capital financiero,
porque sólo el conocimiento puede crear riqueza y sustentarla. Por ello la dirección de las
organizaciones requieren revisar constantemente su modelo administrativo y analizar si con
él se esta respondiendo a los retos que demanda el entorno, o si es necesario hacerle ajustes.

El área de administración es una de las dependencias más importantes en las organizaciones
debido a que en ella se realiza la gestión integral, factor que debe considerarse relevante
en lograr aumentar las capacidades y elevar las aptitudes para que así cada cliente interno
sea una persona capaz, autónoma y a la vez preparada para trabajar en equipo, dispuesta a
dar lo mejor de sí en sus labores diarias, sintiéndose gratificada con lo que realiza y con la
forma que es reconocida.



Se debe buscar las personas idóneas y competentes para desempeñar los diferentes cargos
dentro de la organización en busca de la maximización de los recursos y la minimización de
los costos, conllevando a la satisfacción de los clientes, contando con un permanente
monitoreo de sus competencias a través del desarrollo de su carrera.

Son bastantes las exigencias que le esperan a las empresas en el futuro y grandes desafíos y
retos los que le esperan a los empresarios colombianos. La globalización, dentro del marco
de las empresas colombianas, es la principal influencia en la cual se debe tener precisión
científica y técnica, al evaluar la posición de los productos o servicios dentro del marco de
la aldea global, que permite comparar la propia organización con las empresas que mejor
hacen las cosas en el ámbito interno y externo.

Uno de los aspectos que atañe a este trabajo es la labor directa con las personas, la
preocupación por la calidad de vida de las mismas y su capacitación para lograr
participación, sentido de pertenencia con la empresa y la formación de un espíritu
emprendedor buscando la realización plena de las personas, que es el ambiente que se debe
buscar en las empresas, pues este contribuye directamente a la competitividad de la
empresa. Y fortalecer sus valores y estrategias que le permitan una alta competitividad
dentro del mercado objetivo hacia el que se orienta la exportación, en este caso PROMIN
LTDA. , y su plan exportador hacia Venezuela y Argentina.

Conquistar y mantener al cliente es una de las tareas que mas cuesta en este momento,
principalmente si el cliente es foráneo, pues cada día es mas difícil retener a las personas
para que sean leales a un producto o servicio, sin embargo una vez que existe la confianza
de una persona por un producto o servicio, esta establece su zona de confort en el mismo y
tiene que suceder algo extraordinario para que quiera irse a otra parte.

El conocimiento dentro de una organización está directamente relacionado con la necesidad
de distinguirse claramente de la competencia. El producto es el resultado de una sumatoria
de factores que le añaden a un proceso físico un valor agregado, en el que participa la mejor
gestión del recurso humano.

Frente al escenario de reposición tecnológica constante, las mejores empresas no son la que
tienen la tecnología más avanzada sino las que saben sacar el máximo provecho de aquella
que disponen, y esto es a través del conocimiento de las personas y de la educación que se
les brinda para hacerlas más productivas y eficientes.

La gestión por competencias, la planeación estratégica, el buen gobierno corporativo y las
empresas de conocimiento son el camino o derrotero metodológico que permite a una
organización prepararse lo mejor posible con miras en su recurso humano a desarrollar
acciones que la hagan más competitiva dentro del mercado interno y externo. Con él se
logra dar cumplimiento a la visión, la misión y los objetivos de la empresa. Ellos implican,
establecer un proceso que conduzca a obtener un grado de focalización que sea compartido
por todos y cada uno de los miembros de la empresa, como parte de su identidad y su
propósito.
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La actividad exportadora ha pasado de ser una labor exclusiva de algunos sectores a
convertirse en una actividad que agrupa cientos de empresas en Colombia, evidenciando
un desarrollo acelerado hasta el punto que actualmente se encuentran empresas tecnificadas
para llevar acabo la logística de estos procesos.

Con el proceso de la globalización los diversos tratados y convenios internacionales buscan
un mejoramiento continuo comercial, económico y financiero de las diferentes naciones en
pro del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, brindándoles
oportunidades comerciales y de desarrollo agrícola, técnico y tecnológico, al abrirles
nuevas fronteras para ofrecer sus productos o servicios.

El presente trabajo nace como una contribución a la búsqueda de alternativas de solución a
los problemas sociales y económicos del país, más que todo a nivel productivo se convierte
a su vez en un soporte que desde la academia se hace al desarrollo social y económico para
adecuarse a los procesos de la globalización y competitividad.

A ningún país le es posible en la era actual desligarse del proceso de globalización, por el
contrario el presente y futuro de toda economía local, nacional y regional es hacer frente a
la globalización, ya que no ser parte de ella es ponerse en una situación marginal que trae
consecuencias sociales y económicas muy graves, como el desempleo, la pobreza, la
perdida de autonomía.

En las páginas siguientes el lector encontrará los elementos esenciales de un análisis de
inteligencia de mercados aplicado a Venezuela y la Argentina.



1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan exportador integral de la empresa PROMIN LTDA., con vistas al
mercado de Venezuela y la Argentina mediante la metodología de inteligencia de mercados
partiendo del análisis de la situación de la empresa y su entorno competitivo nacional e
internacional.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar la empresa PROMIN LTDA., frente a la industria en la que compite (análisis
de competencia).

 Definir del Potencial exportador de la empresa (diagnóstico y medición de potencial
exportador).

 Proponer un plan exportador que tenga en cuenta las condiciones del mercado argentino
y venezolano.

 Determinar la actual capacidad de producción de Carbonato de Calcio con destino a la

exportación, instalada en PROMIN LTDA.

 Identificar los países que muestran un mejor potencial como mercados objetivos para la

exportación del Carbonato de Calcio producido por PROMIN LTDA.

 Analizar las características generales y específicas de Argentina como mercado para el

Carbonato de Calcio.

 Analizar las características generales y específicas de Venezuela como mercado para el

Carbonato de Calcio

 Diseñar estrategias preliminares de penetración que deben ser implementadas por

PROMIN LTDA. para iniciar el proceso de exportación de Carbonato de Calcio desde

Colombia hacia Argentina y Venezuela.
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2. COMPROMISOS

Entregar como resultado final del estudio desarrollado de la empresa PROMIN LTDA el
Plan exportador que cumpla con una excelente calidad y que desarrolle los objetivos
anteriores.

No es posible la realización de este plan exportador de manera científica y técnica sino se
parte de identificar las necesidades, de la empresa frente a las exigencia de los mercados
argentino y venezolano y realizar así un proceso de mejoramiento que le permita a la
empresa al cabo de un año acceder a los mercados internacionales para los cuales su
producto cuenta con un potencial de internacionalización.

Para desarrollar el Plan Exportador es importante analizar internamente la empresa como
un todo, haciendo énfasis en cada una de las principales áreas de la misma como son la
administrativa, contable y financiera, de producción, de productos, de diseño y de mercadeo
y de comercialización, con el fin de formular a partir de esta evaluación, el correspondiente
plan de mejoramiento a seguir en el corto, mediano y largo plazo, y con base en el mismo,
desarrollar las acciones de mejora que permita a las empresas la penetración en los
mercados internacionales.

El Plan Exportador, debe cubrir el desarrollo de las etapas detalladas en la guía de trabajo.

El exigente mundo empresarial se desarrolla sorteando la continua evolución social y
cultural del desarrollo incesante de la ciencia, la técnica y la tecnología al servicio del
mercado. Donde se ha establecido cambios industriales en desarrollo de la generación del
conocimiento aplicable a la producción y el uso de la información disponible y
aprovechable, que permite a los gerentes, las juntas directivas, los administradores y
ejecutivos, tomar decisiones más fundamentadas, oportunas y dinámicas. Las áreas del
conocimiento aplicables a la acción productiva, en permanente renovación hacen que
teorías, pensamientos y aplicaciones que antes estaban vigentes se tornen obsoletas y que
las empresas tengan que adaptarse rápidamente a estas nuevas situaciones, de lo contrario
estarán destinadas a desaparecer.

Las organizaciones sin distinción de tamaño, sector o actividad económica, se ven
obligadas en un momento de su existencia a realizar un examen cuidadoso de su situación,
a través de los medios que les proporciona la investigación y el aprovechamiento del
conocimiento referido, para surtir un análisis y síntesis sobre la actualidad interna de la
empresa y el entorno competitivo que enfrenta. La identificación y descripción de
problemas que dificultan el desarrollo de las actividades propias de una empresa, cuando no
son solucionados a tiempo, causan la no generación de valor y de manera inexorable su
cierre.



3. ESTRUCTURA

Figura 1. Esquema metodológico del análisis

FUENTE: Guía modelo para el desarrollo del trabajo

3.1 MERCADO NACIONAL

En Co lo mb ia la po si ció n ar an ce la ri a de l ca rb on at o de ca lc io se en cu en tr a
ba jo el có di go 28 36 50 00 00 . En el marco de los tratados comerciales en vigor el
carbonato de calcio se encuentra exento de impuesto arancelario, con excepción del
Acuerdo Comercial con Japón, con el cual la tasa es de 11,7%1. La ci ud ad de
Ba rr an qu il la so lo cu en ta co n do s em pr es as ex po rt ad or as de ca rb on at o de
ca lc io qu e so n: OM YA CO LO MB IA S. A. qu e pr od uc e un ca rb on at o de
ca lc io me zc la do co n ot ro s pr od uc to s pa ra la fa br ic ac ió n de PV C, po r la cu al
no es de nu es tr a co mp et en ci a y EU RO MA RM OL LT DA qu e co me rc ia li za el
pr od uc to qu e pr oc es a en ba ja es ca la .

Principales canales de comercialización. Una vez hecha la explotación del mineral, el
primer paso comercial, cuando no se es beneficiador, es la venta del producto a las

1 Fuente: Proexport Colombia.
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empresas transformadoras. Este paso solamente se da en los casos en que el productor no
tenga los medios de beneficio mineral. En el caso de los beneficiadores, la mayoría poseen
su propia cantera; sin embargo, cuando se le compra a un tercero, ya sea por falta de
producción de mineral o por falta de cantera, la venta es directa productor-beneficiador y
no hay intermediarios en el proceso. En general la venta del producto procesado (carbonato
de calcio) se realiza directamente con las industrias consumidoras. Raras veces, el producto
pasa a través de un distribuidor o comercializador.

Figura 2. Esquema de comercialización

FUENTE: autores de la investigación

3.1.1 Precios. El precio del carbonato de calcio depende del tipo o de las especificaciones
que se demandan del producto, es decir, existen varios tipos o presentaciones de acuerdo al
uso. Con base en lo anterior influyen en el precio factores como el costo de producción,
volumen de compra, grado de procesamiento, competencia, etc.

3.1.2 Oportunidades de inversión. Entre los aspectos a ser considerados para invertir
en proyectos de carbonato de calcio, se tienen los siguientes:

Se requiere disponer de un análisis detallado de la calidad del carbonato de calcio
disponible, a efecto de establecer las industrias con mayor posibilidad de penetración.

Existe una extensa demanda en el mercado externo, principalmente en el norteamericano, lo
cual abre oportunidades a otras empresas mexicanas para concurrir a los mercados
internacionales sin desestimar el mercado de América Latina.

La sustitución de importaciones es factible, siempre y cuando se cumplan las
especificaciones de los consumidores, con precios competitivos frente a los ofrecidos en el
exterior.

En particular el carbonato de calcio precipitado tiene un mercado en extremo favorable. Sin
embargo, el proceso de fabricación del carbonato de calcio precipitado necesita de
inversiones mucho más elevadas que las requeridas en el carbonato de calcio molido, pues
su obtención considera plantas y equipo con tecnología de punta.

3.1.3 Comercio exterior. La balanza comercial del carbonato de calcio en la última
década ha reforzado su tendencia superavitaria, principalmente en el último
lustro. Las exportaciones pasaron de 1995 a 2004 de 7 mil a 66 mil toneladas
con un valor que pasó de 609 miles a 5.5 millones de dólares; tendencia
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contraria a las importaciones que pasaron en igual lapso de 25 mil a 9 mil
toneladas con un valor de 4.6 millones a 3.5 millones de

3.1.4 dólares; con un saldo comercial superavitario en 2004 de 2 millones de dólares.
Las oportunidades comerciales de los productores nacionales son favorables
tanto en el mercado externo como en el interno. Las ventas al exterior han
mantenido un crecimiento constante y existe un importante potencial para
sustituir importaciones.

Gráfica 1. Balanza comercial del carbonato de calcio 1995 – 2004 (miles de dólares)

FUENTE: Proexport Colombia.

Las exportaciones de carbonato de calcio mantienen un crecimiento acelerado; en el
periodo 1995-2004 crecieron a una tasa promedio de 27.7% anual. En el 2004, las
exportaciones sumaron 5.5 millones de dólares, monto similar al año inmediato anterior,
2006.

Gráfica 2. Exportaciones colombianas de carbonato de calcio 2006 por país de destino

Fuente: Proexport Colombia.
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Los principales países consumidores de carbonato de calcio colombiano son: Estados
Unidos, Costa Rica, México y Venezuela. Por otro lado, las importaciones sumaron 7.8 mil
toneladas con un valor de 3.5 millones de dólares, 18.9% mayor al valor registrado en
2003. En relación con las exportaciones, éstas fueron 1.6 veces mayor. En el periodo 1995-
2004 las importaciones decrecieron a una tasa promedio de 2.8% anual, pasando de 4,569
miles de dólares en 1995 a 3,534 en el 2004. En cuanto a las compras de carbonato de
calcio provienen de Estados Unidos y Francia principalmente. Entre las industrias
importadoras destacan la química, papelera, farmacéutica, elaboradora de alimentos
(productora de lácteos) y del hule, especialmente. La importación de carbonato de calcio
obedece al hecho de que el carbonato de calcio que retorna tiene algún tipo de alto valor
agregado.

Gráfica 3. Importaciones colombianas de carbonato de calcio 2006 por país origen

Fuente: Proexport.

Tabla 1. Empresas colombianas exportadoras de carbonato de calcio al mundo
EMPRESA CIUDAD
Procesadora de Minerales del Puerto Puerto Berrío
Omya Colombia S.A. Barranquilla
Cales y Derivados de la Sierra S.A. Medellín
Minerales Industriales S.A. Medellín
Compañía Pintuco S.A. Medellín
Ecomin Ltda. Soacha
Euromarmol Ltda. Barranquilla

Fuente: Proexport.



Tabla 2. Importaciones del carbonato de calcio desde América y el Caribe (dólares)

PAÍS 2003 2004 2005 2006
Arge nt ina 1.334.000 767.454 773.000
Barbados
Bolivi a 295.797
Bras i l 1464.000 1.280.000 1.983.000
Ca nadá 1.8913.000 19.381.000 20.393.000
Chi le 5978.000 5.403.000 5.890.000
Co sta r ica 407.042 469.229 697.356
Ecua dor 451.546 366.613 327.000
El sa lvador 802.828 323.241 337.831
Est ados uni dos 1.2942.463 22.056.946 14.744.108
Gua tema la
Méxi co 3.742.833 3.415.000 4.710.948
Pana má 163.249 398.297 356.269
Paraguay 164.000 78.871
Perú 167.000 557.000 352.000
Pue r to r ico 669.847 492.783 586.350
Re p. Domi nicana
Urugua y 574.000 194.210
Vene zuela 27.874 91.508 303.994

Fuente: Proexport.

Tabla 3. Importaciones del carbonato de calcio desde Europa
PAÍS 2003 2004 2005 2006
Alema nia 32.739.999 40.780.000 52.182.795
Austr ia 550.814 553.710
Bélgi ca
Dina ma rca 1.246.718 1.361.620
Esp aña 2.757.111 4.520.000 5.451.000
Finland ia 31.665.895 43.373.570
Franc ia 15.742.489 21.565.246 26.782.236
Grec ia 167.483 498.877
Holand a 61.395.436 85.500.464 100.949.853
Hungr ía 673.949
Ir land a 1.112.374 1.988.427
Ital ia 4.292.010 4.878.112 5.723.000
Polonia 3.481.000 3.517.145
Portugal 765.764 421.862
Re ino uni do 11.017.774 9.285.000 11.581.029
Re pub lica Che ca 3.653.922
Rusi a 6.315.000 8.049.000 11.457.000
Sue cia 2.273.107 1.723.897

Fuente: Proexport.
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Los países que ofrecen mejor potencial como mercado objetivo para el carbonato de calcio
de la empresa son Brasil, Costa Rica, Chile Argentina y Venezuela. No se ha tenido en
cuenta como destino objetivo a los Estados Unidos por considerar que el nivel de
competencia existente en dicho mercado y las exigencias que éste origina, puede dar
rápidamente al traste con la naciente experiencia exportadora de PROMIN LTDA.

De acuerdo con los datos de Praxair Inc. Chemical Area, Praxair encabezó el suministro de
carbonato de calcio en Latinoamérica en 2005, sus reservas de calizas están ubicadas en
áreas estratégicas y son de 200 millones de toneladas, con composiciones químicas muy
altas. Ya en la segunda mitad de la pasada década de los 90, el total del mercado del
carbonato de calcio en Latinoamérica fue estimado en 1,5 millones de toneladas, de las
cuales alrededor de 1,1 millones de toneladas fueron de carbonato de calcio molido (más
fino que la malla 325), empleadas en un 55% para pinturas y barnices, un 30% para
plásticos y goma, un 7% para jabones en polvo y en barra, y un 8% para otros usos. Las
restantes 400.000 toneladas fueron de carbonato de calcio precipitado, donde 240.000
toneladas fueron producidas en plantas satélites de la industria del papel y las 160.000
remanentes fueron entregadas al mercado. La producción de carbonato de calcio
precipitado ha tenido esta colocación: papel, 60%; plásticos y gomas, 20%; pinturas y
barnices, 10%; cosméticos, 5%; alimentos y químicos, 3%, y otros, 2%.

3.1.3.1 Brasil. Según la estadística minera brasileña, las reservas de calizas se encuentran
en alrededor de 25 estados, siendo los principales, los estados de Mato Grosso do Sur,
Minas Gerais, San Pablo y Paraná entre otros. Las reservas de calizas son abundantes, a
pesar de los altos niveles de consumo de las mismas en sus principales usos como cemento,
cal, correctivos de suelos, etc., no se prevé escasez de este material en Brasil. La
producción en 2005 de caliza para cal fue de aproximadamente 10 millones de toneladas,
mientras que la producción de cal (virgen + hidratada) fue de 6,2 millones de toneladas.
Dicha producción se desarrolla principalmente en la región Sudeste, tradicional productora,
responsable del 85,9%, seguida por la del Noroeste con 6,7%, Sur con 4,7%, Centro Oeste
con 2,2% y Norte con 0,3%. Es importante destacar que una parte considerable de la
producción de cal está fuertemente relacionada con la industria del acero, más precisamente
el 86% de la producción brasilera de cal virgen, en 2005, fue producción cautiva de Usinas
Siderúrgicas, responsables del 30% de toda la producción nacional.

Las exportaciones brasileras totalizaron, en 2005, US$ 549.481, mostrando una caída del
18% respecto a 2004. Las mismas estuvieron compuestas por US$ 188.094 de piedra caliza
destinadas principalmente a Bolivia y Paraguay; cal virgen por un valor de US$ 24.141
destinadas a Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay; cal hidratada con un valor de US$
302.353 para Paraguay y Uruguay y, por último, cal hidráulica con un valor de US$ 31.461
destinada a Angola y Paraguay. El volumen de material exportado ascendió a 23.942
toneladas de caliza y 3.785 toneladas de productos primarios. Las importaciones de cal y
otros productos, en 2005, totalizaron US$ 226.111, representando un importante aumento
del 186% en relación al año anterior. Dichas importaciones estuvieron compuestas de la
siguiente manera:
Discriminación US$FOB Origen



Cal virgen 136.452 Italia y Bélgica
Cal hidratada 25.200 Uruguay y Venezuela
Cal sodada u CCN 64.059 USA y reino Unido
Cal hidráulica 400 USA

El total de material importado ascendió a 738 toneladas. El consumo aparente de carbonato
de calcio, en el período, y de acuerdo a sus especificaciones como virgen o hidratada,
representa una caída de 3,5% aproximadamente, acompañando el ritmo de la producción,
dado que el 99% de la misma atiende al mercado interno. La estructura de consumo se
delinea de la siguiente manera: industria (metales no ferrosos y química) 61,7%; materiales
de construcción, 5,8%; construcción, 12,6%; protección del medio ambiente, 17,05% y
agricultura, 2,8%.

3.2.3.2 Costa Rica. Este país prácticamente no posee reservas de origen minero, por lo
tanto sus necesidades internas de consumo de dichas materias primas se satisfacen a través
de las importaciones de las mismas. Cerca de 1.100 toneladas de caliza proceden de Brasil,
pero desconocemos que otros países suministran caliza a dicho país.

3.1.3.3 Chile. Debido al crecimiento en la actividad del sector de la construcción y del
sector minero e industrial, la producción de calizas para cemento y cal se ha incrementado
en más de un 50% en los últimos cinco años. Las calizas se extraen a cielo abierto o
subterráneamente y se elabora mediante un proceso que implica las etapas de chancado,
molienda, clasificación, flotación y calcinación. Los depósitos de caliza se encuentran
distribuidos en Chile en las regiones I - XIII, de acuerdo a sus relaciones genéticas para
secuencias sedimentarias y sedimentarias- volcánicas, y rangos de años desde la era
Paleozoica hasta Cenozoica. De acuerdo al desarrollo de sus deposiciones e historia
geológica, los depósitos de diferentes años presentan características determinadas en
términos de contenido de CaCO3, reservas y explotabilidad, y poseen rangos desde calizas
blancas recristalizadas, hasta calizas grises y más suaves “coquinas”.

Se encuentran en Chile alrededor de 29 depósitos de calizas, de los cuales 21 de ellos se
encuentran en explotación. El 53% de éstos se destinan a la producción de cal, y los
restantes a la manufactura de cemento. En la etapa de prospección se encuentran 5
depósitos; en desarrollo sólo 1 y cerrados 2. La producción de carbonato de calcio en 2005
fue de 6 millones de toneladas, de las cuales el 69% se usa en la manufactura de cemento, y
un 30% se emplea en la producción de cal para actividades mineras y calcinación, y en la
producción de pulpa y azúcar. La producción de caliza, incluyendo calizas, carbonato de
calcio blanco y coquinas, ha crecido en más del 23% entre 2000 y 2005. Esta producción se
desarrolla en seis de las trece regiones en manos de pequeñas a medianas empresas, que
producen calizas y cal, y grandes compañías productoras de cemento y cal. La producción
más importante se lleva a cabo en la región XIII, donde se produce alrededor del 45% del
total del país. El resto se divide en las demás regiones, sin destacarse ninguna de ellas en
particular.
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3.1.3.4 Argentina. En 2005, la producción en la Argentina de carbonato de calcio,
término al cual se ha incluido la calcita y dolomita, se localizó en las provincias de Buenos
Aires (33,9%), Córdoba (20,0%), Mendoza (12,5%), San Juan (11,7%), Jujuy (7,3%),
Catamarca (7,2%), Chubut (2,6%), Neuquén (1,7%), San Luis (1,0%), Tucumán (1,0%) y
Río Negro (0,02%) en términos de volumen. En la década del 70, mantuvo una tendencia
creciente siendo su valor mínimo en 1970 con 12 millones toneladas y su máximo en 1978
con 16 millones de toneladas, aproximadamente. La década siguiente no mostró el mismo
comportamiento que la anterior, dado que su producción máxima y mínima fue de
alrededor de 9,2 y 14,5 millones de toneladas en 1989 y 1981 respectivamente. La
producción total de la década significó una caída del 10,22% respecto de la anterior.

En lo que respecta a la década del 90, si bien los niveles de producción no se asemejan a la
del 70, la producción volvió a crecer paulatinamente. Se observó nuevamente una
tendencia positiva con un valor mínimo de 8,3 millones de toneladas (1990) y un máximo
de 14,4 millones de toneladas (1997). El volumen producido en 2005 se corresponde con un
valor de producción de US$9.627.576. La demanda de carbonato de calcio se ha
incrementado en estos últimos siete años debido a que su demanda está determinada por el
comportamiento de los productos finales, cuyas industrias han experimentado cierta
expansión. El carbonato de calcio, se estima se produce en más de un 50% en plantas
satélites destinadas para la industria del papel, mientras que el otro 50% es ofrecido al
mercado restante.

3.1.3.5 Venezuela. Tras varios años de recesión en lo que se refiere a la industria
extractiva minera de Venezuela, recientemente ha comenzado un lento pero constante
movimiento de reactivación de las operaciones. El subsuelo venezolano es conocido
tradicionalmente como rico por sus calizas de excelente calidad y grandes reservas de
varios colores y tonalidades en piedras ornamentales. En 2004, la producción de caliza fue
de alrededor 825.756 toneladas, discriminándose en caliza del queguay (307.000
toneladas), caliza metamórfica (7.815 t) y caliza para cemento portland (510.940
toneladas). La producción total sumo US$ 5.325.721. Hacia 2007, en Estado de Bolívar, en
el sector este del país, la Compañía Venezolana de Cemento Portland S.A., perteneciente al
grupo Cementos Molins-Corporación Uniland de España, pondrá en funcionamiento la
fábrica de cementos más moderna del continente, utilizando como materia prima el
carbonato de calcio de la zona.

Hasta ahora, la producción de cementos ha estado liderada por la estatal Ancap, con sus dos
plantas productoras: Minas (en Táchira) y Zulia (en Zulia). El futuro de las calizas y los
basaltos se ve prometedor puesto que ambos son utilizados para la construcción, tomando
en cuenta los nuevos programas del gobierno en lo relativo a planes de viviendas y obras
públicas. También algunas compañías brasileñas han mostrado interés en la explotación de
calizas ubicadas en el Estado del Amazonas, departamento fronterizo en el sur con Brasil.
Aparentemente no se llevan a cabo intercambios comerciales de carbonato de calcio en
bruto. Se observan pequeñas importaciones de calo (US$ 132.000,4) en 2003, mientras que
la comercialización de cemento es mucho más significativa, ya que las exportaciones de



carbonato de calcio representan el 9,51% (US$ 2.785.000,8) del total de las exportaciones
mineras. En cuanto a las importaciones de calizas sin pulverizar representan cerca del 3,2%
del total minero importado.
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4. FACTORES DE ANÁLISIS

En el presente capítulo se presenta el diseño de las estrategias preliminares de acceso al
mercado del país objetivo, antes de lo cual se presentan un marco conceptual sobre el tema
de la penetración de nuevos mercados.

4.1 PENETRACIÓN EN NUEVOS MERCADOS

Hay muchas formas de entrar en nuevos mercados, especialmente en el extranjero. Para
empezar, se puede elegir entre dos alternativas: exportar o invertir en un mercado nuevo.
Las exportaciones pueden ser indirectas, es decir, vender las mercancías a un exportador
del país productor, lo cual es bastante fácil; o directas, es decir, se vende a un importador en
el extranjero, lo que conlleva el envío de las mercancías. La exportación se puede llevar a
cabo a través de la venta por medio de distribuidores/agentes, o bien concediendo licencias
sobre funcionamiento o tecnología a un grupo del país. En éste lo que se exporta no es el
producto final, sino la tecnología, por la que habrá que pagar derechos y royalties. La
inversión puede hacerse mediante un fabricante subsidiario, una sucursal o una joint-
venture. Muchas empresas, ante las barreras que ponen los gobiernos extranjeros para la
entrada en sus mercados, se verán obligadas a crear una joint-venture, o bien optar por un
acuerdo de licencia, como único medio de obtener resultados de ese mercado concreto2.

La exportación indirecta no requiere un aumento de la inversión, conlleva poco riesgo y
puede proporcionar un volumen y beneficios adicionales inmediatos, además de una
experiencia de aprendizaje inicial, pero el fabricante pierde cierto control sobre la estrategia
de desarrollo del mercado. La exportación directa facilita el mantenimiento de dicho
control y la obtención de información procedente del mercado, conlleva menos riesgos y
permite evitar más fácilmente los abusos sobre la propiedad intelectual.

4.1.1 Estrategias para obtener ventajas competitivas. El objetivo de toda estrategia
debe ser “crear y mantener ventajas competitivas”. Conseguir tal propósito debe ser su
actividad principal. Una estrategia no puede ser efectiva a menos que3:

1. Saque partido de aspectos únicos de la empresa y características del producto que se
puedan considerar como pluses/fuerzas/ ventajas al compararlo con los de la
competencia.

2. Saque partido de la fuerza relativa de la empresa ante un enfrentamiento cara a cara con
la competencia.

3. Ataque, si es necesario, las debilidades de la competencia y sus puntos vulnerables.
4. Proteja los puntos débiles de la empresa de posibles ataques de la competencia.
5. Saque partido de oportunidades específicas y protéjalas de posibles amenazas.

2 LYER, Vinoo. Dirección y motivación de las redes de distribución comercial. Financial Times.
3 Ibíd.



En este contexto, la empresa y sus canales forman un complejo integrado, lo cual se debe
tener en cuenta al definir la estrategia a seguir. La estrategia debe ser aceptable para los
miembros clave del canal, debe ser realizable y debe aportar beneficios a todos los
implicados. En esta guerra, ganar negocios, beneficios y una cuota de mercado, significa
ganar clientes para un bando. Los clientes deciden quién gana y por cuánto, no los
competidores. Las características más importantes de una estrategia de éxito son
creatividad, flexibilidad y compromiso. El análisis de la estrategia requiere intuición y
apoyo de los miembros clave del canal. Empresas de éxito siguen el principio de utilizar
“círculos estratégicos”4.

4.1.2 Formulación de estrategias. La relación producto o servicio-mercado que se haya
elegido determina las dimensiones estratégicas del concepto de comercialización y la
orientación producto o servicio-mercado es fundamental también para determinar la
estrategia de proyecto. En la tabla 12 se plasman cuatro tipos distintos de estrategias de
comercialización.

Tabla 4. Tipos de estrategias de comercialización

Mercado Producto
Antiguo Nuevo

Antiguo Penetración en el
Mercado Desarrollo del Mercado

Nuevo Desarrollo de Productos
o Servicios Diversificación

Fue nte: Autores de la investiga ción

 Estrategia de penetración en el mercado. La empresa, que funciona en un mercado
concreto, se propone intensificar sus esfuerzos comerciales. Los medios principales son
la publicidad y las ventas, haciendo especial hincapié en los productos o servicios
existentes. La variante de un producto o servicio existente se denomina relanzamiento.
Otra herramienta usada como estrategia de penetración en el mercado es la disgregación
de productos o servicios existentes en componentes disgregados.

 Estrategia de desarrollo del mercado. Con los productos o servicios existentes, la
empresa se dirige a nuevos ámbitos geográficos, nuevos segmentos de clientes, a un
aumento de las ventas por medio de los canales de distribución.

 Estrategia de desarrollo de productos o servicios. La empresa se propone desarrollar
sus productos o servicios y encontrar nuevas soluciones para futuros clientes.

4 Ibíd.
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 Diversificación. La empresa se propone prosperar en otros mercados con nuevos
productos o servicios.

 Estrategia de competencia y estrategia de ampliación de mercados. Los aumentos de la
cuota de mercado pueden ser consecuencia de obtener ganancias en el terreno a
expensas de los competidores, si el volumen total del mercado crece, es estable o
disminuye. En la figura adjunta se indican las características de las dos
correspondientes, que, por una parte, están relacionadas con el planteamiento
estratégico del proyecto y, por la otra, determinan el concepto de comercialización.

 Estrategia de competencia y estrategia de ampliación del mercado. En la estrategia de
competencia se describe la forma en que se conquistan cuotas de mercado a los
competidores (figura 3). Se podrá elegir esta estrategia cuando no sea recomendable
hacer planes para una ampliación del volumen total del mercado, que sería el caso, por
ejemplo, cuando el mercado ha llegado a la saturación o madurez. Si las empresas
existentes han adoptado una estrategia de desarrollo del mercado deben volver a la
estrategia de competencia. Es interesante observar que a menudo, la empresa con mayor
cuota de mercado es la última que cambia su estrategia.

La estrategia de desarrollo del mercado significa que los medios de la gama de
comercialización de la empresa se orientan en su mayor parte a la creación de un nuevo
mercado o a la ampliación del volumen del mercado ya existente. La idea principal de
esta estrategia consiste en obtener una posición ventajosa respecto a la competencia
durante la primera fase del desarrollo de un nuevo mercado.

Figura 3. Relación estrategia de competencia - estrategia de desarrollo del mercado



 Estrategia de la diferenciación. La estrategia de la diferenciación tiene por objeto
diferenciar los productos o servicios de una empresa con la finalidad de crear algo que
se considere único en el medio. La diferenciación protege de la competencia en la
medida en que vincula a los compradores con la marca o con la empresa, y reduce de
ese modo la sensibilidad a los precios. Los factores que suelen ser necesarios para una
estrategia de diferenciación son los siguientes:

 Fuerte potencial de comercialización.
 Capacidad en la esfera de investigación y desarrollo.
 Grupos de clientes con mayor poder adquisitivo.
 Partes de la gama de productos o servicios.
 Tradición en la industria.
 Cooperación con los conductos de abastecimiento y distribución.

 Estrategia del hueco. La estrategia del hueco se basa en la peculiaridad de que
concentrarse en una meta estrictamente limitada, resulta más eficiente que intentar
actuar en una esfera amplia de competencia. Se podrá hacer hincapié en un grupo
limitado de compradores, en parte de la gama de productos o servicios, o en un ámbito
geográfico limitado. Las aptitudes que suelen necesitarse se derivan del objetivo
estratégico en que se haga hincapié. No se les puede dar una definición general. Para
lograr una concentración de fuerzas, suele resultar necesario optar por uno de tres tipos
genéricos de estrategia. Esta elección entraña siempre una cierta posición en el mercado
(cuota de mercado) y la determinación preliminar del nivel de precios. La estrategia del
liderazgo en costo se orientará hacia precios de venta bajos en el mercado de un
determinado producto o servicio. La estrategia de diferenciación tendrá por meta unos
precios de venta de categoría mediana o un tanto altos. Un nivel de precios altos sólo
puede lograrse con la estrategia de los huecos, porque el segmento del mercado
correspondiente a un precio elevado es pequeño.

4.2 DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Al determinar la estrategia deben abordarse los siguientes problemas:

¿Cuál es el ámbito geográfico en el que actuará el proyecto?

¿Qué estrategia básica se debe elegir: liderazgo en costos, diferenciación o hueco del
mercado?

¿Qué posición en el mercado (cuota de mercado) se pretende, y cuánto tiempo se necesita
para alcanzar la meta?

¿Qué relación producto-mercado debe formar la base del concepto de comercialización?
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¿Cuál será la gama de productos o servicios (productos, nivel de precios)?

¿En qué grupo objetivo de clientes se concentrará la atención?

¿Qué estrategia se elegirá: competencia o ampliación del mercado?
¿Qué aptitudes básicas se necesitan para lograr el éxito frente a competidores potenciales
reales?

¿Desarrollará el proyecto la posición de mercado exclusivamente con sus propios medios o
existen posibilidades de cooperación?

Las tres cuestiones conceptuales básicas que se han de analizar para determinar la estrategia
del proyecto están mutuamente vinculadas. El punto de partida para formular el marco de la
estrategia del proyecto consiste en la definición y segmentación del mercado.

4.2.1 Determinación de clúster. Para preparar el concepto de comercialización es
fundamental definir los grupos objetivo de los productos o servicios porque la decisión en
favor de ciertos grupos determina no sólo la relación entre el proyecto y el mercado sino
también el diseño técnico y la elección de tecnología. De ahí que sea importante la
evaluación de la relación entre tipos de productos y grupos de clientes. Además de las
estimaciones preliminares de los costos que supone penetrar en el mercado y actuar en el
mismo, los factores que a continuación se citan revisten un interés particular y deben
definirse para cada grupo objetivo.

 Estructura y volumen potencial del mercado.
 Necesidades de los consumidores y criterios en los que éstos se basan para adoptar

decisiones de compras.
 Competencia.
 Nivel de precios del mercado.
 Requisitos de los productos o servicios.
 Aptitudes básicas existentes o nuevas aptitudes.

Los objetivos de comercialización consisten en objetivos de ventas así como en la posición
conveniente en los ámbitos de productos o servicios y de grupos objetivo. Para determinar
los objetivos de ventas de cualquiera de los ámbitos de productos o servicios y de grupos
objetivo, se deben considerar las siguientes metas empresariales:

 Cifra de negocios.
 Cuota de mercado.
 Imagen.
 Beneficios.
Es importante que se eviten los objetivos poco acordes con la realidad y las extrapolaciones
carentes de elementos críticos. La posición de los productos en los ámbitos de producto o



servicio y de grupo objetivo se puede determinar en función de los competidores o de los
usuarios.

4.2.2 Política promocional. Se debe concretar la combinación de los instrumentos de
comercialización por lo que se refiere a los clientes o usuarios finales, así como a los
canales de distribución. El producto, el precio, la promoción y la distribución de
componentes deben considerarse como herramientas, y se han de combinar en forma
óptima para lograr los objetivos de comercialización. Para determinar la gama de
comercialización óptima es esencial comprender las relaciones recíprocas que existen entre
los participantes (clientes, competidores, comerciantes) en cada mercado.

Para diseñar la gama de comercialización también reviste importancia considerar la índole
de la competencia y la probable reacción de los consumidores y los competidores. La
combinación óptima o gama de comercialización más adecuada estaría determinada por las
características del mercado, por una parte, y, por la otra, por la estrategia de
comercialización. Por ejemplo, la estrategia de liderazgo en costo exige una combinación
de herramientas de comercialización totalmente distinta de la necesaria en el caso de las
estrategias de diferenciación, y habría que diseñarla de forma diferente para los mismos
mercados, precios, cantidad de productos, servicios de mantenimiento, períodos de
gestación.

4.3 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN PARA PROMIN LTDA.

4.3.1 Esquemas de negocio. El negocio de exportación se llevará a cabo a través de
varios esquemas. En primer lugar, a través de las Casas Importadoras, las cuales son
grandes negocios que importan normalmente por su propia cuenta, aunque acuerdan a
menudo representar a empresas extranjeras con base en comisiones sobre ventas. Estas
firmas tienen normalmente una red de subsidiarias y representaciones, así como numerosos
promotores de ventas que proveen a minoristas, pequeños comerciantes y consumidores
finales. Este canal de ventas ofrece a quienes exportan a la Argentina cierto grado de
seguridad por su tamaño y solidez financiera. Muchas veces quienes desean incursionar en
el mercado argentino, recurren sólo a las casas de importación más grandes y conocidas las
cuales representan gran variedad en líneas de productos. En determinados casos puede ser
recomendable para el exportador colombiano escoger la opción de una firma o casa
importadora pequeña que esté alerta a las necesidades del mercado y del exportador, con
una mejor atención y cobertura sobre su producto.

De otro lado, se emplearán también Agentes – Distribuidores, caso en el cual el agente o
distribuidor actúa a nombre del exportador asumiendo los riesgos de venta ante terceros.
Los agentes ganan una comisión u honorario por las ventas realizadas mientras que, los
distribuidores reciben como margen de ganancia la diferencia entre el precio de compra de
las mercancías y el precio de reventa en el mercado. Los contratos para los agentes y los
distribuidores pueden ser exclusivos o no exclusivos y deben especificar los derechos y las
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responsabilidades en materia de remuneración, alcance geográfico y una descripción
detallada de los servicios ofrecidos.

Finalmente, se realizará Comercialización Directa y se utilizarán Importadores como
Usuarios Finales. En el primer caso, es necesario tener en cuenta que la comercialización
directa en Argentina tiene gran potencial para el desarrollo. El pedido por correo no es aún
representativo y uno de los inconvenientes en su desarrollo es que los precios de la
distribución por correo son altos. Sin embargo, la privatización del servicio postal
propiedad del gobierno presentará nuevas oportunidades en este sector. Y en cuanto a los
Importadores como Usuarios Finales, las compras directas de usuarios finales son un canal
importante en las compras argentinas. Los importadores directos son generalmente grandes
compañías y entidades gubernamentales que compran equipos o materiales directamente
para la elaboración de sus productos o el uso final del bien importado. Los importadores y
distribuidores argentinos están bien relacionados con el ámbito internacional, por lo que las
grandes firmas y cadenas de distribución son por lo general importadores directos.

4.3.2 Segmentación del mercado. Para ingresar a los mercados de exportación,
PROMIN LTDA., hará uso de estrategias de segmentación concentrándose en:

 Ciudades principales del país objetivo, por ser en estas donde se encuentran las
empresas compradoras potenciales.

 Creación de base de datos de clientes, a partir de directorios Industriales especializados
y contactos directos.

4.3.3 Factores de posicionamiento y diferenciación.
 Adaptación del producto.

Marca. PROMIN LTDA., denominará su marca CANTERANO, basada en la imagen
corporativa de la empresa y en criterios como: fácil pronunciación y reconocimiento.

Et iq ue ta s. La etiqueta contendrá la denominación de la marca CANTERANO e
información especifica del producto como especificaciones técnicas, condiciones de
seguridad y datos de la empresa. Se llevará a cabo teniendo en cuenta la normatividad
existente en el mercado seleccionado y sus requerimientos.

4.3.4 Distribución. La selección del canal de distribución y comercialización debe ser
hecha de acuerdo con las características del producto y el conocimiento del mercado
argentino. Los factores más importantes para penetrar este mercado son precio, calidad, y
servicio post - venta5. Aunque el precio es generalmente el factor más crítico, el realizar
financiamiento para el pago de la exportación también cobra importancia debido a los
elevados márgenes de intermediación de los bancos en la Argentina. En Argentina los
márgenes de ganancia son elevados y el distribuidor final por lo general, esperará obtener

5 Fuente: Oficina Comercial de Proexport, Argentina; International Trade Reporter.



una utilidad superior al 100%. Principalmente, son cuatro los tipos de importadores
existentes en la Argentina estos son: casas importadoras, agentes o distribuidores de ventas,
subsidiarias o representaciones de fabricantes extranjeros e importadores como usuarios
finales.

PROMIN LTDA., es un distribuidor directo, no cuenta con intermediarios ni representantes
de ventas o canales de distribución especializados. Se manejan órdenes de pedidos, sin
constituirlos en distribuidores autorizados y exclusivos. La distribución de Carbonato de
Calcio hacia el exterior por parte de PROMIN LTDA., se proyecta realizar inicialmente a
las principales ciudades industriales con las que se ha tenido previo contacto.

4.3.5 Logística Internacional.

4.3.5.1 Transporte. Analizadas las condiciones de transporte (puerto propio), acceso,
servicios y tarifas de transporte del país seleccionado la opción más viable es la marítima.

4.3.5.2 Embalaje y Containerización. El sistema de empaque será un recipiente de
estructura flexible denominados supersacos (big-bags) elaborado en Polipropileno con
bolsa interna de polietileno con bajo porcentaje de humedad al momento del empaque, con
capacidad de 800 a 1000 kg., sin impresos gráficos, estando en contacto directo con el
contenido, destinados a la distribución comercial y facilitación al usuario final. Para este
producto el empaque se constituye en embalaje. Varias unidades de estas se pueden agrupar
a su vez dentro de un contenedor (conteiner), remolque, furgón, convirtiéndose este último
en la unidad de transporte, así como también en sacos de 25 ks., según recomendaciones
estándares de salud ocupacional..

4.3.6 Técnicas de mercadeo y promoción. La promoción comercial y publicidad son
componentes cada vez más importantes en la penetración y consolidación de mercados
internacionales. El método de publicidad elegido por un exportador en Argentina debe ser
determinado de acuerdo al producto, el mercado objetivo y el presupuesto de publicidad y
promoción que vaya a destinar el exportador. La publicidad en los medios impresos como
revistas especializadas y periódicos es el método más usado y eficaz para anunciar. Los
diarios de mayor circulación en este país son El Clarín, El Cronista, La Nación, La Prensa,
La Razón, y Ámbito Financiero. Las principales revistas en cuanto a circulación se refiere,
son Viva (700.000 ejemplares), Nueva (600.000 ejemplares) y Magazine Semanal (414.000
ejemplares).

Una posibilidad adicional, aunque de mayor costo, es la promoción a través de la radio y la
televisión, en la cual se invierte cerca del 50 % de todos los gastos de publicidad hechos en
Argentina. La variedad de canales televisivos entre públicos y privados, es grande.
También es importante resaltar el importante crecimiento en el acceso a televisión por cable
prepagada en donde Argentina ocupa el primer lugar en gasto y crecimiento en América
Latina. En tr e la s es tr at eg ia s pu bl ic it ar ia s ad ic io na le s pr oy ec ta da s es tá n:
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 Diseñar una página Web dando a conocer la empresa y el producto a través de Internet,
para generar comunicación directa con los potenciales clientes.

 Diseñar un atractivo portafolio de servicios de la empresa y el producto a comercializar.

 Pautar en directorios especializados.

PROMIN LTDA., está actualmente realizando viajes de promoción del Carbonato de
Calcio, previos contactos realizados principalmente a países que por su proximidad
geográfica y como Venezuela son de fácil y rápido acceso. Además vincularse a eventos
que entidades promotoras de comercio exterior como: Cámara de Comercio, Alcaldías entre
otros, promuevan como ferias y exposiciones.

Con el fin de dar a conocer la calidad del producto se propondrá el envío de muestras sin
valor comercial a los potenciales clientes, en bolsas de 25 kilogramos de peso que permita
ver el tamaño de partícula, blancura y dureza entre otros aspectos del Carbonato de Calcio.



5. PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR

5.1 ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR, PRELIMINAR INTERNO DEL
NEGOCIO

La Costa Norte Colombiana debido a su ubicación geográfica, es una zona de grandes
recursos naturales, cuenta con una considerable disponibilidad de yacimientos de diversos
minerales explotados con fines comerciales como petróleo, carbón (43,4 millones de
toneladas/año), gas natural (5.700 millones de m³/año) calizas, azufre, asbesto, yeso,
dolomita, mármol, feldespato, arcilla y caolín, sílice y cuarzo, sal marina entre otros6.

El proyecto de la compañía minera PALMOR LTDA., nace en el año 1980, en la ciudad de
Barranquilla en un terreno sobre el río Magdalena (barrio siape), programado a realizar
producción de Caolín, para tal fin, construye una planta micronizadora y un puerto sobre el
río magdalena (para exportación)7.

La planta micronizadora comienza la producción de caolín y la empresa realiza su
comercialización en el transcurso de los dos años siguientes, termino en el cual en una
transacción comercial de los gestores es adquirida por la compañía PROMIN LTDA., que
suspende la producción de caolín paralizando así las labores de la planta hasta el día de
hoy8.

El Carbonato de calcio, sal derivada del ácido carbónico, es un compuesto que se encuentra
en estado puro en la naturaleza, de formula CaCO3, principal componente de la piedra
caliza y se presenta en estado natural en dos formas cristalinas, calcita y aragonita. Los
grados de carbonato de calcio micronizado que se utilizan en la industria, varían desde ultra
fino (malla 500) hasta grueso (malla 16). Entre los usos del carbonato de calcio
encontramos que es de interés en la industria de alimentos, farmacéutica, cosmética entre
otros9.

La empresa PROMIN LTDA., es propietaria de una mina de carbonato de calcio, ubicada
en jurisdicción del municipio de Turbaco (Bolívar) que cuenta con una alta reserva
disponible y las características del producto que reposa en sus yacimientos, es de muy
buena calidad como lo determinan un estudio técnico contratado, éstas representadas en

6 MINERCOL. El sector minero colombiano: conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico siglo XXI:
memorias. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 1999, p. 47.
7 PROMIN Ltda. Entrevista con Gerencia General. Barranquilla: junio de 2006.
8 Ibíd.
9 HERNÁNDEZ Emmanuel. Algunas aplicaciones y especificaciones industriales del carbonato de calcio.
Bogotá: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, 1996, p. 12.
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pureza y blancura10. Este producto tiene alta demanda por su variedad de usos en el
mercado industrial, nacional e internacional.

Según datos publicados por Proexport11, el carbonato de calcio se posiciona en el mercado
con las siguientes características:

a. Las exportaciones realizadas en los últimos cuatro años mantiene un precio FOB12

promedio de kilo de $515.80 en el año 2004, que comparado con el valor del mercado local
de $300 por kilo, la diferencia observada de $215.80 por kilo, hace atractiva la idea de
direccionar la comercialización del producto para la exportación.

b. La cantidad exportada en el año 2004, fue de 1.536TM, que comparada con La capacidad
de producción de PROMIN LTDA., que está proyectada en la cifra de 6.000TM al mes en
malla 32513, es relativamente pequeña.

c. De los departamentos colombianos que exportan el producto, el departamento de
Antioquia lidera el proceso con un 95% de las exportaciones, mientras que el departamento
del atlántico muestra un visible atraso de este sector con solo el 0,61% (ver anexos).

d. Las exportaciones en su gran mayoría se realizan a Estados Unidos con un 55,86%,
mientras que a otros países como Venezuela aunque existe una buena demanda para este
producto solo es del 2,22% (ver anexos).

e. La cantidad de carbonato de calcio que se importó en los años anteriores, y el valor de las
importaciones del año 2004 representaron US$ 125.000.000, que equivalen a
$300.000.000.00 aproximadamente.

Analizando todos estos datos se puede asumir que la demanda interna del producto es alta –
también se puede observar la diferencia de precio entre el mercado local y el mercado
extranjero, colocando en ventaja con precios superiores a otros países que hace atractiva la
idea de exportación.

5.1.1 Descripción
Referentes a por qué el Carbonato de Calcio. La planta micronizadora puede transformar
cualquier mineral aplicándole procesos como el secado del producto y el proceso de
molienda. Así como inicialmente la empresa PALMOR en 1980, trabajo con el
procesamiento del caolín por que contaban con varias minas de caolín en la zona y tenían la

10 Estudio realizado por la firma ASESORÍAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, contratado por la misma
empresa PROMIN LTDA.
11 PROEXPORT: (Colombia) Entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no
tradicionales colombianas.
12 FOB: (free on board) libres de cargas antes del embarque, el comprador tendrá que pagar los costes de
envío desde el lugar donde son entregados al transportista, transmitiéndose la propiedad desde el momento
que el transportista se encarga de los bienes.
13 PROMIN LTDA. Gerencia General.



comercialización; PROMIN LTDA., es propietaria de una mina de carbonato de calcio en
jurisdicción de Turbaco Bolívar de gran capacidad de reservas por lo cual el objetivo del
proyecto. La calidad de este mineral es básicamente de gran pureza y blancura como se
demuestra en los análisis químicos realizados por la universidad de Antioquia, este tipo de
mineral tiene mucha demanda a nivel mundial y por este motivo nuestro interés en hacer de
la exportación de carbonato de calcio una realidad.

Referentes a por qué el mercado objetivo seleccionado. Como se verá más adelante, se
escogió Argentina como mercado objetivo por mostrar ser el mejor entorno para la
exportación del mineral, incluso por encima de Estados Unidos y Venezuela. El primero
por exigir un alto nivel de competitividad que no es favorable para el proyecto por lo menos
en su etapa inicial, aunque eventualmente sea una alternativa de ampliación del mercado; y
el segundo por la inestabilidad política actual y por el hecho de que ese país está
reorientando sus expectativas de comercio internacional hacia otros mercados distintos del
regional, lo cual ha quedado evidenciado en la salida de ese país de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN).

Referentes al proceso industrial. Para que el Carbonato de Calcio se convierta en un
mineral utilizable industrialmente, se requiere transformarlo en un material de tamaño de
partícula muy fino, para lo cual es necesario someter al mineral en primer lugar a un
proceso de secado, con el objeto de eliminar la humedad que trae consigo; posteriormente y
después de una serie de pasos de molienda intermedia y clasificaciones varias de acuerdo
con el tamaño de partícula, el material es procesado en el molino principal, donde se le da
el tamaño de partícula requerido. El último paso del proceso es el empaque del producto
terminado, y su almacenamiento en espera de su respectiva comercialización.

Referentes a reiniciación de labores de PROMIN LTDA. Las labores de explotación de la
mina, el proceso industrial en la planta micronizadora y la comercialización del producto
(caolín) se paralizaron en los inicios de los años 80’. Es de gran interés para la empresa
propietaria de la mina y de la planta micronizadora reiniciar actividades con el fin de hacer
viable financieramente el proyecto que algún día se paralizó, de manera que contando con
una mina de carbonato de calcio de una calidades competitivas, con una planta
micronizadora con buena capacidad de producción y el puerto propio para exportarlo se
hace necesario reactivar el proyecto.

Referentes al proceso de exportación. El proceso de exportación exige la preparación de la
empresa para lograr un eficiente proceso de internacionalización, lo que requiere la
elaboración de un plan exportador que identifique las necesidades de la empresa frente a las
exigencias de los mercados internacionales para los cuales el Carbonato de Calcio cuenta
con un gran potencial de la demanda.

PROMIN LTDA, identificada con el Nit. 800.217.536-0, fue creada el 17 de diciembre de
1994, según escritura publica, denominado a esta sociedad limitada PROCESADORA DE
MINERALES LIMITADA – PROMIN LTDA. Es una empresa familiar que se dedica a la
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explotación mineral, producción y comercialización para la industria de la construcción,
pinturas, papel, caucho, plásticos, PVC., entre otros.

PROMIN LTDA., es una empresa de almacenamiento de productos químicos y
combustible que ha asumido la firme responsabilidad de formular una alternativa confiable,
económica y eficaz, capaz de reorientar los viejos paradigmas del almacenamiento de estos
productos en Colombia.

Por este motivo y fruto de la necesidad sentida por nuestros clientes (distribuidores
minoristas), que requieren formular alternativas que mejoraran sus competencias en el
mercado a través de vínculos comerciales que los acercaran a una mayor participación en el
margen de decisión de su canal de abastecimiento.

Orientando sus objetivos hacia la disminución de costos en la cadena de valor, el desarrollo
de valores agregados percibibles y mejorías de su potencial productivo, se construye un
canal de distribución sólido y eficiente.

En donde la consolidación de relaciones comerciales con los clientes y asociados y la toma
de decisiones eficaces, se configuren como la piedra angular de un modelo novedoso,
afianzado y líder.

5.2 OBJETO SOCIAL
Es objeto social de PROMIN LTDA.: La comercialización, distribución, adquisición,
transformación almacenamiento, representación exportación, importación de combustible,
aceites y en general derivados del petróleo.

Así como de otros productos químicos líquidos en general. La adquisición, transformación
importación y exportación de minerales y sus productos derivados o complementarios, así
mismo podrá desarrollar la exportación y exportación de minas, solicitar y celebrar
contratos de concesión para el efecto, con el estado, y particulares.

Para tal fin la sociedad podrá adquirir, enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles y
construir sobre ellos prendas o hipotecas celebrar todo tipo de contratos civiles,
comerciales, laborales y administrativos con personas naturales o jurídicas, sean estas de
derecho privado o de derecho publico, convenientes para el desarrollo de los fines sociales,
abrir establecimientos de comercio.



5.3 MISIÓN Y VISIÓN

5.3.1 Misión. La misión de la empresa, basada en la rentabilidad asociada, el crecimiento
y la transparencia, está definida así:

A fin de garantizar su desarrollo y crecimiento, PROMIN LTDA., realizará todas sus
actividades dirigidas a maximizar el valor de sus recursos logísticos a través de la gestión
competitiva de sus cadena productiva, como base para optimizar la rentabilidad de sus
clientes y asociados, a la luz de criterios de responsabilidad, transparencia y ética,
atendiendo estrictamente el cumplimiento de la ley. Importación y exportación de toda
clase de bienes, y gravar los suyos de acuerdo con su naturaleza con prendas o hipotecas;
presentar solicitudes para patentes de invención, registro de marca de productos y o
servicios, así como de dibujos, modelos industriales y de deposito, de nombre y reseñas
comerciales.

5.3.2 Visión. La misión de la empresa, fundamentada en el Liderazgo y Fortalecimiento,
está definida así:

PROMÍN LTDA., asegurará y fortalecerá las relaciones comerciales de sus socios y
clientes, aumentando su capacidad productiva y mejorando continuada y sistemáticamente,
los procesos y procedimientos internos, enfocándose en el liderazgo de la oferta de
soluciones y alternativas como efecto multiplicador del valor.

Para el cabal desarrollo y ejecución de su objeto principal, la sociedad podrá comprar,
vender, arrendar, permutar, e hipotecar toda clase de de operaciones con títulos valores sea
que se negocien en bolsas de valores o fuera de ellas. Promover la constitución de sociedad
es que en alguna forma tiendan asegurar la expansión de sus negocios. Tomar a su cargo
obligaciones originalmente contraídas por otras personas naturales o jurídicas y sustituir a
terceros o hacerse sustituir por terceros en la totalidad o una parte de los derechos u
obligaciones de cualquier contrato.

En General, celebrar toda clase de actos, operaciones o contratos que tenga relación directa
con las actividades que conforman el objeto principal o cuya finalidad sea ejercer los
derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia
de la sociedad. Para tal efecto la sociedad podrá importar, exportar, comercializar, distribuir
y representar bienes y servicios directo o indirectamente vinculados al trabajo. La sociedad
no podrá caucionar con los bienes sociales de obligaciones diferentes a las suyas propias.

A fin de garantizar su desarrollo y crecimiento, PROMIN LTDA., realizará todas sus
actividades dirigidas a maximizar el valor de sus recursos logísticos a través de la gestión
competitiva de sus cadena productiva, como base para optimizar la rentabilidad de sus
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clientes y asociados, a la luz de criterios de responsabilidad, transparencia y ética,
atendiendo estrictamente el cumplimiento de la ley.

5.3.3 Políticas

5.3.3.1 Política Financiera (Planeación y control de capital). PROMIN LTDA. Diseñará
mecanismos de regulación y administración de los flujos de capital que aseguren el manejo
confiable de información contable y que direcciones rendimientos financieros crecientes,
ligados a principios de autonomía y estabilidad.

Esta política reconoce la necesidad de mantener un programa continuo de planeación
financiera, orientado a la maximización del valor de la firma en el mercado.

5.3.3.2 Políticas de Venta . Con el fin de mantener flujos de caja óptimos y cumplir los
lineamientos de descuento propuesto, las ventas se efectuarán con trazados estructurados de
planeación comercial y evaluación financiera.

5.3.3.3 Políticas de Satisfacción Permanente. La empresa se compromete al desarrollo del
sistema de información gerencial que garantice oportunidad en las decisiones sobre
necesidades logísticas, orientados por parámetros éticos en donde los intereses
organizacionales y de personal no lesionen los principios morales, sociales, económicos y
legales de cliente y socios.

5.3.3.4 Política de Integridad del Recurso Humano. La empresa asume la seria
responsabilidad de desarrollar integralmente a su recurso humano, ofreciendo un
cumplimiento estricto de parámetros en Salud, seguridad, higiene ocupacional y ambiental.
Mejoramiento de la calidad de vida y entrenamiento técnico y profesional.

Conscientes que nuestros clientes son el enclave de mayor preponderancia en nuestra
cadena de valor serán piezas estratégicas que ayudarán a mejorar en una relación de doble
vía a través procesos de desarrollo personal.

5.3.3.5 Política de Desarrollo Operativo. PROMÍN LTDA., diseñará, implementará y
evaluará procedimiento de calidad, ágil y económico, para la aplicación de distintos tipos
de instrumentos técnicos y operativos. 14

5.3.4 Infraestructura disponible

En la actualidad PROMIN LTDA., cuenta con oficinas en Barranquilla y una
infraestructura que abarca:

5.3.4.1 Planta micronizadora de materiales. El proyecto de esta compañía se encuentra
ubicado en la zona norte de la república de Colombia, zona de grandes recursos naturales,
industriales y comerciales, estos últimos debidos principalmente a su excelente ubicación

14 Taller de empresa familiar, Modulo gestión de empresas familiares (2006).



geográfica, lo cual hace que el comercio con Norte América, Centro América, Sur América
y las islas del Caribe sea muy activo y con tendencias a incrementarse en los próximos
años. La planta micronizadora puede transformar cualquier mineral aplicándole procesos
como el secado del producto y el proceso de molienda. El objetivo principal de la empresa
esta en la comercialización del carbonato de calcio después de su transformación industrial.
El proyecto enmarca la explotación minera del material, la transformación y la
comercialización.

5.3.4.2 Planta de almacenamiento de combustible. Son tanques de almacenamiento de
combustible aprobados por el ministerio de minas y energía para prestar un servicio tanto a
propios como a particulares.

5.3.4.3 Mayorista de combustible. Empresa autorizada por el ministerio de minas y
energía para la comercialización de combustible a los consumidores minoristas.

5.3.4.4 Manejo en puerto. (exportaciones e importaciones).

Además cuenta con personal calificado, equipos y herramientas que permite garantizar un
producto de acuerdo a normatividad técnica y especificaciones requeridas para este sector.
Factor decisivo para garantizar la capacidad productiva con miras a cubrir la demanda para
exportación.

5.3.5 Estructura administrativa y financiera. La siguiente es la composición
accionaria de PROMIN LTDA.:

 Blas García Daza 60%
 Marlon García Riascos 10%
 Michell García Riascos 10%
 Blas García Victoria 10%
 Margarita Riascos Nigrinis 10%

Actualmente, PROMIN LTDA., cuenta con 18 empleados en nomina de producción entre
los cuales figuran: Químicos, operadores, supervisor, jornaleros y planilleros. (Ver anexos).

5.3.6 Capacidad humana y gestión empresarial. PROMIN LTDA., es una empresa
que ya ha incursionado y actualmente esta trabajando con el sector minero en el área de
hidrocarburos, cuenta con experiencia en este mercado y con la infraestructura necesaria
para aspirar a realizar exportaciones. Conscientes de la realidad actual del país en cuanto al
impulso de estas actividades PROMIN LTDA., sabe que para concretar un proceso de
exportación e internacionalización con un producto como el carbonato de Calcio, debe ser
una organización que garantice al potencial cliente la calidad de los servicios y productos
que ofrece.
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Con este fin PROMIN LTDA., está llevando a cabo procesos de capacitación y
actualización de las personas que componen su fuerza de trabajo, siendo esta una de sus
políticas: “La empresa asume la seria responsabilidad de desarrollar integralmente a su
recurso humano, ofreciendo un cumplimiento estricto de parámetros en Salud, seguridad,
higiene ocupacional y ambiental. Mejoramiento de la calidad de vida y entrenamiento
técnico y profesional. Conscientes que nuestros clientes son el enclave de mayor
preponderancia en nuestra cadena de valor serán piezas estratégicas que ayudarán a mejorar
en una relación de doble vía a través procesos de desarrollo personal.”

Además se está preparando para poder aspirar a ser vinculado a empresas que como
EXPOPYME ofrecen asesoría y apoyo a empresas interesadas en la internacionalización.
PROMIN LTDA., hoy por hoy está interesada en la certificación de calidad de la empresa y
sus productos, para lo que está llevando a cabo la implementación y mejoramiento de sus
procesos productivos.

5.4 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

Diamante de Porter. El análisis de competitividad, según el enfoque del diamante de
Porter permite observar las condiciones de base de los encadenamientos entre producción y
consumo para su inserción en el mercado internacional:

Condiciones. Existen cuatro condiciones básicas en el clima de negocios que determinan
las ventajas competitivas de las unidades de producción de bienes y servicios, estas
condiciones son: mano de obra, suelo (Materia prima), capital e infraestructura. Los
recursos humanos en la minería se caracterizan por la cantidad, calificación, habilidades y
costo del personal que incluye la gestión y administración. La abundancia o escasez de
suelos explotables que se califica en función de su calidad, costo, ubicación geográfica
entre otros. El conocimiento técnico, científico y de mercado en la materia se convierte en
recursos de competitividad. La disponibilidad de capital representado en acciones, activos,
deudas, garantías y bonos. Finalmente la infraestructura comprende sistemas de transporte
y comunicaciones, transferencia de fondos y pagos.

Recursos humanos. Estos no constituyen en este sector un problema, ya que la mano de
obra está garantizada y no se tiene que recurrir a su contratación adicional al entorno.
Factor que se torna positivo siendo mayor la demanda que la oferta de trabajo.

Recursos naturales. PROMIN LTDA., cuenta actualmente con una mina de Carbonato de
Calcio con una reserva disponible de 20.000.000 toneladas, según estudio realizado por la
universidad de Antioquia, cuya explotación debido a la ubicación superficial del material es
a cielo abierto. Los factores que afectan negativamente la explotación del Carbonato de
calcio son las épocas de lluvia, lo que exige que se aproveche al máximo las temporadas
secas para remover suficiente material y acopiarlo en grandes cantidades, para garantizar un
suministro estable y constante.



Recursos financieros. Con relación a los recursos financieros PROMIN LTDA., realizo
preinversiones en adquisición de mina, maquinarias, equipos y elementos de transporte.
Quedando pendiente las inversiones del empaque, la explotación minera, el transporte
terrestre (mina-planta procesadora) y mano de obra del proceso industrial; que comparado
con la preinversión es relativamente pequeño, razón por la cual este es un factor positivo al
momento de cuantificar el valor unitario del producto.

Producción a escala. Por la forma de producción y mejoras tecnológicas realizadas, este es
un factor positivo que amplía las posibilidades de comercialización. En este proyecto
analizamos el comportamiento de la planta procesadora mes a mes durante el primer año de
trabajo donde debemos estar en el 100% de la capacidad de producción.

Maquinaria, herramientas y equipos.
Explotación de la mina
La maquinaria para la explotación de la mina se contratará con una empresa cartagenera
especializada en el ramo previa licitación. Contará con un frente de excavación y con un
frente de selección de material y un frente de cargue.

Procesamiento Industrial
La empresa cuenta con una Planta micronizadora del material y los cargadores necesarios
para su transporte interno de carga de la alimentación de la planta con la materia prima y el
producto terminado al sitio de acopie.

Para el caso del Carbonato de Calcio , del Diamante de Porter se lo aplicó para el caso de
las exportaciones del producto, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la ventaja
competitiva, ya que tenemos tierras buenas para la extracción del producto , existe mano de
obra barata, los capitales, con lo que se tiene las condiciones necesarias de los factores para
que se pueda producir en cantidades suficientes como para poder exportar, así mismo existe
la demanda, porque con mercados como los Venezuela, principalmente en las épocas de
baja producción interna, en que por las condiciones del clima, tienen que necesariamente
importar la mayor parte de este producto. Así mismo, están creados vínculos comerciales
de complementación entre países. La última condición es la estructura y rivalidad entre las
empresas y ésta a pesar de existir no es obstáculo, pues el mercado de Venezuela es un
mercado lo suficientemente amplio como para poder demandar toda la producción y la
actual oferta desde Colombia es muy reducida.

5.5 ENTIDADES E INSTITUCIONES DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR

5.5.1 Proexport - Colombia. El gobierno Nacional Representado por el ministerio de
comercio exterior creó PROEXPORT, la entidad encargada de la promoción comercial de
las exportaciones no tradicionales colombianas. Brinda apoyo y asesoría integral a los
empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, mediante servicios
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dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora, buscando la
generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios.

Proexport promueve la inserción efectiva de las empresas colombianas en los mercados
internacionales y fomenta la realización de negocios internacionales, en el caso del sector
minero:

Divulgar los programas y asesorar a las empresas del sector que reúnan los requisitos
necesarios para participar en estos.
Apoyar la elaboración y ejecución de planes exportadores y proyectos especiales de
exportación.

Apoyar y cofinanciar los procesos del sistema de aseguramiento de la calidad para los
productos de la cadena conforme con los procedimientos y políticas de la entidad y sujeto a
disposición presupuestal.

5.5.2 Entidades reguladores del sector en Colombia. En cuanto a la legislación y
políticas del estado para incentivar el desarrollo industrial, el MINCOMEX coordina todas
las actividades necesarias para la identificación de los clústers y de la realización de
convenios de competitividad de la Exportadora Regional.

Adicionalmente, ha venido realizando estudio que determinen el conjunto de países en lo
que Colombia tiene posibilidad de atraer inversión hacia el sector minero y de acuerdo con
los resultados pretende crear y desarrollar una estrategia de promoción con las entidades
correspondientes.

5.5.3 Entidades de apoyo al sector. A través de COLOMBIACOMPITE, entidad que
promueve la competitividad empresarial, la cadena minera ha implantado planes de
desarrollo conjunto comprometiendo tanto al sector público como el privado:

Realizar Jornadas Financieras y de información para las empresas dirigidas por
BANCOLDEX, IFI, AFILEASING, FIDUIFI Y FNG.

Generar alianza estratégicas a largo plazo a través del programa de subcontratación, que
incentiven la integración y el desarrollo de nuevos productos.

Promover la vinculación de la empresa asociadas al programa nacional para el diseño en las
Industrias PNDI, por medio de las principales cámaras de Comercio del país.

Buscar la integración horizontal de las empresas que conforman los diferentes eslabones del
sector, que permite buscar especialización de los productos de modo que sean más
competitivos a nivel internacional.



El SENA, COLCIENCIA Y CNP, con el apoyo de entidades privadas como ANDI,
COPYME, Centros de Productividad y la oferta de servicios del centro de desarrollo
tecnológico realiza un programa de cinco frases:
Caracterización tecnológica a nivel empresa.

Construir indicadores de productividad y competitividad.

asesoría en entrenamiento y acompañamiento durante seis meses en la implementación de
la soluciones de los problemas dentro de la empresa.

Elaboración de la carpeta de productos investigación y desarrollo tecnológico para el
mejoramiento productivo y competido de las empresas del sector con fines de exportación.

5.5.4 Incentivos Arancelarios, Los Sistemas Especiales, permiten la introducción al país
por parte de personas que tengan el carácter de empresarios; productores, exportadores o
comercializadores, bajo un régimen especial, con exención total o parcial de gravamen
arancelario y de IVA: materias primas, insumo, bienes de capital y repuestos, para ser
utilizados en la producción de bienes prioritariamente destinados a su venta en el exterior,
mediante solicitud y presentación del Proyecto Exportador previa la aprobación del
programa.

5.5.5 Zonas Francas. Las zonas francas actualmente son de carácter privado y se definen
como áreas extraterritoriales localizadas dentro del país con un régimen aduanero,
cambiario tributario especial, y se constituyen con el objeto de promover e incrementar las
exportaciones, generar empleo, fomentar la inversión extranjera, estimular la transferencia
de tecnología y en términos generales, el desarrollo económico y social de la región donde
se establezca. El régimen especial para las zonas francas prevé principalmente:

Exención del impuesto sobre la renta, proveniente de exportadores.
Exención de impuesto sobre la remesa de utilidades al exterior.
Los materiales y equipos de construcción, las materias primas e insumos, así como la
maquinaria para plantas manufactureras se pueden importar libres de aranceles.
Total libertad cambiaria y para la inversión extranjera.
Procedimientos aduaneros simplificados.

5.5.6 Entorno Fiscal, Impuestos indirectos - (IVA). La exportación de bienes está exenta
del impuesto sobre las ventas (I.V.A.) y de cualquier gravamen principal o departamental.

5.6 SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
Su objeto principal es la promoción y comercialización de productos de exportación y
disponen de los siguientes beneficios:



44

 Facultadas tanto para la fabricas o producir mercancías destinadas al mercado
externo, como para comprarlas al productor nacional para posteriormente ser
exportadas, dentro de los seis meses siguientes.

 Acceso a los créditos de Fomentos de Bancoldex.

 Derecho a adquisición de bienes en el mercado nacional sin el pago de IVA,
siempre y cuando sean exportados dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedición del certificado de compra al productor.

 Acceso a los Sistemas Especiales de Importación – Exportación para desarrollar su
actividad exportadora.

 Realización de actividades de exportación con las zonas francas.

5.7 ENTIDADES CREDITICIAS Y DE APOYO FINANCIERO

El gobierno busca aportar recursos de inversión para financiar programas de reconversión
industrial y de promoción tecnológica, así como facilitar proceso de colocación de nuestros
productos en el exterior, a través de líneas de créditos que ofrecen las siguientes entidades:

Bancoldex. Banco de Comercio Exterior tiene como objeto fundamental al promoción de
las exportaciones a través de la financiación de la operaciones productivas y comerciales
que producen a la venta de un producto nacional al exterior. Las líneas de créditos que
ofrece el banco, en dólares o en pesos, cubre entre otros: proyectos de asistencia técnica;
operaciones de preembarque y post-embarque de la exportaciones. Las Mipymes siguen
teniendo un lugar destacado en los desembolsos de Bancoldex, banco de segundo piso, que
se encarga de atender prioritariamente al sector empresarial con el fin de otorgar créditos a
través de entidades financieras de carácter privado. En cuanto a la atención por sectores
macro económicos, se destacan: Servicios incluido Servicios Financieros, Agropecuarios
Agroindustria, Químicos, Plástico y Petróleo, Metalurgia, Metalmecánica y equipos
Eléctricos, Textiles, Confecciones y Cuero, Comercio.

Banco de la República e Instituto de Fomento Industrial. El Banco De La República otorga
crédito al sector privado a través de los intercambios financieros, con base en líneas
externas contratadas con organismos multilaterales. Estas líneas de crédito pueden ser en
pesos o en dólares, con o sin seguro de riesgo cambiario y están dirigidos a promover el
desarrollo de proyectos de modernización de la industria.

Leasing Internacional. El leasing se define como un servicio financiero, que busca suplir
las limitaciones de maquinaria y equipo de las empresas, por medio del arrendamiento de
las mismas. Facilita sus procesos productivos, puesto que permite a las empresas que tenga



problemas de liquidez o que no quieran afectar su potencial de créditos, contratar en
arrendamiento, con o sin opción de compra, la maquinaria y el equipo que requieran.

5.8 SEGUROS PARA LA EXPORTACIÓN
SEGUREXPO es una compañía aseguradora privada especializada en el ramo del Seguro
de Crédito, creada en octubre de 1993 como iniciativa del sector público y privado
colombiano. El Seguro de Crédito es un efectivo mecanismo de apoyo para las empresas
Colombianas como herramienta de protección frente al riesgo de no pago de sus ventas.
Permite adicionalmente que los créditos amparados bajo la póliza, sirvan como garantía
para realizar operaciones de descuento o “factoring” mejorando las condiciones de liquidez
al empresario Colombiano.

El Seguro de Crédito a la Exportación cubre contra el riesgo de no pago en los plazos
convenidos con su comprador en el exterior, de las exportaciones negociadas bajo la
modalidad de crédito directo en los siguientes casos:

Insolvencia (quiebra, suspensión de pagos o inexistencia de activos).
Mora prolongada.
Eventos políticos.
Catástrofes naturales.

El Seguro de Crédito Interno cubre contra riesgos de no pago en los plazos convenidos con
su comprador de las ventas a crédito en los siguientes casos:

Insolvencia.
Mora prolongada.

5.9 ACUERDO INTERNACIONALES
Consideraciones del sector frente al TLC. Es importante tener en cuenta que respecto al
TLC se han dado varias noticias que pueden sintetizarse: por la negociación del TLC entre
Colombia y los estados Unidos, Venezuela salió de la CAN; el TLC al parecer no será
aprobado por el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Colombia ya lo aprobó y
pasó a estudio a la Corte Constitucional. Considerados estos aspectos es importante
considerar el tema de las exportaciones y su participación en la balanza comercial.

Los eslabones de la cadena que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones
colombianas totales en el año 2006 fueron: herramientas, artículo para hogar y ferretería,
artículos de aluminio y maquinaria prima. Con el fin de lograr resultados favorecedores
frente a las negociaciones del TLC, el sector minero deberá considerar los siguientes
factores:
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Aprovechar los factores que ofrecen las ventajas competitivas para lograr acceder nichos de
mercados.
Acceso a materias primas a precios más bajos.
Participación en cadenas de subcontratación.
Negociación sobre antidumping y Salvaguardias.
Negociación de compras del Estado.

Los demás acuerdos internacionales.
ATPA (Andean Trade Preferente Act)
APTDEA
PEC (Progama Especial de Cooperación Económica)
Pacto Andino
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
El G3
CARICOM
Sistemas generales de preferencia.

5.10 ANÁLISIS DOFA DE PROMIN LTDA
La nomenclatura del acápite 5.10 no guarda relación con la nomenclatura del trabajo y se
conserva porque es la estructura lógica del análisis DOFA, por eso esta parte del
documento va entre dos viñetas centradas y en letra Garamond 11.


Empresa PROMIN LTDA.

Empresarios: JO SÉ MA NU E L OR OZ CO OV AL LE
MA RT A LU CÍ A YA RU RO AR ZU AG A

1. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS
EN LA ESTRATEGIA Y SU IMPLEMENTACIÓN

1.1 DEBILIDADES:

 Tiene escrita la planeación y el direccionamiento estratégico que permite orientar la empresa
con objetivos a largo o corto o mediano plazo, pero aún no se aplican de manera concreta.

 No se tiene un diagrama o formato donde se muestre como esta organizada la empresa.
 La empresa no ha identificado con precisión en que línea de negocio se encuentra respecto al

carbonato de calcio.
 También es importante señalar la misión de la empresa ya que esta representa las funciones

operativas que va ha ejecutar en el mercado y va ha suministrar a los consumidores.
 El desconocimiento de sus debilidades y fortalezas no facilitan la consecución de objetivos a

largo plazo.
 No tiene definido indicadores de gestión (lo que se pude medir), en cuanto a procesos internos,

clientes, etc.
 La empresa no tiene un plan de incentivos definido pero si ha reconocimiento por



motivacional cuando se superan obstáculos.
 Los socios no establecen claramente el patrimonio y aporte y su porcentaje de participación.

1.2 OPORTUNIDADES:

 la empresa es dirigida estratégicamente de manera flexible.
 Desarrolla una labor técnica utilitaria como son es el proceso de trituración del carbonato de

calcio.

 El apoyo de Proexport e instituciones como la universidad del Atlántico, para concretar en
acciones y planes estratégicos, el plan de negocios desarrollado por la empresa.

1.3 FORTALEZAS:

 La empresa se adapta y se ajusta fácilmente a las necesidades cambiantes de su entono.
(flexibilidad).

 Los miembros de la empresa tiene definidas sus responsabilidades y funciones de los puestos
de trabajo dentro de la empresa.

 Tiene muy bien definido quienes son sus clientes internos proveedores.

1.4 AMENAZAS:

 Situaciones económicas como el aumento de la inflación, las tasas de interés o jurídicas en materia
tributaria, pueden ser causa de inestabilidad en este tipo de empresa.

1.5 CONCLUSIONES:

 La empresa requiere reestructurarse administrativamente para sacar adelante su misión.

1.6 OBSERVACIONES:

 La empresa para mantenerse requiere ser administrada estratégicamente para cumplir con su
objetivo.
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2. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS
EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

2.1 DEBILIDADES:

 El cliente interno no conoce la misión y visión organizacional.
 El cliente interno no dimensiona el papel que juega la empresa dentro del sector del mercado al

que pertenece.

2.2 OPORTUNIDADES:

 La capacitación que ofrece la cámara de comercio y entidades privadas y públicas puede ser
aprovechado para mejorar la estructura administrativa de la empresa.

2.3 FORTALEZAS:

 Existe conciencia en la parte administrativa para cambiar hacia una reestructuración administrativa.

2.4 AMENAZAS:

 La falta de tiempo para las funciones administrativa de quienes dirigen la empresa puede ser causa
de ponerla en riesgo.

 Se debe considerar un plan de incentivos para los trabajadores diferente al salario, para generar
identidad corporativa.

2.5 CONCLUSIONES:

 La empresa debe reestructurar y fortalecer la organización para un mejor cumplimiento de su
misión.

2.6 OBSERVACIONES:

 Se requiere el desarrollo de planeación estratégica aplicada a toda la empresa y fundamentalmente al
área administrativa.



3. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS
EN LA GESTIÓN COMERCIAL.

3.1 DEBILIDADES:
 Si bien la empresa PROMIN LTDA. suple una necesidad en la demanda de muebles su campo de

acción podría ser más amplio si se tiene en cuenta la demanda en mantenimiento y restauración.
No tener en cuenta lo que demanda el cliente es una debilidad.

 No existe una continua evaluación o sondeo de opinión entre el usuario o cliente externo sobre
localidad del producto que recibe y si hay servicio al cliente postventa.

3.2 OPORTUNIDADES:
 Esta empresa debe actualizar sus estudios de mercadeo, teniendo en cuenta la demanda, la oferta y

los precios.

3.3 FORTALEZAS:
 La cámara de comercio y entidades afines orientan de manera clara la gestión comercial de la

empresa.
 La meta de ventas se cumple de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de los clientes.

3.4 AMENAZAS:
 Falta de liderazgo claro por parte de la gerencia general en materia exportadora.
 Se debe tener en cuenta la distribución en planta porque resta productividad.

3.5 CONCLUSIONES:
 El conocimiento del producto por parte de vendedores capacitados debe apoyarse con un catálogo

de ventas a nivel consultivo internacional.
 Manejar un portafolio de productos para llegar a clientes mayoritarios como constructores, debería

ser un plan comercial a mediano plazo.

3.6 OBSERVACIONES:

 Es necesario una evaluación permanente de la satisfacción del cliente teniendo como indicador el
soporte postventa y el manejo de referidos.
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4. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS EN
LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN.

4.1 DEBILIDADES:
 Las condiciones físicas de la empresa PROMIN LTDA. adolece de una estructuración productiva

basado en criterios de ingeniería industrial.

4.2 OPORTUNIDADES:
 Atender una mayor demanda de carbonato de calcio y tener en cuenta el mantenimiento y

restauración podría ser parte del desarrollo de una política de mayor cobertura auspiciada por el
área de producción.

4.3 FORTALEZAS:

 El proceso de producción se rige por parámetros empíricos no técnicos.
 Existen diseños definidos para manejar líneas de producto.
 La unidad productiva puede ser dotada en corto plazo de todos los elementos, herramientas e

insumos necesarios.
 El mantenimiento de los medios de producción como herramientas se hace periódicamente.

4.4 AMENAZAS:

 La empresa maderas y aromas ante un aumento inesperado de la demanda podría no tener la
capacidad productiva para atenderla.

 No hay una política clara en manejo de seguridad industrial.

4.5 CONCLUSIONES:

 Se recomienda hacer levantamiento técnico de los procesos de producción y aplicar concepto de
ingeniería de métodos (tiempos y movimientos).

4.6 OBSERVACIONES:

 El proceso de realización del producto final debe hacerse bajo parámetros de calidad.



5. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS EN
EL TALENTO HUMANO.

5.1 DEBILIDADES:

 La empresa PROMIN LTDA. no tiene incentivos ni planes para su personal.
 No hay un plan de capacitación para el personal que recién ingresa como operario en el área

productiva.

5.2 OPORTUNIDADES:

 Existe por parte de la gerencia interés en mejorar el talento humano de la empresa y capacitarlo
como medio de incentivar el desarrollo y la competitividad.

5.3 FORTALEZAS:

 La empresa tiene personal motivado a desarrollar sus funciones de manera diligente y cuidando de
la calidad.

 Las relaciones interpersonales son aceptables y pueden mejorar.

5.4 AMENAZAS:

 La inestabilidad emocional o psicosocial del trabajador puede afectar el cumplimiento de la misión
de la empresa.

5.5 CONCLUSIONES:

 Es necesario implementar una política del talento humano en la empresa maderas y aromas que
capitalice el potencial de su recurso humano.

5.6 OBSERVACIONES:

 El talento humano debe desarrollarse para que este recurso apoye el desarrollo de la empresa y su
posicionamiento en el mercado de muebles.
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6. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS
LA CONTABILIDAD Y LAS FINANZAS.

6.1 DEBILIDADES:

 La contabilidad es anticuada y se guardan registros, facturas, escritos pero no por medio
electrónico; se actualizan de manera continua los libros contables, pero no hay copia de seguridad.

 La empresa PROMIN LTDA. requiere conocer de manera inmediata cuales son sus costos reales
de producción.

6.2 OPORTUNIDADES:

 Es importante implementar una contabilidad que tenga soporte documental de las acciones
contables, lo cual se puede hacer de manera fácil, a bajo costo y de manera segura.

6.3 FORTALEZAS:

 La contabilidad llevada permite hacer una valoración de la empresa y su presencia en el mercado.
 Los reportes de gastos y costos pueden de manera fácil efectuarse periódicamente.

6.4 AMENAZAS:

 La contabilidad que no se lleve por escrito y con soportes claros está basada sobre datos
inexistentes o conjeturas.

6.5 CONCLUSIONES:

 Se requiere implementar un sistema de contabilidad general.

6.6 OBSERVACIONES:

 La contabilidad en una empresa pequeña es fundamental para su mantenimiento y desarrollo.



7. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS
EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7.1 DEBILIDADES:

 No hay un medio escrito u oral definido de comunicación.
 El uso del computador o de Internet no se considera necesario a nivel operativo interno.

7.2 OPORTUNIDADES:

 La comunicación puede mejorar basado en una relación horizontal y en el respeto.

7.3 FORTALEZAS:

 La comunicación no se confunde con información dentro de la empresa.
 La empresa puede hacer uso de un computador con acceso a Internet.

7.4 AMENAZAS:

 La falta de actualización en comunicaciones puede retrasar el desarrollo dela empresa a nivel
comercial.

7.5 CONCLUSIONES:

 Se requiere mejorar la comunicación a nivel interno y externo fortaleciendo la imagen corporativa.

7.6 OBSERVACIONES:

 Se recomienda a la empresa constituir una marca y hacer su respectivo registro.
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8. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS EN
LA FORMALIZACION (TRAMITES)

8.1 DEBILIDADES:

 Los procesos y trámites no tiene una persona asignada, lo cual genera demoras y conflictos.

8.2 OPORTUNIDADES:

 Aprovechar las facultades de administración de empresas y las ONGs que manejan proyectos y
líneas de investigación, para fortalecer los procesos hacia un aseguramiento de la calidad.

8.3 FORTALEZAS:

 La empresa PROMIN LTDA. es una persona jurídica y tiene su reglamento interno.

8.4 AMENAZAS:

 La falta de una cultura productiva en la calidad puede hacer que la empresa sea ahogada por la
competencia.

8.5 CONCLUSIONES:

 En síntesis, el respaldo de Cámara de comercio y de las universidades puede apoyar una empresa
como ésta.

8.6 OBSERVACIONES:

 La empresa PROMIN LTDA. en materia de procesos debe implementar la ISO-9000 2001.



9. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – RESUMEN VISITAS - LOGROS
EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 DEBILIDADES:

 No hay conocimiento actualizado de cómo la producción de la empresa afecta el medio ambiente.

9.2 OPORTUNIDADES:

 Utilizar la colaboración de entidades públicas y privadas para capacitarse en temas ambientales
como el reciclaje/tratamiento de productos químicos.

9.3 FORTALEZAS:

 El personal está capacitado para entender y aplicar políticas de cuidado medioambiental.

9.4 AMENAZAS:

 No cumplir con las normas de medio ambiente puede hacer que la empresa sea cerrada.

9.5 CONCLUSIONES:

 Es necesario capacitar al personal productivo de la empresa PROMIN LTDA. en el cuidado del
medio ambiente.

9.6 OBSERVACIONES:

 El reciclaje de químicos y no verter pinturas, tintes, disolventes o aceites en el alcantarillado, debe
ser una acción prioritaria en el plan de cuidado del medio ambiente, para esta empresa.
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10. FORMATO DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL – VISITA 11 - LOGROS EN LA
CAPACIDAD ASOCIATIVA

10.1 DEBILIDADES:

 No hay interés en entrar dentro de un plan de asociación con otras empresas del ramo.

10.2 OPORTUNIDADES:

 La empresa podría generar la iniciativa de afiliar proveedores industriales, oferentes y clientes en el
ramo de la industria del carbonato de calcio.

10.3 FORTALEZAS:

 El trabajo asociativo podría fortalecer al pequeño empresario.
 La empresa PROMIN LTDA. cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas, como la

Cámara de comercio.

10.4 AMENAZAS:

 Entrar en asociación con competidores más fuertes puede ser el medio para que la empresa termine
absorbida.

10.5 CONCLUSIONES:

 La asociación no es una prioridad para la empresa PROMIN LTDA.

10.6 OBSERVACIONES:

 La asociatividad es un medio de crecimiento empresarial, por lo tanto esta empresa debería
hacer parte del gremio que agrupa a las industrias relacionadas con el carbonato de calcio a
nivel local, nacional y regional.





6. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR

En el presente capítulo se presenta el análisis del potencial exportador que ofrece el
mercado objetivo escogido, es decir el de la República Argentina y el de la República de
Venezuela para el carbonato de calcio producido por PROMIN LTDA. Antes de abordar
directamente el tema es necesario presentar las características generales del contexto de
ambos mercados, temática abordada en el trabajo de grado del pregrado y que se sintetiza
en esta versión.

6.1 PANORAMA ECONÓMICO Y POLÍTICO
Espacio geográfico y demografía. El territorio de la República Federal Argentina situada
en el extremo meridional de Sudamérica, limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil; al
este con Brasil, Uruguay y el océano Atlántico, al sur con Chile y el océano Atlántico, y al
oeste con Chile. El país ocupa la mayor parte de la porción meridional del continente
sudamericano y tiene una forma aproximadamente triangular, con la base en el norte y el
vértice en cabo Vírgenes, el punto suroriental más extremo del continente suramericano. De
norte a sur, Argentina tiene una longitud aproximada de 3.300 km., con una anchura
máxima de 1.384 km. El país parte del territorio de Tierra del Fuego, que comprende la
mitad oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego y una serie de islas adyacentes situadas
al este. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Argentina tiene
una superficie de 2.791.810 km.2 en la parte continental y un total de 3.761.274 km.2,
incluyendo la región ubicada en la Antártida y algunas islas en el Atlántico Sur15 .

En general, la Argentina abarca un territorio muy diversificado de montañas, mesetas y
llanuras. Los límites occidentales del país corresponden en gran parte a los Andes, el gran
sistema montañoso del continente suramericano que, en numerosos tramos establece
frontera con Chile. Los Andes Patagónicos, que forman una frontera natural entre ambos
países, forman el sector más bajo de la cadena, y raramente se superan los 3.660 m de
altitud. Desde el norte de esta sección hasta la frontera con Bolivia, la parte occidental de
Argentina está ocupada por la cordillera andina principal, con una serie de picos de altura
superior a los 6.400 m. El mayor de todos, el Aconcagua (6.959 m), es el más alto del
mundo fuera del Himalaya. Varios grupos montañosos se encuentran al este de los Andes,
como la cordillera Oriental y las sierras Subandinas al norte, las sierras Pampeanas al norte
y centro desde el Aconquija hasta las sierras de Córdoba y San Luis, y sistemas serranos
bonaerenses como Tandilia y Ventania. Los otros montes argentinos dignos de mención son
las sierras de Córdoba, en el centro del país; su pico más alto es el Champaquí (2.850 m)16 .

Partiendo del sistema andino, hacia el este, el territorio de Argentina está formado casi
enteramente por una llanura plana o con suaves ondulaciones que desciende gradualmente

15 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Banco Central de la República Argentina. Ministerio de
Economía. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y Caribe a 2005. CEPAL.
16 PROEXPORT. Guía para exportar a Argentina . Bogotá: Ministerio de Comercio Exterior, Proexport,
2006, p. 4.
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desde los 610 m hasta el nivel del mar. En el norte, las llanuras argentinas ocupan la parte
meridional de la región suramericana denominada el Chaco. La Pampa, llanura sin zonas
arbóreas autóctonas, se extiende unos 1.600 kms., hacia el sur desde el Chaco. La
Patagonia, al sur de la Pampa, está formada por mesetas escalonadas, valles fluviales bajos,
sierras y cañadones con vegetación esteparia y población dispersa17.

La población del país para 2005, fue estimada en 37’944 mil habitantes de los cuales poco
más de 3 millones se encuentran dentro de la ciudad de Buenos Aires o "Capital Federal“;
si a esto se suma la aglomeración denominada "Gran Buenos Aires" o región metropolitana,
la población es de 14,2 millones de habitantes. Las provincias más importantes, además de
la mencionada Buenos Aires, son Córdoba, Santa Fe (cada una con 3 millones de
habitantes), Mendoza (1,6 millones), Tucumán (1,3 millones) y Entre Ríos (1,1millones).
Dentro de las principales ciudades se encuentran el puerto fluvial de Rosario; La Plata
capital de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, el principal centro de turismo
veraniego; San Miguel de Tucumán, un diversificado centro industrial; Salta, famosa por su
arquitectura colonial, y Mendoza, eje de una importante región frutícola, vitivinícola y
petrolera18.

Aproximadamente el 85% de la población es descendiente de europeos. A diferencia de la
mayoría de los países latinoamericanos, Argentina tiene relativamente pocos mestizos.
Oficialmente, el país sigue promoviendo la inmigración europea. Entre 1850 y 1940
llegaron a Argentina unos 6.608.700 europeos, predominantemente de origen español e
italiano, con importantes cifras de franceses, británicos, alemanes, rusos, polacos, sirios y
de otros países suramericanos. En lo que se refiere a divisiones administrativas, la
Argentina está formada por 23 provincias, la Capital Federal autónoma (cuyos límites
coinciden con los de la ciudad de Buenos Aires), el sector antártico reclamado por
Argentina y varias islas del Atlántico Sur. Tierra del Fuego, que hasta 1993 era territorio
nacional, es ahora una provincia19.

En la Argentina no existen regiones institucionalizadas. Sin embargo el INDEC establece
ciertas regiones para procesar sus datos. Son: el Noroeste, el Noreste, Cuyo, Pampa,
Patagonia y Metropolitana. Desde el punto de vista geográfico, existen otras divisiones
regionales: El Litoral, que comprende Buenos Aires (a excepción de la ciudad homónima y
del saliente situado al sur del río Colorado), Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones,
Corrientes y Entre Ríos (estas tres últimas conforman la Mesopotamia argentina); las
provincias del norte, que engloban a Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja; las provincias
centrales, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa; la región de Cuyo, formada por San
Juan, San Luis y Mendoza; y las provincias patagónicas, que son Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro (estas dos últimas, junto con el saliente sur de
Buenos Aires forman la región del Comahue)20.

17 Ibíd.
18 Ibíd., p. 5.
19 Ibíd.
20 Ibíd.



6.1.1 Análisis de la economía. En el año 2005, la economía argentina mostró una fuerte
recuperación. El PIB creció un 8,7%, revirtiendo gran parte de la abrupta caída de 10,9%
registrada en el 2001. La inversión fue el componente más dinámico de la demanda interna.
La tasa de desempleo bajó aun cuando la situación social se mantuvo como foco de
preocupación. El resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos volvió a ser
ampliamente positivo. Las exportaciones crecieron impulsadas por las alzas de precios
internacionales mientras que las importaciones también repuntaron apreciablemente. La
salida de capitales privados mostró una menor magnitud que el año anterior y el Banco
Central acumuló reservas. La variación anual del IPC no alcanzó al 4%. La recaudación se
elevó fuertemente lo que permitió ampliar el superávit primario del sector público de
acuerdo a lo presupuestado. El gobierno logró acuerdos con el FMI, y normalizó su relación
con los organismos multilaterales. Se atendió el servicio de la deuda pública emitida desde
2002 faltando reestructurar el resto de la deuda titularizada. Las autoridades manifestaron
su intención de consolidar el Mercosur tanto “per se” como cuanto instrumento de
negociación interregional (negociaciones comerciales en el marco del ALCA, con la Unión
Europea y con el Pacto Andino). Como perspectiva general y en ausencia de perturbaciones
inesperadas, no se avizoran cambios significativos en las características del desempeño
económico en el futuro próximo21.

La relación de Argentina con el FMI mostró altibajos. En los primeros días del año, la
ausencia de un acuerdo con la entidad generó una situación tensa, donde los organismos
multilaterales no refinanciaron vencimientos de préstamos, que el país dejó impagos. En
enero, se alcanzó un acuerdo provisorio hasta fines de agosto, que implicó la renovación de
créditos. Una vez terminado el plazo de ese arreglo se negoció un programa trianual con el
FMI que se firmó en septiembre. Entre los puntos en discusión se destacaron la magnitud
de los superávit primarios en los años venideros y las políticas en los sectores de servicios
públicos. El gobierno no autorizó aumentos de tarifas, y los supeditó a una revisión y
renegociación los contratos con las empresas prestatarias22.

La propuesta formulada por el gobierno para la reestructuración de la deuda en estado
irregular (60 mil millones de dólares) se apoyó en una hipótesis de superávit primario
futuro de 3% del PIB, y tomó en cuenta que los pasivos con organismos multilaterales
mantendrían sus condiciones de principal y tasa de interés. Las deudas contraídas desde
fines de 2004 fueron excluidas de la reestructuración. Se ofrecieron alternativas de quita de
capital o de intereses y se contempló la emisión de títulos, cuyos pagos fueran contingentes
a la variación del PIB. Los acreedores no mostraron predisposición a negociar sobre la base
de esta propuesta23.

21 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Banco Central de la República Argentina. Ministerio de
Economía. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y Caribe a 2005. CEPAL.
22 PROEXPORT. Op. Cit., p. 6.
23 Ibíd.
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El superávit primario del sector público consolidado durante el 2005 alcanzó el nivel
previsto de 2,5% del PIB. El monto de impuestos recaudado por la administración nacional
se elevó un 45% en los diez primeros meses del año con respecto a igual período de 2004
representando los impuestos al comercio exterior un 16% de la recaudación total. También
registró un considerable aumento el conjunto de impuesto a las ganancias y a los bienes
personales (84%). El alza del IVA de 36%, superior a la del PIB nominal, sugiere un mayor
grado de cumplimiento. Los impuestos de seguridad social por su parte, se incrementaron
en forma más leve (17%). Los gastos primarios del gobierno nacional se elevaron cerca de
30% en los primeros nueve meses (17,5% del PIB, comparado con 16,8% en 2004). Las
erogaciones en personal y seguridad social subieron en virtud de la aplicación de una
decisión judicial que anuló las rebajas decididas en 2003 sobre las remuneraciones más
altas. El incremento de las transferencias (41%) se asoció con una mayor distribución de
impuestos coparticipados con las provincias y con los pagos en concepto de planes de
asistencia social24.

La deuda pública total incluyendo moras, ascendería a fines de 2005 a unos 185 mil
millones de dólares, equivalente a un 140% del valor del producto anual. Del total, 31 mil
millones corresponderían a créditos de organismos multilaterales, 28 mil a préstamos de
entidades financieras locales a raíz del canje de bonos instrumentado en 2003 y 10 mil a
deuda de provincias garantizada por el gobierno nacional. La deuda emitida desde
comienzos de 2004, por compensaciones a ahorristas y bancos, originada en las sucesivas
medidas relativas a la pesificación de depósitos y créditos, y por otros conceptos ronda los
20 mil millones de dólares25.

La mayor demanda por saldos monetarios reales continuó en el 2003. La tasa de variación
interanual de la base monetaria ampliada (que incluye las cuasimonedas) en octubre superó
el 40%. La creación de dinero primario se originó principalmente en la intervención
compradora del Banco Central en el mercado de cambios (cercana a los 5.400 millones de
dólares en los doce meses a octubre), esterilizada en parte por emisiones Letras del Banco
Central (LEBAC). Los rendimientos ofrecidos para títulos a 90 días cayeron desde 11%
nominal anual a fines de 2004 a 3% en octubre de este año, lo que indicó el debilitamiento
de las expectativas de inflación y devaluación. Los medios de pago de particulares
(incluyendo cuasimonedas) crecieron entre octubre de 2004 y octubre de 2005 casi un 35%.
La mayor demanda de dinero significó la predisposición del público a guardar liquidez en
pesos. El aumento de la participación del circulante dentro de M1 fue, probablemente, una
consecuencia del impuesto a los créditos y débitos bancarios y la amplitud de la economía
informal26.

La masa de CEDRO (Certificados de Depósito Resultantes de la Reprogramación de
colocaciones a plazo fijo efectuada el año previo), pasó de 23 mil millones de pesos a fines
de 2004 a 6 mil en octubre del 2005. El saldo remanente reflejó la decisión de un conjunto

24 Ibíd., p. 7.
25 Ibíd.
26 Ibíd.



de ahorristas de no utilizar la opción de disponer de los fondos (a efectos de mantener
acciones judiciales para demandar la devolución al valor en dólares). En el mismo período
los depósitos a plazo fijo constituidos voluntariamente pasaron de 13.700 a 31.400 millones
de pesos. Sin embargo, la demanda de depósitos a plazo continúa ubicándose en niveles
claramente inferiores a los previos a la crisis. La Corte Suprema decretó que los depósitos
alcanzados por la pesificación en 2004 deberán ser devueltos en dólares. El gobierno
ofreció a los tenedores de CEDRO un bono por la diferencia entre el valor del activo y el
monto en dólares del depósito original27.

Los bancos operaron con abundante liquidez. La tasa de interés pasiva1 se redujo de 23%
anual en diciembre del 2004 a 4,5% en octubre de 2005. Las tasas activas también cayeron
pero el volumen de créditos al sector privado se contrajo un 16,4% nominal en el período
octubre 2004 - octubre 2005. La demanda interna mostró un significativo repunte. El
consumo privado registró un alza, el coeficiente de ahorro interno se ubicó en niveles más
altos que antes de la crisis y la tasa de inversión fija se acercó al 13,5% del PIB (11,3% en
2004 y 15,8% en 2003). La inversión en maquinarias y equipos repuntó considerablemente
impulsada por la demanda originada en el sector agropecuario y algunas ramas de la
industria. La construcción se reactivó a pesar de la inexistencia de crédito hipotecario (lo
que se reflejó en mayores ventas y alzas en los precios de inmuebles)28.

La actividad de los sectores productores de bienes se recuperó más intensamente que el PIB
total. El índice de producción industrial de los primeros meses de 2005 superó en 28% al de
igual lapso del año previo. La cosecha de granos de la campaña 2004/2005 superó el
máximo anterior alcanzando los 70 millones de toneladas. La fuerte expansión del cultivo
de soja fue el fenómeno preponderante en el período. Asimismo tuvieron una intensa alza
los productos textiles y los metalmecánicos excluyendo automóviles (industrias que se
revitalizaron a partir de niveles muy deprimidos al encarecerse las importaciones tras la
devaluación). También se incrementó la fabricación de materiales de construcción, de
productos químicos y de las industrias metálicas básicas (que llegaron a operar cerca del
límite de la capacidad). Más leve fue el alza de la producción de alimentos y automotores.
El repunte del gasto interno no se reflejó en los precios. El incremento del IPC en los doce
meses terminados a noviembre de 2005 se ubicó en 3,6%. Los precios relativos internos
tuvieron una variación moderada. La revaluación de la moneda indujo una apreciación del
tipo de cambio real que, de todos modos, permaneció en niveles históricamente altos29 .

La tasa de desempleo 17,2% mostró una importante caída respecto del máximo de un año
atrás cuando alcanzó el 21,5%. Esa variación se originó en un alza apreciable del
coeficiente de empleo que superó el incremento de la participación laboral. Este
movimiento registrado estuvo influido por el efecto del programa de ayuda a jefas/jefes de
hogar (que alcanzó a cerca de 2 millones de personas). Se observó un apreciable
incremento del empleo en la industria manufacturera (algo más de 6% entre el tercer

27 Ibíd., pp. 7-8.
28 Ibíd., p. 8.
29 Ibíd.
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trimestre de 2005 e igual período de 2004) y en el comercio, mientras que en los servicios
financieros declinó. Igualmente el grado de informalidad laboral siguió siendo muy alto. El
salario real en el sector privado se recuperó levemente debido a los aumentos de suma fija
por disposición oficial30.

La cuenta corriente registró un superávit cercano al 6% del PIB. El saldo del intercambio
comercial (FOB) superó los 16 000 millones de dólares, al compensar el incremento del
valor de las exportaciones buena parte del alza de las compras al exterior. El déficit por
servicios financieros (que incluye al conjunto de intereses devengados) se incrementó
debido especialmente a las mayores utilidades y dividendos generados por empresas
extranjeras. El superávit de cuenta corriente fue parcialmente contrarrestado por las salidas
de capital, y se observó una acumulación de reservas internacionales31. El sector privado
volvió a generar un egreso neto de capitales, de monto significativo pero muy inferior al de
2004. El sector público acumuló atrasos con el exterior. Los organismos internacionales de
crédito refinanciaron aproximadamente los vencimientos de capital pero no los intereses,
los que fueron cancelados32.

Las exportaciones crecieron un 14%. Buena parte de esta variación se derivó de las alzas de
precios (8,6%), y estuvo relacionada con el comportamiento del conjunto de la soja y
subproductos (cuyo incremento del valor exportado representó más de la mitad del alza
total en los primeros nueve meses respecto de igual período de 2004). También se
apreciaron crecimientos en los valores vendidos de otros bienes de base primaria tales
como cereales, carnes, frutas y productos de la pesca. Las exportaciones de manufacturas
de origen industrial disminuyeron debido a una menor demanda brasileña. La participación
del Mercosur en el total exportado volvió a disminuir, ubicándose en 18,5% en los primeros
nueve meses. Sin embargo, las ventas a China aumentaron fuertemente superando el 9% del
total exportado. Las importaciones crecieron cerca de un 50%. La recuperación abarcó a los
bienes de capital (más de 70% en la comparación de nueve meses), bienes intermedios y de
consumo (cerca de 45% en ambos casos)33 . En la tabla 5 se muestra la evolución de los
indicadores macroeconómicos argentinos.

30 Ibíd., pp. 8-9.
31 Ibíd., p. 9.
32 Ibíd.
33 Ibíd.



Tabla 5. Evolución de los indicadores macroeconómicos argentinos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República de Argentina - INDEC. CEPAL.

En cuanto al sector externo, se observa que para el año 2004 el desempeño fue negativo
dada la difícil situación económica por la que atravesó el país. Esta situación se evidencia
en la masiva salida de capitales que como no ocurría desde principios de la década de los
noventa, alcanzó un monto cercano a los US$ 4.000 millones durante 200434. Así mismo,
durante este año los organismos internacionales le concedieron créditos netos por un valor
de US$ 11.000 millones, lo que representa más de 2,5 veces el déficit en cuenta corriente.
Por otra parte, los flujos de inversión directa se disminuyeron considerablemente en
relación con el año 2003, ya que se pasó de una entrada neta de US$ 10.600 millones a US$
3.300 millones en 200435.

En cuanto a las exportaciones en términos generales, éstas tuvieron un valor superior al
observado en 2004, lo que se debió a un aumento en el volumen exportado lo que contrastó
con la reducción de los precios internacionales. Igualmente, la venta de productos
agropecuarios sufrió una caída considerable superior al 20%, entre los años 2002-2004,
impulsada principalmente por la disminución de la demanda externa de carnes argentinas
ocasionada por la aftosa. De la misma manera, la caída de las importaciones en 2004 se
observó claramente en el caso de los bienes de capital, aunque los bienes de consumo e
intermedios también tuvieron un comportamiento negativo. Durante los primeros meses de
2005 se observó un descenso significativo de las importaciones, lo cual se generó como
consecuencia de la fuerte devaluación sufrida, la disminución de la demanda local, las
graves dificultades en materia de financiamiento interno y la relación con los proveedores
debido a la situación económica argentina36.

34 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC; Centro de Economía Internacional - CEI;
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE; Dirección de Impuestos de Aduanas
Nacionales - DIAN, Ministerio de Economía - Argentina.
35 PROEXPORT. Op. Cit., p. 14.
36 Ibíd.
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6.1.2. Análisis del comportamiento de la Balanza Comercial. Durante los tres
últimos años la balanza comercial de Argentina ha registrado un incremento significativo
en el superávit derivado de una fuerte reducción en las importaciones a consecuencia del
deterioro de su economía desde finales de 2003, pasando de US$6.289 millones en el
primer año a US$15.537 millones en 2005. Las exportaciones se mantuvieron estables en
los dos primeros años del período analizado y presentaron un incremento en 2006 de
15,8%37. En la tabla 6 y en la gráfica 4 se puede ver la evolución de la balanza comercial
argentina.

Tabla 6. Evolución de la Balanza Comercial argentina

Fuente: Centro de Economía Internacional - INDEC.

Gráfica 4. Evolución de la Balanza Comercial argentina

Fuente: CEI - INDEC.

37 Ibíd., p. 15.



6.1.3 Importaciones. En los tres últimos las importaciones de Argentina registraron una
caída del 22,2% promedio anual, al pasar de US$20.321 millones en 2001 a US$13.813
millones en el último año, debido fundamentalmente a la reducción en las importaciones en
general a causa de la fuerte crisis económica. En 2005, las importaciones presentaron una
recuperación creciendo el 53,7% frente al año anterior al pasar de US$8.988 millones a
US$13.813 millones. Los principales productos importados durante 2005 y su participación
frente al total importado fueron los siguientes: camperos de cilindrada superior o igual a
1500cm3 pero inferior a 3000cm3 (2,05%), energía eléctrica (1,38%), las demás de las
demás partes y accesorios de vehículos automóviles (1,24%), las demás partes y accesorios
de vehículos automóviles (1,11%) y los demás volquetes automotores concebidos para
utilizarlos fuera de la red de carreteras, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5
toneladas (1,03%)38 . Entre los principales socios proveedores de las importaciones de
Argentina se encuentran: Brasil con una participación del 34,09% respecto al total; seguido
por Estados Unidos (16,16%), Alemania (5,55%), China (5,21%) e Italia (3,18%).
Colombia tan solo participa con el 0,14%39, (gráfica 6).

6.1.4 Exportaciones. En el período 2003 - 2005 las exportaciones de Argentina
presentaron una tendencia estable, registrando un crecimiento promedio anual de 5,3% al
pasar de US$ 26.610 millones en el primer año a US$ 29.350 millones en 2005, en éste
último año se recuperaron en un 15,8% frente al año anterior, debido al incremento en las
exportaciones de manufacturas de origen industrial. Según las últimas estadísticas
disponibles por productos, entre los principales productos exportados se encuentran:
harinas y pellets con una participación respecto al total de 11,05%; aceites crudos de
petróleo con 7,66%; aceite de soya en bruto con 6,76%; las demás habas de soja, incluso
quebrantadas con 6,22% y los demás con 4,14%, entre otros. Los diez principales productos
concentran el 47,27% del total exportado al mundo. Los principales destinos de las
exportaciones de Argentina en 2005 fueron: Brasil con el 15,66% del total exportado, Chile
(11,70%), Estados Unidos (10,32%), China (8,30%) y España (4,74%) (Gráfica 7).
Colombia únicamente alcanza una participación de 0,77% en las exportaciones totales40 .

38 Ibíd., p. 16.
39 Ibíd., p. 18.
40 Ibíd., p. 20.
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Gráfica 5. Principales proveedores de las importaciones argentinas - año 2006

Fuente: ALADI.

Gráfica 6. Principales destinos de las exportaciones argentinas - año 2006

Fuente: ALADI.

6.1.5 Análisis del Intercambio Bilateral con Colombia. La balanza comercial de
Colombia con Argentina ha registrado un decrecimiento del déficit durante los últimos tres
años, al pasar de US$ 238 millones en 2004 a US$ 165 millones en el último año, como
resultado del incremento significativo de las exportaciones (13,26%) en el período,
mientras que las importaciones se han venido reduciendo en un promedio anual de (-
36,39)41. En la tabla 6 y la gráfica 7 se presenta la balanza comercial bilateral Colombo -
Argentina.

41 Ibíd.



Tabla 7. Evolución de la Balanza Comercial bilateral Colombo - Argentina

Fuente: DANE - DIAN.

Gráfica 7. Evolución de la Balanza Comercial bilateral Colombo - Argentina

Fuente: DANE.

6.1.6 Exportaciones Colombianas a Argentina. En los últimos tres años las exportaciones
totales de productos colombianos hacia Argentina aumentaron a una tasa promedio anual de
36,39%, cuya mayor aumento correspondió a los productos no tradicionales con el 36,95%,
mientras que los tradicionales aumentaron el 29,23%, como resultado de la reactivación de
la economía argentina presentada en los últimos cuatro años. En el año 2005 las
exportaciones totales colombianas hacia Argentina aumentaron en un 43,10% pasando de
US$13,21 millones en 2004 a US$18,90 millones en 2005, a consecuencia de un aumento
del 55,58% en las exportaciones de productos no tradicionales apoyado por un aumento de
43,30% en las ventas de productos tradicionales. Las ventas de productos no tradicionales
representan el 95% del total, alcanzando US$17,95 millones en dicho año42.

Entre las exportaciones no tradicionales más relevantes hacia Argentina en el 2005 se
encuentran lactamas, con el 17,89% del total de dicho rubro, policroruro de vinilo sin

42 Ibíd., p. 21.
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mezclar (6,49%), neumáticos nuevos de caucho (5,56%), los demás libros, folletos e
impresos similares (4,88%) y chicles (3,63%), entre los más representativos. Las diez
exportaciones no tradicionales más importantes hacia Argentina totalizan el 51,99% del
total de dicho rubro43.

Al observar el comportamiento de las exportaciones de productos no tradicionales del 2004
al 2005, se presentaron incrementos importantes en las exportaciones de encajes fabricados
a máquina (2.620,34%), policroruro de vinilo sin mezclar (1.403,29%) y agujas tubulares
de metal y agujas de sutura (1.175,47%). Por otro lado, hubo ciertas exportaciones que
sufrieron alzas leves tales como policroruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias,
obtenido por polimerización en suspensión (29,68%), esparadrapos y venditas con una capa
adhesiva (29,37%) y los demás de demás libros, folletos e impresos similares (23,04%)44.

6.1.7 Importaciones colombianas de Argentina. En el período 2003 - 2006, las
importaciones colombianas de productos argentinos registraron un decrecimiento promedio
anual de 13,26%. En el año 2006 las importaciones disminuyeron en un 21,78% pasando de
US$ 257 millones en 2005 a US$211 millones en 2006.

6.2 ACUERDOS COMERCIALES

6.2.1 Acuerdo Comunidad Andina - Argentina. Tras las diferentes iniciativas de
negociación entre los bloques del MERCOSUR y la Comunidad Andina y con la firma del
acuerdo en 1.999 entre los países andinos y Brasil, se abrieron las puertas para la firma de
un acuerdo comercial bajo el marco de la ALADI entre CAN y Argentina. El cierre de las
negociaciones de este acuerdo se produjo en la reunión celebrada en Buenos Aires entre el
27 y el 31 de marzo de 2000, con la participación de las delegaciones de Argentina,
presidida por el Subsecretario de Integración Económica Americana, Norberto Iannelli, y
de la Comunidad Andina, encabezada por el Viceministro venezolano de Comercio,
Eduardo Ortiz Bucarán45.

En la reunión de Buenos Aires se llegó a un consenso respecto al texto de la parte
normativa del Acuerdo de Preferencias y se concluyeron las negociaciones de la totalidad
del ámbito de productos de interés de la Comunidad Andina, con excepción de un pequeño
grupo de productos de interés de Venezuela. Con el fin de garantizar el normal flujo
comercial, y mientras se implementaba el nuevo acuerdo, Argentina y los países de la
Comunidad Andina acordaron prorrogar por sesenta días y luego por 60 días más, los
Acuerdos bilaterales vigentes en el marco de la ALADI. Luego de ultimar detalles entorno
a las preferencias otorgadas por Argentina a Ecuador y a los productos de interés de
Venezuela; así como realizar los registros respectivos ante la ALADI y las instituciones

43 Ibíd.
44 Ibíd., p. 23.
45 Ibíd., p. 24.



pertinentes en cada país, el acuerdo final entró en vigencia desde el primero (1º) de Agosto
de 200046.

Entre los productos mayoritariamente beneficiados para Colombia bajo el nuevo acuerdo,
es decir aquellos que ingresan con 0 arancel se destacan: Camarones, Flores frescas,
Espárragos, Fresas, Café, Manteca de cacao, algunos químicos y productos editoriales entre
otros. Dentro de los principales productos no tradicionales exportados por Colombia a la
Argentina y que reciben una preferencia superior al 70% sobre el arancel a terceros países
tenemos: 6-hexanolactama, Ultramar, Sostenes, Motores de corriente alterna y Dientes
artificiales. Actualmente este acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.003,
según el Cuarto Protocolo Adicional al ACE No.48. Mientras entra en vigencia el Tratado
de Libre Comercio CAN - MERCOSUR, el Acuerdo con Argentina fue prorrogado por
cinco años, hasta diciembre de 200847.

6.2.2 Tratado de Libre Comercio CAN - MERCOSUR. Suscrito el 15 de diciembre
de 2003 e integrado por los países de la Comunidad Andina de Naciones - CAN (Colombia,
Ecuador y Venezuela en ese entonces) y países de MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay). Perú, Bolivia y Chile, a partir de hoy serán Estados Asociados de
Mercosur por esta razón no forman parte del Acuerdo, ya que ellos adelantan negociaciones
de manera individual. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destacó la
importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio para el país, MERCOSUR ofrece a la
Comunidad Andina un mercado potencial de 222 millones de habitantes, con un producto
interno bruto cercano al billón de dólares, lo cual le permite una demanda por productos
importados cercana a los US$ 63.000 millones y exportaciones de US$ 80.000 millones. Se
logró consenso entre los siete países miembros de este Acuerdo y la negociación se cerró en
los siguientes temas: texto general del acuerdo, anexos sobre franjas de precios, medidas de
salvaguardia y medidas especiales, normas y reglamentos técnicos, normas sanitarias y
fitosanitarias y finalmente solución de controversias48.

Dentro de los puntos pendientes, señaló que: antes del 31 de marzo de 2007, los países
deberán finalizar la asignación de productos en cada una de las canastas de desgravación;
quedan por definir los requisitos específicos de origen y el valor del contenido regional; y,
las preferencias de los acuerdos existentes, que vencen el 31 de diciembre de 2006, las
cuales se prorrogan por 6 meses. El acuerdo entre los países de la Comunidad Andina y el
MERCOSUR abre importantes oportunidades para el aparato productivo colombiano49.

6.2.3 Preferencia Acancelaria Regional (PAR) - ALADI. Mediante la Preferencia
Arancelaria Regional No. 4 de la ALADI, los países se otorgan recíprocamente una
reducción porcentual de gravámenes que ampara todos los productos importados de
cualquiera de los países miembros, salvo aquellos que se encuentren en la lista de

46 Ibíd.
47 Ibíd., p. 25.
48 Ibíd., p. 31.
49 Ibíd.
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excepciones del respectivo país. Con Argentina, esta preferencia se aplica a los productos
no contemplados en el Acuerdo de Complementación Económica Colombia - Argentina y
luego CAN - Argentina; y que no se encuentren en la Lista de Excepciones a la Preferencia.
La preferencia porcentual otorgada por Argentina a Colombia es del 28% sobre el arancel
general o de terceros países. Los productos incluidos en las listas de excepciones a la
aplicación de ésta preferencia, en cada país cancelan el arancel general vigente50.

6.3 LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

6.3.1 Condiciones generales de acceso desde Colombia. La red de servicios de transporte
internacional presenta mejores posibilidades vía marítima, no obstante que el 90% de la
oferta corresponde a transporte con conexiones51. El acceso vía aérea es limitado y se
soporta de manera importante en los servicios a través de conexiones en otros países de la
región. La red ferroviaria tiene una longitud total de unos 29.000 km, con tres anchos de
vía. Dos líneas que cruzan los Andes permiten la comunicación con Chile; los ferrocarriles
argentinos también enlazan con Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil52.

6.3.2 Transporte marítimo. Por su amplia costa, Argentina posee más de 50 puertos y
subpuertos para su intercambio comercial. El puerto de Buenos Aires que es el principal
destino de la carga procedente de Colombia concentra el 70% del total de las cargas
argentinas, por lo tanto se ha constituido en el principal puerto argentino en la operación de
contenedores y mercaderías de alto valor agregado. El Puerto de Buenos Aires se encuentra
ubicado en la capital federal en el Km 0 del río de la plata. Dicho complejo ha sido elegido
por más de 60 compañías marítimas como puerto de escala para las casi 70 frecuencias
semanales, hacia todos los puertos del mundo: Costa Este y Oeste de los EE.UU. y Canadá;
Caribe y Golfo de México; Norte de Europa; Mediterráneo; Lejano Oriente; Australia y
Nueva Zelandia por el Pacífico53.

El de Buenos Aires es el principal puerto del país, participando en el 40% del comercio
exterior argentino estando en condiciones de aumentar esa participación. Su infraestructura
se encuentra dividida en cinco terminales de carga general, operados por diferentes
concesionarios que tienen a su cargo la operación de todos los servicios a prestar a las
cargas y los buques. Cuenta con una terminal de Cereales con una capacidad de 170.000
toneladas métricas, también privatizada. Esta Terminal ocupa una superficie aproximada de
8 hectáreas con 1040 metros de muelle y cuatro sitios de amarre. El área ocupada por las
cinco terminales de carga general es de aproximadamente 92 hectáreas, contando con un
total de 5.600 metros de longitud de muelles y 23 sitios de atraque para buques con eslora

50 Ibíd., pp. 34-35.
51 Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport - Colombia. La información incluida en este
perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios de servicios y
deberá confirmarse al programar un embarque especifico.
52 PROEXPORT. Op. Cit., p. 63.
53 Ibíd.



superior a los 180 metros. La capacidad máxima teórica es de 1.200.000 TM, siendo que la
capacidad ocupada alcanzó 530.000 TM54 . El equipamiento actual consiste en55:

Grúas Portainers: 10 unidades.
Grúas Transtaiders: 16 unidades.
Grúas Móviles: 7 unidades.
Grúas Pórtico para Braek
Bulk: 6 unidades.

El acceso se facilita por vía terrestre y ferroviaria. En lo referente a la vía terrestre se
encuentra interconectado con todo el sistema de carreteras nacionales y funciona como
centro de recepción y salida de productos y carga general para todo el interior del país. En
lo relacionado al sistema férreo en el Puerto convergen las cinco líneas ferroviarias que lo
comunican con el interior del país56. En servicios existe cierta variedad de opciones para los
exportadores colombianos hacia los principales puertos. Sin embargo es de tener en cuenta
que se presenta una mayor oferta de servicios desde el puerto de Buenaventura. En cuanto a
fletes la competencia internacional ha generado una desregulación, es así como hoy en día
para un mismo producto y un mismo destino se pueden encontrar niveles muy diferentes57.
En la tabla 8 se presentan las tarifas de referencia para Colombia.

Tabla 8. Tarifas de referencia para Colombia en los principales puertos argentinos

Fuente: Proexport Colombia.

Tres consolidadores están presentes en la ruta, con transbordos en Miami. Esta
circunstancia genera altos tiempos de tránsito, entre 28 y 34 días en promedio. Los fletes
para carga suelta actualmente oscilan entre US$200 y US$300 por Tonelada o Metro
Cúbico58.

6.3.3 Transporte aéreo. Argentina cuenta con 27 aeropuertos aduaneros. Dentro de los
cuales se destaca el Ministro Pistarini de Buenos Aires, como el principal receptor de
vuelos internacionales. Este complejo aeroportuario se localiza 22 Km al suroccidente de la
ciudad, cuenta con dos terminales e instalaciones para el manejo de carga general, siendo
así el aeropuerto de mayor envergadura en el país. Este cuenta con servicios de ómnibus,
taxis y está enlazado con la ciudad por una autopista que desemboca rápidamente en el

54 Ibíd., pp. 63-64.
55 Ibíd., p. 64.
56 Ibíd.
57 Ibíd.
58 Ibíd.
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centro comercial y financiero de la capital Argentina, lo cual facilita el traslado tanto de
pasajeros como de mercancías59 .

La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a Argentina es baja. Adicionalmente
el servicio de cargueros es muy reducido y la carga se soporta en vuelos de pasajeros. Otras
opciones de transporte las constituyen servicios con conexión en Lima, Caracas, Santa
Cruz, Sao Paulo e incluso Panamá. Desde Colombia, los servicios aéreos se orientan
básicamente hacia el Aeropuerto de Buenos Aires. En cuanto a tarifas, si bien existen unos
topes máximos recomendados por IATA, la competencia internacional, propicia unos
niveles disímiles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolíneas, productos,
volúmenes, fidelidad del cliente etc. Es así como hoy en día para un mismo producto y un
mismo destino se puede encontrar tarifas diferentes60. En la tabla 9 se aprecian las tarifas de
referencia para Colombia en el Aeropuerto de Buenos Aires.

Tabla 9. Tarifas de referencia para Colombia en el Aeropuerto de Buenos Aires

Tarifa en servicio directo vs. Tarifa con conexión.

Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el denominado FS
(fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al precio del petróleo en el
mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto se deriva de una formula
establecida por la autoridad aeronáutica. De otra parte, está el recargo por seguridad, el cual
también debe ser registrado ante la autoridad aeronáutica61.

6.3.3.1 Muestras sin valor comercial. Para el envío de muestras a la Argentina y
Venezuela se deben tener en cuenta los siguientes aspectos62:

Según la aduana argentina el valor máximo que debe venir declarado en la factura
comercial es de US$ 1.500 y 50 kilogramos (110 libras) de peso por el total de la guía aérea
y no por bulto. Igual condición se maneja con Venezuela.

En cuanto el avión arriba al aeropuerto de Ezeiza, la aduana argentina realiza la liberación
de todos los envíos llegados, una vez que realizo dicha liberación hay un tramite que se
llama "tirar canal" que puede ser "canal verde" (el envío se libera de la aduana la misma
noche y se entrega al día siguiente) o "canal rojo" (el envío tiene un día mas de demora para
ser entregado en el domicilio del destinatario).

59 Ibíd., pp. 64-65.
60 Ibíd.
61 Ibíd., p. 65.
62 Ibíd., p. 66.



Con respecto al importe que la aduana considera para todo tipo de material impreso oscila
entre los US$ 5 y US$ 10 por kilogramo (dependiendo este al tipo de impresión).

Como alternativa para envíos de carácter urgente, de exportaciones en volúmenes pequeños
y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y courier los cuales
garantizan mejores tiempos de entrega. Para este tipo de servicios puede contarse con
diferentes compañías como: DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS entre otras. Vale la
pena señalar que para empresas socias de Proexport, algunos de estos courier presentan
condiciones preferenciales63 .

63 Ibíd.
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7. INTELIGENCIA DE MERCADOS64

7.1 INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA ARGENTINA

Capital:BUENOS AIRES
Población: 38, 592,150
Idioma:ESPAÑOL
Tipo de Gobierno: REPUBLICA; PRESIDENTE: NESTOR KIRCHNER (2003-2007)
Religión: CATOLICA 92% (Menos del 20% practicante), PROTESTANTE 2%, JUDIA 2%,
OTRAS 4%
Moneda: PESO ARGENTINO
PIB: Valor US$: 181, 615, 564,670.00
PIB per Cápita US$: 4,706.00
Crecimiento de PIB %: 9.20
Tasa de Devaluación %: 2.07
Cambio de la moneda X US$: 2.93
Deuda Externa US$ : 118,663,000,000.00
Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del País: Valor Col$: 792.07
Desempleo %: 10.10
Tasa de Interés: Tasa de Interés Activo %: 6.16
Tasa de Interés Pasivo %: 3.76
Inflación %: 12.30

7.1.1 Comercio exterior

7.1.1.1 Balanza Comercial
Gráfica 8. Balanza comercial Argentina

64 Fuentes consultadas por medios electrónicos:
Ministerio de Comercio Exterior de Colombia; Secretaria Administrativa del MERCOSUR, Organización de
Estados Americanos, Ministerio de Economía, Diario Ámbito Financiero. Departamento de Aduana EE.UU..
Centro para la Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI), "Exportar a la Unión
Europea". Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. (www.mofa.go.jp/policy/economy). Actualizado el
16/12/05.



Fuente: Ministerio de Economía de Argentina

7.1.1.2 Balanza Comercial Bilateral

Gráfica 9. Balanza comercial bilateral Argentina- Colombia

Fuente: Ministerio de Economía de Argentina

A continuación se presenta un análisis de los diferentes acuerdos comerciales en los que
participa Argentina y de los diferentes esquemas preferenciales que otorga, con énfasis en
los que se beneficie Colombia.

7.1.2 ACUERDOS COMERCIALES
Dentro de un análisis de inteligencia de mercados tener en cuenta los tratados comerciales
del país objeto es fundamental para saber si es viable o no participar y competir en un
escenario de estas características.

7.1.2.1 Acuerdo de Complementación Económica ACE No 59 CAN - Mercosur
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Los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción de Bolivia) y
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), suscribieron el 18 de octubre de
2004 el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 59, el cual
entró en vigencia a partir del 1 de febrero de 2005.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destacó la importancia que tiene el Tratado
de Libre Comercio para el país, Mercosur ofrece a la Comunidad Andina un mercado
potencial de 222 millones de habitantes, con un producto interno bruto cercano al billón de
dólares, lo cual le permite una demanda por productos importados cercana a los US$
63.000 millones y exportaciones de US$ 80.000 millones.

PROGRAMA DE LIBERACIÓN (PLC). Uno de los objetivos centrales del Acuerdo es la
conformación de una Zona de Libre Comercio que se alcanzará mediante un Programa de
Liberación Comercial (PLC) aplicado sobre el universo de los productos originarios de los
territorios de las Partes Contratantes.

Las desgravaciones son anuales y progresivas y se aplican sobre el arancel vigente para
terceros países. En virtud de ello los márgenes de preferencia van creciendo en forma
progresiva hasta alcanzar el 100%. El PLC refleja el reconocimiento de las asimetrías entre
los países signatarios, y establece cronogramas diferenciados - nivel de inicio, ritmo de la
desgravación y plazo, según se trate de las concesiones dadas y recibidas entre la
Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con Colombia y Venezuela, y entre cada uno de los
cuatro Estados Partes del MERCOSUR con Ecuador.

En el PLC se establecen cronogramas generales y cronogramas especiales. Éstos últimos se
aplican a los productos del Patrimonio Histórico de la ALADI, a los productos sensibles y a
los productos de desgravación inmediata y semi inmediata. En los diferentes cronogramas
varía el nivel inicial de la preferencia, el ritmo de la desgravación y el plazo para llegar al
100% de preferencia. También cabe señalar que para algunos productos la desgravación
progresiva comienza luego de un período de estabilización o en otros casos la desgravación
progresiva se estanca por un período determinado para luego continuar hasta alcanzar la
desgravación total.

El Acuerdo contiene un anexo (Anexo II) donde figuran los distintos cronogramas de
desgravación y apéndices (Apéndices I, II, III y IV) donde constan los cronogramas de
desgravación de aquellos productos sensibles que fueron negociados con condiciones
especiales (observaciones, cupos, etc.). Los productos están ordenados en diferentes
categorías (ver Anexo según se trate de productos nuevos (cronograma general), productos
del Patrimonio Histórico, productos sensibles, y productos de liberación inmediata y semi
inmediata:

• A - cronograma general (4, 5, 6, 8,10 y 12 años) (productos nuevos)
• B - cronograma para el P. Histórico (de 1 a 10años)
• C - cronograma para sensibles (12,13 y 15 años)
• D - liberación inmediata



• E - liberación semi inmediata

Una categoría de desgravación contempla a los productos de desgravación inmediata a la
puesta en vigencia del Acuerdo.

El resto de los productos están distribuidos en diferentes cronogramas de desgravación
donde el libre comercio se alcanza entre los 4 y los 15 años. Por lo tanto, a partir del 1° de
enero del año 2018 el universo arancelario habrá alcanzado el 100% de margen de
preferencia.

7.1.2.2 Mercado Común del Sur - MERCOSUR65

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron el 26 de marzo de 1991, el Tratado de
Asunción constituyendo el Mercado Común del Sur, MERCOSUR.
El 17 de diciembre de 1994 se suscribió el Protocolo de Ouro Preto, que creó una
estructura institucional para el MERCOSUR y le dio al Bloque una personería jurídica de
derecho internacional.

El Programa de Liberación Comercial implicó inicialmente una desgravación arancelaria
semestral, en forma progresiva, lineal y automática, con listas de productos transitoriamente
exceptuados. La desgravación, que comenzó con el 47% el 30 de junio de 1991, implicó
una rebaja de 7% cada seis meses. El último tramo del proceso, comprendido entre el 1º de
julio de 1994 y el 31 de diciembre del mismo año, llegó en consecuencia al 89 %,
alcanzándose el 100% a partir del 1º de enero de 1995. Por su parte las listas de
excepciones de productos transitoriamente no beneficiados por las desgravaciones antes
mencionadas, se fueron reduciendo en forma automática, llegándose al 31 de diciembre de
1994 con un escaso remanente para cada país.

El Arancel Externo Común (A.E.C.) comenzó a regir a partir del 1º de enero de 1995 con el
fin de que los países miembros den un mismo tratamiento arancelario a las importaciones
que realicen extra- MERCOSUR.

Tiene excepciones transitorias, a través de un proceso de disminución lineal, gradual y
automático en forma anual. Es decir que se produce un proceso de convergencia hacia el
Arancel Externo Común correspondiente, con plazos máximos al año 2.006. Dentro de los
sectores exceptuados se encuentran los Bienes de Capital y Bienes de Informática y
Telecomunicaciones.

65 Para información adicional acerca del MERCOSUR, se recomienda visitar las siguientes páginas en
Internet:
www.sice.oas.org Página de la Organización de Estados Americanos (OEA).
www.aladi.org Página de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
www.mercosur.org.uy Página oficial del MERCOSUR, administrada por la Secretaría Administrativa del
MERCOSUR
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Adicionalmente, el MERCOSUR maneja condiciones especiales dentro de los sectores
azucarero y automotriz; y registra importantes divergencias principalmente entre sus socios
Argentina y Brasil en sectores como calzado, lácteos, y carnes.

Los ministros de Finanzas y Relaciones Exteriores del Mercosur acordaron el 14 de
Diciembre de 2.000 bajar en medio punto porcentual el arancel externo común del bloque a
partir del 1 de enero de 2001, anunció el embajador brasileño José Botafogo.

La reducción es el punto de partida de un amplio estudio de la estructura del arancel
externo común que posibilitará futuras rebajas, explicó Botafogo, embajador especial de
Brasil para la unión aduanera, integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Una fuente de la cancillería argentina aseguró que los ministros decidieron continuar las
discusiones para reducir gradualmente las diferencias arancelarias entre Mercosur y Chile.
Es de resaltar que Chile desde Octubre de 1.996 y Bolivia desde Abril de 1.997 participan
en el MERCOSUR como miembros asociados, a través de Acuerdos comerciales ALADI
con el grupo; sin participar en el Arancel Externo Común y de otros compromisos
adicionales inherentes sí a los miembros plenos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

7.1.2.3 Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre Chile y MERCOSUR

Los Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y el Gobierno de la
República de Chile celebraron el Acuerdo de Complementación Económica, al amparo del
Tratado de Montevideo 1980 cuya vigencia data desde el 1º de Octubre de 1.996.

Entre los principales objetivos se destacan la conformación de un área de libre comercio en
un plazo máximo de 10 años a través de un Programa de Liberación Comercial consistente
en desgravaciones progresivas y automáticas, promover el desarrollo y la utilización de la
infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de interconexiones
bioceánicas, así como promover e impulsar las inversiones recíprocas entre los agentes
económicos de las Partes Signatarias.

El Programa de Liberación del Acuerdo entre Chile y Mercosur tiene 12 Anexos, los cuales
contienen las listas de productos y su correspondiente programa de desgravación que se
efectuarán en 10 años con sus fechas de iniciación a partir del 1º. De enero de 1997 y
finalización en 2004, 2006, 2011, 2012 y 2014, es decir, a partir del 2015 estará vigente la
zona libre plenamente. El acuerdo tiene duración indefinida.

En lo que se refiere a productos sensibles y sensibles especiales, se destacan los productos
del sector textiles y confecciones, madera y productos de madera y calzado. en cuanto a los
productos ubicados en la lista de excepciones de las partes contratantes, son importantes los
bienes agrícolas y agroindustriales y el sector automotriz.

El azúcar es tratado como caso especial y su desgravación iniciará en el año 2.007,
concluyendo en el 2.012. Para el trigo, el morcajo y la harina de estos productos, será



definida su incorporación al programa de desgravación, antes de finalizar el 2.003, con el
fin de que inicien el 2.014 con un 100% de preferencia.

En cuanto a las normas de origen contenidas en el Anexo No 13 del Acuerdo, estas se
aplicarán a las diferentes listas de productos negociados y se exigirán a partir del momento
en que se inicie la desgravación correspondiente. La determinación de origen varía de
acuerdo al tipo de bien y su grado de elaboración.

7.1.2.4 Preferencia Arancelaria Regional - PAR – ALADI

Mediante la Preferencia Arancelaria Regional No 4 de la ALADI, los países se otorgan
recíprocamente una reducción porcentual de gravámenes que ampara todos los productos
importados de cualquiera de los países miembros, salvo aquellos que se encuentren en la
lista de excepciones del respectivo país. Con Argentina, esta preferencia se aplica a los
productos no contemplados en el Acuerdo de Complementación Económica CAN –
Argentina; y que no se encuentren en la Lista de Excepciones a la Preferencia. La
preferencia porcentual otorgada por Argentina a Colombia es del 28% sobre el arancel
general o de terceros países. Los productos incluidos en las listas de excepciones a la
aplicación de ésta preferencia, en cada país cancelan el arancel general vigente.

7.1.2.5 Acuerdo de Cooperación MERCOSUR - Unión Europea

El acuerdo establecido entre la Unión Europea y Los estados parte del Mercosur, busca
fortalecer las relaciones políticas, comerciales y de integración entre los dos bloques. Los
temas principales que se abarcan en dicho acuerdo entre otros son la cooperación en
materia de normas agroalimentarias e industriales, el fomento a las inversiones, la
cooperación energética y de transporte, telecomunicaciones y tecnología de la información.
El acuerdo fue firmado en Madrid por los diferentes países entre el 15 y el 31 de diciembre
de 1995. No se establecieron porcentajes, ni se fijaron plazos para realizar reducciones
arancelarias.

7.1.2.6 Acuerdo MERCOSUR – Estados Unidos

El primer acto jurídico internacional de los cuatro países firmantes del Tratado de
Asunción, MERCOSUR, fue la celebración de un acuerdo con los Estados Unidos,
denominado como del Jardín de las Rosas, por el lugar donde se suscribió, pero más
conocido como "cuatro más uno" (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con Estados
Unidos). Este acuerdo se inscribe en el marco más amplio de la Incitativa para las
Américas.

Fue suscrito 19 de junio de 1991 en Washington y en su artículo 1 dice que "se establecerá
un Consejo sobre Comercio e Inversiones". Este Consejo estará compuesto por
representantes de los cinco países.

En materia de inversiones, se propuso promover y facilitar las inversiones recíprocas.
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Con relación al comercio se reconoció la necesidad de eliminar barreras no arancelarias, la
importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual y de lograr la liberalización
mundial del comercio agrícola. Se concretó la voluntad de las cinco partes de avanzar en un
proceso gradual de reducción de aranceles, pero no se establecieron porcentajes, ni se
fijaron plazos para esa reducción.

7.1.2.7 Acuerdo MERCOSUR – Bolivia

El 7 de diciembre de 1995 se firmó en la ciudad de Punta del Este -Uruguay- el Acuerdo de
Complementación Económica entre los gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y
el gobierno de la República de Bolivia, con una duración de un año a partir de su entrada en
vigor el 1o. de enero de 1996, plazo en el cual los Estados negociarían un Acuerdo
definitivo. Fue registrado como Acuerdo de Complementación Económica No.34 - dentro
del marco jurídico de la ALADI.

Durante 1996, se llevaron a cabo las negociaciones que culminaron en la aprobación de un
Acuerdo que establece alcanzar una Zona de libre Comercio entre el MERCOSUR y
Bolivia en el término de 10 años. Este Acuerdo fue firmado el 28 de febrero de 1997 y fue
registrado en el marco de la ALADI como el Acuerdo de Complementación Económica No.
36 -ACE 36. En este Convinieron:

a) Intensificar las relaciones económicas y comerciales.
b) Ejecutar acciones y proyectos conjuntos de integración vial, de transportes y

comunicaciones.
c) Establecer un marco normativo para la promoción y protección de las inversiones.
d) Promover consultas en las negociaciones comerciales con terceros países y bloques

de países extra-regionales.

7.1.2.8 Entendimiento de Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones entre el
MERCOSUR Y Canadá

En Buenos Aires, el 16 de junio de 1998 y en el marco de la Primera Reunión del Comité
de Negociaciones Comerciales del ALCA, fue firmado por representantes de los cuatro
Estados Partes del MERCOSUR y representantes del gobierno de Canadá un Acta de
Entendimiento que permitirá profundizar las relaciones en materia de comercio e
inversiones entre ambas partes.

Para llevar adelante estos objetivos se crearon dos instancias institucionales.
a) el Grupo Consultivo de Cooperación en Comercio e Inversiones y b) el Consejo Asesor
integrado por representantes empresariales que asesorarán en áreas de especial interés para
los privados.



A su vez forma parte de este documento un Plan de Acción con los temas de interés
prioritario para ambos en Expansión del comercio y fortalecimiento de la cooperación
económica y Promoción del comercio e inversiones.

7.1.2.9 Acuerdo Marco de Comercio e Inversión entre el MERCOSUR y el Mercado
Común Centroamericano.

El 18 de abril de 1998 en la ciudad de Santiago de Chile, los Estados Partes del
MERCOSUR y los países miembros del MCCA: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, convinieron en suscribir un Acuerdo Marco de Comercio e
Inversiones en el marco del Art.25 de TM80 (ALADI).

Este Acuerdo tiene por objetivos estrechar las relaciones económicas en los ámbitos de
comercio, inversiones y transferencia tecnológica a través de incentivar las inversiones y
acordar mecanismos para su promoción y protección. A la vez de identificar acciones
conjuntas que conduzcan a la profundización de los vínculos comerciales.

7.1.2.10 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP Europeo

Programa por medio del cual los países desarrollados se comprometieron a conceder
preferencias arancelarias a favor de la importación de ciertos productos originarios de los
países en desarrollo. Este compromiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni
discriminatorio, por tanto los países que lo otorgan pueden decidir qué productos incluir y
cuáles excluir y fijar los requisitos que deben cumplir los países para acceder a sus
beneficios.

El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones
cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales.

El Nuevo SGP, Reglamento (CE) No.980/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005,
relativo a la aplicación de un Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas para el
período 2006 - 2015 y cuya aplicación será hasta el 31 de diciembre de 2008, consiste en
un régimen general para todos los países y territorios beneficiarios y dos regímenes
especiales que tengan en cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo cuya
situación sea similar. El régimen general (aplicable a Argentina) debe concederse a todos
los países beneficiarios, siempre y cuando el Banco Mundial no los considere países con
ingresos elevados y sus exportaciones no sean suficientemente diversificadas. Colombia
tiene ventaja sobre Argentina, pues es beneficiario del régimen especial de estímulo del
desarrollo sostenible y la gobernanza (SGP Plus), que concede mayores preferencias
arancelarias.

7.1.2.11 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP Estadounidense



82

El Sistema General de Preferencias - SGP, dispone que determinadas mercancías de países
y territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de
aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico.

Este programa lo estableció Estados Unidos en virtud de la Ley de Comercio Internacional
de 1974, la cual entró en vigor el 1 de enero de 1976. Los productos que se benefician del
SGP son de gran variedad y están clasificados en alrededor de 4.000 subpartidas del arancel
armonizado de los Estados Unidos, e incluyen un 97% de las exportaciones colombianas
cobijadas por el ATPA.

El 6 de agosto de 2002, se aprobó la extensión del SGP hasta el 31 de diciembre de 2006.
Así, todos aquellos productos que califiquen para el tratamiento preferencial otorgado,
podrán entrar con arancel cero y el sistema se reprogramará para indicar estos productos
con la letra "A". Para los productos cobijados con el SGP que venció el 30 de septiembre de
2001 y que ingresaron a Estados Unidos entre esta fecha y el 6 de agosto de 2002, serán re
liquidados aquellos que tenían arancel cero y la Aduana reembolsará lo que se haya pagado
por concepto de aranceles durante ese lapso. Los importadores tendrán un periodo de 12
semanas a partir del 6 de agosto, para cobrar a la Aduana el reembolso, pasado este
periodo, no se aceptarán más solicitudes.

La lista de países beneficiarios, las exclusiones, así como los artículos comprendidos en el
SGP, cambian durante la vigencia del programa. Por lo tanto, de ser necesario debe
revisarse la versión más reciente del Arancel Armonizado de los Estados Unidos para tener
información actualizada al respecto. Cabe señalar que todos los productos incluidos dentro
del SGP, están incluidos dentro del ATPA.

7.1.2.12 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP Japonés

El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse el primero de agosto de 1.971, autorizado
por la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar preferencias por un plazo
inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato SGP se ha renovado en tres ocasiones:
En 1.981 por 10 años, en 1.991 con validez hasta el 31 de marzo del año 2.001, y en este
último año se renovó hasta el 31 de Marzo del año 2011. En el año 2.001 el esquema
concede entrada preferencial con exención de derechos para 226 productos agrícolas y
pesqueros (de 9 dígitos en el Sistema Armonizado) y todos los productos manufacturados,
excepto las 105 partidas enumeradas en una lista negativa, a cuyos productos no se les
concede preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera
contrachapada y algunas pieles de peletería y calzado), procedentes de 149 países y 15
territorios designados como beneficiarios.

Bajo el esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los
productos de los países que lo solicitan, a condición que:

 La economía del país o el territorio se encuentre en fase de desarrollo.



 El país sea miembro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).

 El territorio tenga su propio sistema arancelario y comercial.
 El país o territorio desee recibir un beneficio especial en lo que respecta a los

derechos de aduana.
 El país o territorio sea designado por Orden del Consejo de Ministros del país o

territorio al que procede conceder ese beneficio.

Cuarenta y dos países (42) considerados menos adelantados (PMA) tienen derecho a
aranceles preferenciales. Esos países los escoge el gobierno japonés entre los PMA
designados por las Naciones Unidas (este trato preferencial empezó el primero de abril de
1.980).

Las partidas abarcadas por el programa se escogen teniendo en cuenta los efectos del SGP
sobre las industrias nacionales, así como por razones presupuestarias. En virtud de la Ley
de Medidas Arancelarias Temporales, el Gobierno (entre otros, el Ministerio de Hacienda)
está autorizado a designar, retirar, suspender o limitar los países y productos a los que se
concede trato SGP. El arancel NMF se aplica cuando las importaciones de algunas partidas
han superado el límite máximo establecido.

7.1.3 ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES66

Argentina pertenece a dos sistemas preferenciales de intercambio como lo son la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR).

En materia arancelaria, Argentina adopta la clasificación del Sistema Armonizado
Internacional para la imposición de los impuestos con el desglose del MERCOSUR que es
de ocho (8) dígitos. Argentina adiciona 3 dígitos mas a las posiciones arancelarias del
MERCOSUR, con el fin de entre otros, realizar diferenciaciones para la aplicación de
impuestos internos.

Los aranceles en Argentina para países extra – zona como Colombia aplican según lo
acordado en el MERCOSUR. Estos oscilan entre 0% y 24%, los vehículos importados de
países no miembros del MERCOSUR deben pagar un arancel del 35%.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos es la entidad facultada para regular las normas y aranceles
aduaneros.

66 Fuentes:
Secretaria Administrativa del MERCOSUR, Ministerio de Economía, Diario Ámbito Financiero. Tomado el
27/12/05
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Los impuestos son ad valorem y aplican sobre el valor CIF (Cost, Isurance and Freight) de
las importaciones. Para productos textiles, prendas de vestir y calzado se pueden imponer
derechos específicos mínimos.

Adicionalmente al arancel, existen otros impuestos a las importaciones. La Tasa Estadística
es del 0.5% del valor CIF, cubre a la mayoría de los productos importados; excepto
combustibles, armas, libros, periódicos y bienes de capital no usados entre otros. Esta tasa
no aplica para los productos provenientes de los países miembros del MERCOSUR.

El IVA general en Argentina es del 21%. Algunos productos agrícolas, mineros,
educacionales y medicinas pagan una tasa diferencial de IVA.

Se impone un 3% de Impuesto Anticipado a la Utilidad para bienes de consumo o de venta
al por menor, excepto para aquellos que son importados por el usuario final en donde el
impuesto es del 11%67.

La mayoría de los productos de consumo final incluidos en la Resolución número 8/2001
del Ministerio de Economía, publicada el 27 de marzo 2001 en el Boletín Oficial, pasan a
tributar un arancel a la importación de 35% desde el 22,5% promedio que pagaban en la
actualidad.

En general están cobijados una gran variedad de productos como los electrodomésticos,
lácteos, artículos de librería, armas de guerra, muebles y juguetes, entre otros.

Con respecto a la rebaja a cero para los bienes de capital se estableció que se deberá
presentar un dictamen técnico proveniente de organismos científicos especializados en el
proyecto del peticionante que evalúe el nivel tecnológico de los equipos y maquinarias a
importar, «que deberán ser de última generación». También fiscalizará que el proceso de
importación «implique mejoras en la productividad y competitividad» y el «impacto
estimado del proyecto sobre proveedores locales y demandantes de los productos
elaborados».

Sin embargo, los empresarios no estaban muy conformes con la instrumentación porque se
incorporaron herramientas, válvulas y otros bienes que no son de capital y porque además
no se firmó simultáneamente el reintegro que les prometió a los productores locales.

67 Oficialmente, comenzó a regir la modificación de los aranceles externos para las importaciones, lanzada
por Domingo Cavallo. Así, para ingresar bienes de consumo final (calzados, textiles, alimentos,
electrodomésticos, etc.) habrá un gravamen de 35%. Mientras tanto, para importar bienes de capital para la
producción, la tasa será de 0%.



Asimismo, la resolución del Ministerio de Economía no fija fecha cierta de hasta cuando se
aplican estas modificaciones arancelarias, por lo que la medida puede quedar por tiempo
indeterminado.

Más allá del efecto recaudatorio que puede implicar el aumento de los aranceles, la medida
impulsada por Cavallo busca preservar a la producción local de los trastornos que trae
aparejado la sobrevalorización del peso.

Fuentes del Ministerio de Economía dejaron traslucir que habrá otras resoluciones que
ampliarán los productos cobijados y que por la urgencia o falta de análisis no fueron
incorporados en esta oportunidad.

7.1.4 REGULACIONES Y NORMAS68

7.1.4.1 Regulaciones. El proceso de apertura e internacionalización de la Argentina, ha
llevado a ésta a convertirse en una de las economías más abiertas de Latinoamérica, gracia
a la reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos a
la importación, así como requerimientos de tipo documental.

Algunos productos están sujetos a licencias no restrictivas, con el fin de velar por que se
cumpla la legislación interna.

En el caso de productos agroindustriales y animales, se requiere una autorización previa
por parte del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) así como del
Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y del Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA); dependiendo del tipo de producto.

En cuanto a productos del sector químico y farmacéutico como cosméticos, herbicidas,
fungicidas y medicamentos, se requieren autorizaciones previas de la Secretaria de Salud
del Ministerio de Salud y Acción Social, del Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA), del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), y del
Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Algunos equipos de tecnología como telecomunicaciones y electrodomésticos, deben
cumplir con rangos de valor importado (Valoración en Aduana).

Adicionalmente, Las autoridades fiscales y aduaneras de la Argentina han divulgado, una
serie de medidas para aumentar los ingresos de recaudación, evitar la subfacturación y
establecer controles eficientes a las importaciones. Las medidas tomadas se resumen así:

68 Fuentes: International Trade Reporter. Tomado el 27/12/05
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1.) Aumento de posiciones arancelarias para inspección pre-embarque, conllevando un
sobre costo de las importaciones, por el servicio que prestan las entidades
internacionales certificadoras para emitir un concepto de conformidad en precios y
en calidades del bien objeto de la transacción. Este sobre costo puede llegar a
sobrepasar el 1% del valor FOB de la mercancía.

2.) A los importadores argentinos se les exige un pago de US$10 por cada operación
de importación, con el fin de mantener el Sistema Aduanero María.
Los importadores tienen que hacer una nueva declaración detallada en el depósito
aduanero provisional, una vez ha llegado la nave o aeronave al territorio argentino y
así poder movilizar la mercancía a los depósitos aduaneros autorizados. Antes de 15
días deben presentar la Declaración Definitiva del despacho para consumo de la
mercancía, conllevando con este procedimiento, posibles diferencias que serían
consideradas como delitos.

3.) Establecimiento de un Sistema de Control Morado, para controlar precios de
referencia, el cual en caso de existir duda en los precios de referencia, se le exige al
importador la constitución de una garantía por posibles dudas del funcionario
aduanero de turno. Implica posteriormente comprobar con documentos que el valor
declarado de la mercancía importada es el correcto. En Argentina, las garantías
tienen un costo, dependiendo de sí son bancarias o de compañías de seguros.

Obligación de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el
objetivo de obtener el Certificado de Validación, el que consiste en un empadronamiento a
todos los importadores en la Argentina y aquellos que no obtengan el Certificado de
Validación de Datos de Importadores, se les sancionará con el aumento del 100% en los
impuestos de ganancias y el anticipo del I.V.A.

7.1.4.2 Etiquetado

Todos los alimentos empacados deben indicar la siguiente información en la etiqueta, la
cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripción del
producto); país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el
producto; así como su peso neto el que se deberá indicar usando unidades del sistema
métrico.

Los productos no empacados que se comercialicen en Argentina sólo deben cumplir con los
requisitos referentes a nombre, origen y calidad.

Las etiquetas de todos los productos comercializados en la Argentina deben estar en
español a excepción de palabras que no tengan equivalencia en el idioma castellano. Los
productos importados podrán conservar la etiqueta original del país en su idioma, pero
deberán tener una etiqueta pegada en español con la información indicada en párrafos
anteriores.



Algunos productos que deben cumplir requisitos especiales de etiquetado, incluyen frutas;
textiles y confecciones, sombreros, guantes, calzado, muebles, artículos de limpieza,
juguetes, productos de papel y fertilizantes.

Las etiquetas de confecciones deben indicar los porcentajes de los materiales utilizados en
la elaboración, el país de origen, y el nombre del importador.

Para la maquinaria, el etiquetado requerido se debe mostrar en un lugar visible
preferiblemente con una placa de metal atornillada o soldada.

Las etiquetas de productos farmacéuticos deben incluir el nombre y dirección del
laboratorio donde fue elaborado el producto, así como el nombre de una persona del
laboratorio a quien se pueda contactar; el nombre del producto y el genérico; la fórmula
farmacéutica; las características químicas; la fecha de vencimiento; instrucciones para la
conservación apropiada del producto; número de serie o lote; y el número de registro
otorgado por el Ministerio de Salud y Acción social de Argentina.

Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el ingreso del producto
al mercado por problemas de etiquetado, siempre es aconsejable que los exportadores
colombianos soliciten instrucciones al importador argentino sobre las características
específicas para etiquetar el producto en cuestión.

7.1.4.3 Prohibiciones

Entre los productos prohibidos para la importación en el territorio argentino se incluyen:
vegetales, bulbos o tubérculos que no hayan sido lavados y tengan tierra nativa en sus
raíces, polen de rosáceas, flora y fauna natural del país de origen, materiales y desechos
radiactivos, instrumentos de medida que no empleen el sistema métrico legal argentino;
especies porcinas, excepto aquellas que cuenten con pedigree; Algodón en bruto o sin
mezcla; placenta humana; nitrato de sodio; productos agrícolas que contengan arsénico;
productos químicos tales como endrina, sulfato de estricnina, di bromuro de etileno y
pentaclorofenol; ropa de segunda, excepto si está destinada como donación para una
entidad del gobierno.

También se prohíbe el ingreso de bicicletas y motos usadas; vehículos usados, excepto
aquellos que tengan un uso mayor a 22 años y sean avaluados en US$ 4.000 o mas, que
hagan parte de una colección o que representen interés histórico a su vez, los vehículos de
diplomáticos extranjeros o de argentinos en el exterior.

7.1.5 PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARGENTINA

Principales características de las condiciones de acceso físico desde Colombia hacia
Argentina, en términos de los diferentes modos de transporte, frecuencias, tiempos de
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tránsito, costos de referencia y otros aspectos importantes de logística en el mercado de
destino.

7.1.5.1 Panorama general

En cuanto al acceso de productos a la República Argentina, la oferta de servicios marítimos
y aéreos se presenta generalmente a través de conexiones en ciudades suramericanas.

El comercio exterior de Argentina se realiza en su mayoría por vía fluvial y marítima,
debido a que las condiciones físicas del país, como lo son, sus 4.000 Km de litoral marítimo
y sus 3.000 Km de vías navegables generan mejores posibilidades de acceso que por vía
aérea.

Adicionalmente, cuenta con amplias cuencas hidrográficas en donde se destacan los ríos de
La Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay. Los cuales son utilizados generalmente, para el
transporte de mercaderías destinadas a la región noreste del país y para la canalización de la
producción agroindustrial por diversos puertos privados, de esta infraestructura portuaria se
destacan Zárate y Campana como principales puertos fluviales.

En cuanto a la red vial, Argentina cuenta con 68.809km de vías pavimentadas de las cuales
se destaca la ruta 40 que atraviesa el país de norte a sur.

7.1.5.2 Acceso marítimo

Desde Buenos Aires, hasta tierra de fuego, Argentina posee una línea costera de 4000Km
en los cuales se ubican alrededor de 50 puertos marítimos, repartidos en sus provincias.

Los puertos más importantes son: Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Quequén,
Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto Madryn, Rosario y Ushuaia. De estos, el
Puerto de Buenos Aires concentra la mayoría de servicios regulares desde Colombia, con
tiempos de transito de 15 a 30 días, dependiendo el puerto de zarpe de la carga.

Si desea conocer detalles sobre servicios marítimos de exportación desde Colombia
consulte: Oferta Servicios de Transporte Marítimo, allí encontrará información sobre
navieras, rutas, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, entre otros. Para referencia en
cuanto a tarifas consulte: Tarifas de Transporte Marítimo.

7.1.5.3 Acceso aéreo

En Argentina existen 32 aeropuertos que reciben regularmente vuelos comerciales. Para el
transito de carga de exportación el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, Aeropuerto
Internacional Ezeiza Ministro Pistarini, es el más importante del país. Debido a que es el
receptor de la mayoría de vuelos internacionales, se encuentra ubicado a 34 Km de la
capital.



Desde Colombia, la gran mayoría de aerolíneas prestan servicios de carga con conexión en
Panamá, Lima, Santiago de Chile con tiempos de transito de 12 a 24 horas.

Si desea conocer detalles sobre servicios aéreos desde Colombia consulte: Servicios
transporte aéreo, allí encontrará información sobre aerolíneas, rutas, frecuencias y tiempos
de tránsito, entre otros. Para referencia de Tarifas Consulte: Tarifas de Transporte Aéreo.

7.1.6 OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGÍSTICO EN DESTINO

7.1.6.1 Envíos Comerciales

Cuatro (4) Facturas comerciales, certificadas por la cámara de comercio del país de origen
y legalizadas por el consulado, conteniendo: el valor total de la factura convertido a ARS,
también se debe aplicar conversión al precio FOB del envío, más los cargos adicionales y la
siguiente declaración:

“Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura, son fiel reflejo de la
verdad y que los precios son los realmente a pagarse. Declaro en igual forma que no existen
convenios que permitan alteraciones de estos precios.”

Cuatro (4) listas de empaque, conteniendo información detallada del paquete, con la
siguiente declaración “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta nota de
empaque, son el fiel reflejo de la verdad y el detalle explicado corresponde al contenido
real”.

Licencia de importación para ciertos bienes.

Muestras Sin Valor Comercial
Cuatro (4) facturas comerciales, iguales al envío comercial, para muestras importadas
temporalmente, las facturas deben decir “importación temporaria”.

Transporte de Muestras sin Valor Comercial
Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen
por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas,
las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País.
Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o
envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT Colombia ha suscrito con
diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas
empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad.
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7.1.7 ARGENTINA - FUENTES DE INFORMACIÓN

7.1.7.1 Macroeconomía

CAPITAL: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado el
16/06/06.
POBLACIÓN: Instituto Nacional de Estadistica y Censo de la República de Argentina -
INDEC. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2015. tomado el 16/06/06.
IDIOMA: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado el
16/06/06.
TIPO DE GOBIERNO: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005.
Tomado el 16/06/06.
RELIGIÓN: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado el
16/06/06.
MONEDA : Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado el
16/06/06.
PIB:
Valor (US$) : Banco Central de la República Argentina - Radar Macoreconómico. Tomado
el 16/06/06.
Per Cápita (US$):Cálculos Proexport basados en el PIB y la población. Tomado 16/06/06.
Crecimiento (%): Banco Central de la República Argentina - Radar Macoreconómico.
Tomado el 16/06/06.
TASA DE DEVALUACIÓN (%): Cálculos Proexport basados en las tasas de cambio fin de
período (2004 y 2005), de Oanda Converters. Tomado el 16/06/06.
CAMBIO DE LA MONEDA ($ argentino X US$): Promedio anual. Tomado de Oanda
Converter el 16/06/06.
DEUDA EXTERNA (US$): Cepal. Balance Preliminar de las Economias de América
Latina y el Caribe 2005. Tomado el 10/11/06
TIPO DE CAMBIO BILATERAL ($ X Peso argentino): Cálculos de Proexport basados en
el tipo de cambio promedio año 2005. Tomado:20/05/06.
DESEMPLEO (%): Banco Central de la República Argentina - Radar Macoreconómico.
Tomado el 16/06/06.
TASAS DE INTERES:
Tasa Activa (%): Fondo Monetario Internacional - FMI. Estadísticas Financieras
Internacionales Abril de 2006. Tomado el 16/06/06.
Tasa Pasiva(%): Fondo Monetario Internacional - FMI. Estadísticas Financieras
Internacionales Abril de 2006. Tomado el 16/06/06.
INFLACIÓN (%): Instituto Nacional de Estadistica y Censo de la República de Argentina -
INDEC. Tomado el 16/06/06.

7.1.7.2 Comercio exterior

BALANZA COMERCIAL:



EXPORTACIONES (FOB): Instituto Nacional de Estadistica y Censo de la República de
Argentina - INDEC. Tomado el 10/08/06
IMPORTACIONES (CIF): Instituto Nacional de Estadistica y Censo de la República de
Argentina - INDEC. Tomado el 10/08/06
BALANZA COMERCIAL: Instituto Nacional de Estadistica y Censo de la República de
Argentina - INDEC. Tomado el 10/08/06
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION: ALADI. Tomado el: 10/08/06
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION: ALADI. Tomado el: 10/08/06
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Principales Proveedores de las Importaciones: ALADI. Tomado el: 10/08/06.
Principales Países Destino de las Exportaciones: ALADI. Tomado el: 10/08/06.

7.1.7.3 Comercio bilateral

BALANZA COMERCIAL:
EXPORTACIONES (FOB): Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -
DANE. Tomado el 10/08/06.
IMPORTACIONES (CIF): Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -
DANE. Tomado el 10/08/06.
BALANZA COMERCIAL: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -
DANE. Tomado el 10/08/06.
25 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE COLOMBIA (NO
TRADICIONALES): Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE.
Tomado el 10/08/06.

7.1.7.4 Acceso al mercado

ACUERDOS COMERCIALES: Ministerio de Comercio Exterior de Colombia; Secretaria
Administrativa del MERCOSUR, Organización de Estados Americanos, Ministerio de
Economía, Diario Ámbito Financiero. Departamento de Aduana EE.UU.. Centro para la
Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI), "Exportar a la Unión
Europea". Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.
(www.mofa.go.jp/policy/economy). Tomado el 15/10/02

ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES: Oficina Comercial de
PROEXPORT en Argentina; Secretaria Administrativa del MERCOSUR. Tomado el
27/12/01

REGULACIONES Y NORMAS: Oficina Comercial de PROEXPORT en Argentina;
International Trade Reporter. Tomado el 27/12/01

• Argentina - Banco Central de la República

http://www.bcra.gov.ar/hm000000.asp
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En la página se ofrece información institucional, política monetaria, normatividad, billetes
y monedas, sistema financiero, sistema de pagos, estadísticas, entre otros.
Autor: BCRA - Banco Central de la República de Argentina - Idioma: Español - Inglés

• Argentina - Banco Interamericano de Desarrollo

http://www.iadb.org/exr/country/esp/argentina
Dentro de ésta página se ecuentra información con datos generales de Argentina, estrategia
operativa del BID, portafolio de préstamos, proyectos propuestos y aprobados, entre otros.
Autor: BID - Banco Interamericano de Desarrollo - Idioma: Español - Inglés

• Argentina - Banco Mundial

http://lnweb18.worldbank.org/external/lac/lac.nsf/33340524da5477d5852567d6006ab9ba/c
e7038ba5210af16852567dd005e597d?OpenDocument
En la página se encuentra información con respecto a datos y estadísticas generales del
país, logros y proyectos del Banco, cifras y publicaciones, noticias de interés y eventos
entre otros.
Autor: Banco Mundial - Idioma: Inglés

• Argentina - Instituto Nacional de Estadísticas

http://www.indec.mecon.ar
Dentro de ésta página se encuentran indicadores de coyuntura, macroeconómicos,
sectoriales además de información estadística nacional y por provincia. Buscador por temas
y catálogo on- line de publicaciones y productos.
Autor: INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - Idioma: Español - Inglés

• Argentina - Ministerio de Economía y Producción
http://www.mecon.gov.ar
Esta página proporciona información sobre la economía Argentina, presupuesto nacional,
indicadores económicos, estadísticas, sitios de interés, entre otros.
Autor: MECON - Ministerio de Economía y Producción - Idioma: Español - Inglés



7.2 INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA VENEZUELA

Capital: CARACAS
Población: 26, 577,423
Idioma: ESPAÑOL



Tipo de Gobierno: DEMOCRATICO. PRESIDENTE: HUGO RAFAEL
CHAVEZ FRIAS (2000 - 2006)
Religión: CATOLICA 96%, PROTESTANTE 2%, OTROS 2%
Moneda: BOLIVAR
PIB: Valor US$: 132,848,000,000.00
PIB per Cápita US$: 4,999.00
Crecimiento de PIB %: 9.10
Tasa de Devaluación %: 11.98
Cambio de la moneda X US$: 2,110.56
Deuda Externa US$ : 45,104,000,000.00
Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del Pais : Valor Col$: 1.10
Desempleo %: 13.20
Tasa de Interés : Tasa de Interes Activo %: 16.81
Tasa de Interes Pasivo %: 11.63
Inflación %: 14.40

7.2.1 COMERCIO EXTERIOR

7.2.1.1 BALANZA COMERCIAL

Gráfica 10. Balanza comercial Venezolana

Fuente: Cámara de comercio de Caracas (Venezuela).

7.2.1.2 BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Tabla 10. Balanza comercial entre Colombia y Venezuela

Intercambio Bilateral 2003
(US$)

2004
(US$)

2005
(US$)
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EXPORTACIONES TOTALES
FOB COLOMBIANAS HACIA
VENEZUELA

696,089,127 1,623,039,652 2,097,590,759

Exportaciones
Tradicionales 18,215,210 14,739,294 17,076,758

Exportaciones No
Tradicionales 677,873,917 1,608,300,358 2,080,514,001

IMPORTACIONES CIF
COLOMBIANAS DESDE
VENEZUELA

727,417,525 1,081,797,950 1,219,123,631

BALANZA BILATERAL -31,328,398 541,241,702 878,467,128
Fuente: Cámara de comercio de Caracas (Venezuela).

7.2.2 ACUERDOS COMERCIALES

Análisis de los diferentes acuerdos comerciales en los que participa Venezuela y de los
diferentes esquemas preferenciales que otorga, con énfasis en los que se beneficie
Colombia.

7.2.2.1 Comunidad Andina de Naciones – CAN

El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de Trujillo,
suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en
la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, mediante el cual se crea la Comunidad
Andina.

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica
internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

7.2.2.2 Acuerdo de Complementación Económica No.59 CAN – MERCOSUR

Los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción de Bolivia) y MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), suscribieron el 18 de octubre de 2004 el
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 59, el cual entró en
vigencia a partir del 1 de febrero de 2005.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destacó la importancia que tiene el Tratado
de Libre Comercio para el país, Mercosur ofrece a la Comunidad Andina un mercado
potencial de 222 millones de habitantes, con un producto interno bruto cercano al billón de
dólares, lo cual le permite una demanda por productos importados cercana a los US$
63.000 millones y exportaciones de US$ 80.000 millones.

7.2.2.2.1 Características Generales



El Acuerdo suscrito el 18 de octubre de 2004 entre tres países de la Comunidad Andina
(CAN) y el MERCOSUR constituye un instrumento jurídico comercial de especial
significado para la integración sudamericana y con proyecciones substanciales para el
establecimiento de un Espacio de Libre Comercio entre todos los países de la ALADI.

Las negociaciones, iniciadas formalmente en abril de 1998 a partir de la suscripción de un
acuerdo marco entre los cinco países andinos y los cuatro del MERCOSUR, fueron llevadas
a cabo, en esta última etapa, entre siete países: la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
(Estados Partes del MERCOSUR) y Colombia, Ecuador y Venezuela (Países Miembros de
la Comunidad Andina).

Sin embargo, el alcance del Acuerdo trasciende el ámbito de estos siete países. Por una
parte, su contenido tiene una influencia decisiva para crear las condiciones necesarias para
una liberalización progresiva y recíproca de los intercambios regionales. Por otro, con su
firma, culminó la negociación para establecer una zona libre comercio entre la CAN y el
MERCOSUR. Cabe recordar que Bolivia, desde diciembre de 1996, era ya un estado
asociado al MERCOSUR a través del ACE N° 36, y que Perú, en 2003, suscribió un
acuerdo de este tipo con el MERCOSUR, hoy en proceso de protocolización en la ALADI.

El ACE 59 fija un Programa de Liberación de bienes para alcanzar una zona de libre
comercio. En su texto se establece, asimismo, una normativa con alcances propios,
vinculada a ese Programa, en materias tales como: régimen de origen, salvaguardias,
medidas especiales para productos agrícolas, subvenciones, normas técnicas, medidas
sanitarias y fitosanitarias y solución de controversias, que figuran en anexos. Por último,
contempla la creación de una Comisión Administradora que estará encargada de
administrar y evaluar el Acuerdo.

Resulta importante destacar que el ACE 59, además de ser un valioso instrumento jurídico
en la liberación del intercambio de bienes, contiene objetivos que exceden la temática
comercial. En efecto su texto incorpora disposiciones sobre materias complementarias y
acciones de desarrollo, complementación y cooperación en otros sectores económicos de
interés mutuo y prevé que las medidas de liberación comercial irán acompañadas, de las
siguientes actividades conjuntas y coordinadas:

 Establecimiento de un marco jurídico e institucional de cooperación económica y
física para la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los
factores productivos;

 Promoción de inversiones recíprocas;
 Medidas dirigidas a impulsar la complementación y cooperación económica,

energética, científica y tecnológica, y a promover el desarrollo de la infraestructura
física en especial aquellas que permitan la disminución de los costos operativos; y,

 Entendimientos para avanzar hacia la coordinación de posiciones en las
negociaciones comerciales que se realicen con terceros países o con agrupaciones
de países de fuera de la región.
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Las negociaciones del ACE 59, se extendieron más allá del tiempo previsto al inicio. Esto
se debió, en gran parte, a la complejidad de las materias tratadas, a las asimetrías existentes
entre las economías de los países signatarios y a la dificultad para articular los objetivos
comunes con algunos intereses económicos y comerciales contrapuestos entre los países de
ambos bloques.

Las divergencias más complejas se vincularon con temas normativos, con la conformación
de la lista de productos sensibles, y con la fijación del ritmo y extensión del plazo para la
desgravación arancelaria total de esos productos.

Entre los aspectos normativos, las diferencias se referían a: políticas de acceso en el sector
automotor, porcentaje de contenido regional de las normas de origen, definición de un
mecanismo de solución de controversias y tratamiento de los productos sujetos al
Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP) vigente en la Comunidad Andina.

Como consecuencia de los esfuerzos y demoras en las negociaciones hasta encontrar
parámetros satisfactorios para ambas Partes en los temas conflictivos, no pudieron
concretarse avances significativos en algunos sectores básicos, tales como servicios,
inversiones, normas sobre competencia, transporte e infraestructura, complementación
científica y tecnológica y regulación de zonas francas. No obstante, cabe señalar que se
reconoce expresamente en el texto del Acuerdo la necesidad de implementar y perfeccionar
las normas referidas a dichas áreas.

Asimismo, las Partes Signatarias tuvieron especial cuidado en respetar los compromisos
multilaterales y regionales y en algunos casos profundizar los mismos. A tal efecto en
materia de trato nacional, licencias de importación, de medidas antidumping y
compensatorias y valoración aduanera las normas deberán ser aplicadas en consonancia con
las obligaciones asumidas en la Organización Mundial del Comercio o, según el caso, en el
marco del Tratado de Montevideo 1980.

En el área de la Propiedad Intelectual, el ACE 59 adopta, por un lado, las normas de la
OMC y del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 y por otro, expresa la intención
de desarrollar en el futuro normas y disciplinas para la protección de los conocimientos
tradicionales.

7.2.2.2.2 Programa de liberación (PLC).

Uno de los objetivos centrales del Acuerdo es la conformación de una Zona de Libre
Comercio que se alcanzará mediante un Programa de Liberación Comercial (PLC)
aplicado sobre el universo de los productos originarios de los territorios de las Partes
Contratantes.

Las desgravaciones son anuales y progresivas y se aplican sobre el arancel vigente para
terceros países. En virtud de ello los márgenes de preferencia van creciendo en forma



progresiva hasta alcanzar el 100%. El PLC refleja el reconocimiento de las asimetrías entre
los países signatarios, y establece cronogramas diferenciados - nivel de inicio, ritmo de la
desgravación y plazo, según se trate de las concesiones dadas y recibidas entre la
Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con Colombia y Venezuela, y entre cada uno de los
cuatro Estados Partes del MERCOSUR con Ecuador.

7.2.2.2.3 Desgravación arancelaria

Para propósitos de la desgravación arancelaria el Acuerdo establece que la misma se
aplicará “sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países al momento de
la aplicación de las preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones”.

No obstante, para ciertos productos agrícolas (incluidos en el Anexo I del Acuerdo) sujetos
a un Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP) - Franja de Precios - según lo
establecido en la legislación andina vigente, la desgravación se aplicará únicamente sobre
los aranceles consignados en dicho Anexo y que corresponden al componente fijo del
arancel del Sistema Andino de Franjas de Precios, con lo cual se preserva la permanencia
de este mecanismo.

También se establece que para todos los productos, excepto los que figuran en el Anexo I,
la preferencia se aplicará sobre el total de los aranceles, incluidos los derechos aduaneros
adicionales.

El margen de preferencia inicial de desgravación arancelaria, varía según cada cronograma
de liberación. En el Anexo de este documento se presenta la información sobre la
preferencia inicial acordada en cada uno de los cronogramas.

En el PLC se establecen cronogramas generales y cronogramas especiales. Éstos últimos se
aplican a los productos del Patrimonio Histórico de la ALADI, a los productos sensibles y a
los productos de desgravación inmediata y semiinmediata. En los diferentes cronogramas
varía el nivel inicial de la preferencia, el ritmo de la desgravación y el plazo para llegar al
100% de preferencia. También cabe señalar que para algunos productos la desgravación
progresiva comienza luego de un período de estabilización o en otros casos la desgravación
progresiva se estanca por un período determinado para luego continuar hasta alcanzar la
desgravación total.

7.2.2.2.4 Cronogramas de liberación arancelaria

El Acuerdo contempla la liberalización progresiva de aranceles a partir de su puesta en
vigor. Se debe señalar que los cronogramas de desgravación fueron concebidos previendo
que el ACE N° 59 entraría en vigor antes del 31 de diciembre de 2004. En efecto, el
Programa de Liberación establece que los márgenes iniciales regirán hasta el 31 de
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diciembre de 2004 y que a partir del 1° de enero de 2005, se iniciarán los diferentes
cronogramas previstos. Teniendo en cuenta que la entrada en vigencia del ACE N° 59 será
posterior a lo previsto, los niveles a aplicar se alinearán con los de la fecha efectiva de
aplicación del Acuerdo según el cronograma correspondiente.

El Acuerdo contiene un anexo (Anexo II) donde figuran los distintos cronogramas de
desgravación y apéndices (Apéndices I, II, III y IV) donde constan los cronogramas de
desgravación de aquellos productos sensibles que fueron negociados con condiciones
especiales (observaciones, cupos, etc.). Los productos están ordenados en diferentes
categorías (ver Anexo según se trate de productos nuevos (cronograma general), productos
del Patrimonio Histórico, productos sensibles, y productos de liberación inmediata y
semiinmediata:

• A - cronograma general (4,5,6,8,10 y 12 años) (productos nuevos).

• B - cronograma para el P. Histórico (de 1 a 10años).

• C - cronograma para sensibles (12,13 y 15 años).

• D - liberación inmediata.

• E - liberación semi-inmediata.

Una categoría de desgravación contempla a los productos de desgravación inmediata a la
puesta en vigencia del Acuerdo.

El resto de los productos están distribuidos en diferentes cronogramas de desgravación
donde el libre comercio se alcanza entre los 4 y los 15 años. Por lo tanto, a partir del 1° de
enero del año 2018 el universo arancelario habrá alcanzado el 100% de margen de
preferencia.

7.2.2.2.5 Excepciones al libre comercio.

Es importante señalar que el texto del ACE N° 59 no hace mención a excepciones al
proceso de desgravación. No obstante, para algunos productos se fijan cupos con
preferencias arancelarias estáticas y se identifican en el Programa de Liberación“, con
nota”. Los ítems identificados “con nota” corresponden básicamente a productos sensibles
y donde se destaca el tratamiento de algunos sectores estratégicos para el desarrollo
regional como por ejemplo el sector automotriz. Se trata de pocos productos y en total son
15 ítems de MERCOSUR y 134 de los tres países de la Comunidad Andina.

7.2.2.2.6 Normas de origen

Para que un producto pueda gozar de la preferencia arancelaria establecida en el Programa
de Liberación, debe cumplir con la condición de originario. A tal efecto, el Acuerdo



establece en el Anexo IV la normativa para la calificación, declaración, certificación,
control, y verificación del origen de las mercaderías.

Al respecto, además de los productos obtenidos en su totalidad en el territorio de las Partes
se consideran originarios aquellos bienes cuya producción cumpla con alguna de las
siguientes condiciones:

- los materiales no originarios utilizados en el proceso de fabricación determinen un cambio
de partida en el sistema armonizado

- los productos cumplan con un porcentaje de contenido regional que se estableció en:

1. 60% en el caso de la Argentina y Brasil,
2. 50% en el caso de Colombia, Venezuela y Uruguay hasta el séptimo año y a partir

del octavo año pasará al 55% analizándose la posibilidad de alcanzar el 60%,
3. 40% en el caso de Ecuador y Paraguay hasta el quinto año, a partir del sexto año

pasará a 45% y a partir del décimo alcanzará el 50% de contenido regional
estableciéndose también la posibilidad de que llegue al 60%.

- para los productos que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje los porcentajes de
materiales originarios son iguales al punto anterior.

Asimismo se incorporó un artículo sobre Requisitos Específicos de Origen para las
mercancías que utilicen materiales no originarios, y que prevalecerán sobre los criterios de
carácter general. Estos REOs acordados en forma bilateral corresponden básicamente a
productos de los sectores agrícolas, textil y siderúrgico. Por su parte para el sector
automotor se establecieron REOs que toman en cuenta las distintas categorías de países.

Se acordó asimismo que la Comisión Administradora podrá establecer nuevos requisitos
específicos o modificar y eliminar los existentes cuando existan razones para ello.

La normativa de origen contempla la “acumulación regional de origen” mediante la cual se
permite a las empresas utilizar en sus procesos de producción materiales o insumos
originarios en cualquiera de los países del MERCOSUR o de la Comunidad Andina
(inclusive de Bolivia y Perú). En estos casos los materiales utilizados serán considerados
como originarios del país exportador.

Asimismo el Acuerdo regla la certificación de origen, el documento correspondiente, la
emisión y validez de ese certificado por parte de las autoridades competentes, la
verificación del origen y el proceso de consulta cuando existan dudas o discrepancias, entre
otros aspectos.



100

7.2.2.2.7 Normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad

El Anexo correspondiente a este tema (Anexo VII) tiene como objetivo evitar que las
normas y reglamentos técnicos se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al
comercio recíproco. Al respecto se reafirmaron los derechos y obligaciones contenidos en
los acuerdos que sobre esta materia rigen en la OMC y en la ALADI.

En forma adicional y con la finalidad de alcanzar la compatibilidad de las normas y
reglamentos entre las Partes, el texto acordado fomenta la celebración de Acuerdos de
Reconocimiento entre sus respectivas autoridades en las áreas de metrología,
normalización, reglamentación técnica y evaluación de la conformidad.

Se acordó asimismo un marco de cooperación y asistencia técnica y un mecanismo de
transparencia mediante el cual las Partes se notificarán los nuevos reglamentos técnicos y
cualquier medida obligatoria que se pretenda adoptar.

7.2.2.2.8 Medidas sanitarias y fitosanitarias

El capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias está contenido en el Anexo VIII y a
través del mismo las Partes acordaron el compromiso de alinearse con el Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF/OMC) y por lo regido
en el Acuerdo.

Asimismo se comprometen a que sus medidas sanitarias y fitosanitarias solo se apliquen en
cuanto sean necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o
para preservar los vegetales, basadas en principios científicos, de conformidad con lo
establecido en la OMC.

Se establecen mecanismos y procedimientos con plazos debidamente acordados, a través de
los cuales las Partes adelantarán procesos de armonización y equivalencia de sus
respectivas medidas, como instrumento de facilitación del comercio.

Se incorporaron también disposiciones sobre transparencia y contra-notificaciones
mediante las cuales los países deberán notificar aquellas medidas sanitarias y fitosanitarias
que pretendan adoptar.

7.2.2.3 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS - (SGP EE.UU.)

Este Programa dispone que determinadas mercancías de ciertos países y territorios en vías
de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de aduana, a fin de
fomentar su crecimiento económico. Fue establecido por los Estados Unidos, entró en
vigor el 1° de enero de 1976 y terminó el 30 de septiembre del 2001.



El 6 de agosto de 2002, se aprobó la extensión del SGP hasta el 31 de diciembre de 2006.
Así, todos aquellos productos que califiquen para el tratamiento preferencial otorgado,
podrán entrar con arancel cero y el sistema se reprogramará para indicar estos productos
con la letra “A”. Para los productos cobijados con el SGP que venció el 30 de septiembre
de 2001 y que ingresaron a Estados Unidos entre esta fecha y el 6 de agosto de 2002, serán
reliquidados aquellos que tenían arancel cero y la Aduana reembolsará lo que se haya
pagado por concepto de aranceles durante ese lapso. Los importadores tendrán un periodo
de 12 semanas a partir del 6 de agosto, para cobrar a la Aduana el reembolso, pasado este
periodo, no se aceptarán más solicitudes.

El SGP no expira para los países africanos pertenecientes al AGOA (Acta de Crecimiento y
Oportunidades Africanas) ya que este se extiende hasta septiembre 30 del 2008.

Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están clasificados en más
de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados Unidos. Pueden ingresar con
franquicia aduanera si se importan directamente a los Estados Unidos de cualquiera de los
países beneficiarios y territorios designados. La lista de países y exclusiones, así como la
lista de productos beneficiarios del SGP, cambiará de vez en cuando durante la vigencia de
este programa.

Tres grandes regiones se benefician del programa: países miembros de la Comunidad
Andina de Naciones -CAN-, los cuales excepto Venezuela, al recibir mayores beneficios
por el ATPA, aplican para el SGP en aquellos productos excluidos de la ley de preferencias
andinas; países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN- y
países pertenecientes al Mercado Común del Caribe -CARICOM-.

Adicionalmente, se incluyó que los países beneficiarios deben apoyar a Estados Unidos en
la lucha contra el terrorismo. Además, se establece una prohibición para el trabajo infantil
en sus peores formas.

7.2.2.4 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LA UNIÓN
EUROPEA - (SGP PLUS)

El SGP europeo concede desde 1971, preferencias comerciales a los países en desarrollo
dentro de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas. La política comercial de la
Comunidad ha de ser acorde a los objetivos de la política de desarrollo y potenciar dichos
objetivos, en particular la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible
y la gobernanza en los países en desarrollo. Debe ajustarse además a los requisitos de la
OMC y en particular, a la cláusula de habilitación del GATT de 1979 (trato diferenciado y
más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo).

El sistema de preferencias generalizadas consiste en un régimen general para todos los
países y territorios beneficiarios y dos regímenes especiales que tengan en cuenta las
necesidades concretas de los países en desarrollo cuya situación sea similar. El régimen
general aplica a todos los países beneficiarios, siempre y cuando el Banco Mundial no los
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considere países con ingresos elevados y sus exportaciones no sean suficientemente
diversificadas.

El régimen especial de estímulo (SGP PLUS) del desarrollo sostenible y la gobernanza se
aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su
insuficiente integración en el comercio mundial, al mismo tiempo asumen la
responsabilidad de ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre derechos humanos
y laborales, protección del medio ambiente y gobernanza, por lo cual tendrán preferencias
adicionales, destinadas a fomentar el crecimiento económico y de éste modo responder
positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible, por tanto se suspenden los derechos
ad valorem y los derechos específicos (excepto los combinados con un derecho ad valorem)
para los países beneficiarios.

El régimen especial de estímulo del desarrollo y la gobernanza debe aplicarse a la entrada
en vigor del Reglamento (CE) No.980 de 2005 en su totalidad para ajustarse a la normativa
de la OIT relativa al régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico
de drogas. Se mantiene la suspensión de los derechos arancelarios para los productos no
sensibles y se aplica una reducción de los mismos para los productos sensibles. Se mantiene
igualmente el mecanismo de graduación, así como, la retirada temporal de las preferencias.

Las normas de origen, relacionadas con la definición del concepto de producto originario
establecidos en el Reglamento (CEE) No. 2454/93, deben aplicarse a las preferencias
establecidas en el Reglamento (CE) No.980/2005, para garantizar que el régimen beneficie
sólo a quienes está destinado.

El régimen especial de estímulo deroga desde su entrada en vigor, el régimen especial de
apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga establecido mediante
Reglamento (CE) No.2501/2001.

El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas se aplicará en el período 2006 –
2015. El Reglamento (CE) No.980/2005 de 27 de junio de 2005, establece su aplicación
hasta el 31 de diciembre de 2008.

Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 337/50 del 22/12/2005, se publica la
Decisión de la Comisión relativa a la lista de los países beneficiarios acogidos al régimen
especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza establecido en el artículo 26,
letra e, del Reglamento (CE) No. 980/2005 del Consejo, relativo a la aplicación de un
sistema de preferencias arancelarias generalizadas (2005/924/CE), del 1 de enero de 2006
al 31 de diciembre de 2008:

Bolivia
Colombia
Costa Rica



Ecuador
Georgia
Guatemala
Honduras
Sri Lanka
Rep. De Moldova
Mongolia
Nicaragua
Panamá
Perú
El Salvador
Venezuela

7.2.2.5 Acuerdo de complementación económica entre Chile y Venezuela

El Acuerdo de Complementación Económica No.23, entre Chile y Venezuela, vigente
desde el 1º de julio de 1993, en donde los países signatarios convinieron en liberar su
comercio recíproco a más tardar el 1º de enero de 1999, cumpliendo un Programa de
Liberación Gradual.

7.2.2.5.1 Normas de origen

Los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al amparo del Programa de
Liberación del presente Acuerdo, el Régimen General de Origen de la ALADI, establecido
por la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación.

7.2.2.6 Grupo de los tres – G-3

El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se
firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.

7.2.2.7 Acuerdo preferencial sobre comercio e inversiones – CARICOM69

Venezuela mantiene un Acuerdo Preferencial sobre Comercio e Inversiones con los países
miembros del Mercado Común del Caribe – CARICOM. El Acuerdo establece que

69 Fuentes: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Página web de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Sistema de Información de Comercio Exterior - SICE, Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Secretaría de la
Comunidad Andina. Taric.es; La Unión Europea en Línea http://europa.eu.int. Departamento de
Aduana EE.UU. Actualizado el 16/12/05.
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Venezuela permite el libre acceso a su mercado, mediante la ejecución de programas de
reducción arancelaria y la eliminación de barreras no arancelarias, comenzando a partir del
1º. De abril de 1993.

Las delegaciones de los Países miembros de la Comunidad Andina y de las Repúblicas de
El Salvador, Guatemala y Honduras integrantes del Mercado Común Centroamericano, se
reunieron en Lima, Perú, los días 2 y 3 de marzo del 2000, para iniciar las negociaciones de
un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica de preferencias
arancelarias.

Las delegaciones reiteraron la voluntad de los gobiernos de negociar y suscribir en el más
breve plazo posible un Acuerdo de comercio e inversión con reglas sencillas que permitan
incrementar los flujos de comercio e inversión y que serviría de base para que en un futuro
se profundicen los compromisos hasta alcanzar un Tratado de Libre Comercio, conforme a
lo acordado por los Viceministros de ambos bloques de países el 25 de abril de 1999.

La Comunidad Andina realizó la presentación, tanto del texto del Proyecto de Acuerdo,
presentado en el mes de septiembre de 1999, como de los criterios generales que fueron
considerados en la conformación de la lista de productos de su interés. Así mismo, entregó
una propuesta sobre Normas de Origen del Proyecto de Acuerdo de Complementación
Económica y una lista adicional de productos.

Se realizó un amplio intercambio de ideas con relación a los criterios que deberían regir las
negociaciones de los productos, así como respecto de la metodología a adoptar con miras a
facilitar la negociación con el objetivo de que ésta sea dinámica para concluir el Acuerdo
en el menor plazo posible.

Se acordó intercambiar respuestas a las listas de interés, señalando los márgenes de
preferencia que estarían en condiciones de otorgar y además intercambiar los comentarios
con respecto al texto del acuerdo.

7.2.3 Aranceles y otros impuestos a las importaciones70

7.2.3.1 Estructura Arancelaria

Las importaciones en Venezuela cancelan los gravámenes establecidos que oscilan entre 0
y 20% (cumpliendo los lineamientos de la CAN) sobre valor CIF, adicionalmente deben
pagar una tasa aduanera del 1%, el impuesto al valor agregado (IVA) del 15% (a partir del
1o. de agosto de 2004).

70 Fuentes: Oficina Comercial Proexport Caracas. Actualizado el 30/07/05.



El intercambio comercial entre los países andinos está exento del pago de gravámenes
arancelarios, excepto con Perú, sin embargo, cada país aplica los impuestos internos que
tiene establecidos.

7.2.4 REGULACIONES Y NORMAS71

Aunque Venezuela al principio del año 2007 salió de la CAN formalmente ha mantenido
condiciones pactadas en materia arancelaria con los países de la CAN.

7.2.4.1 Regulaciones de las importaciones

Los aranceles se calculan por el valor CIF de importación. Venezuela ha adoptado desde
1995, la tarifa externa la comunidad andina (AEC) tiene una estructura con cuatro niveles
de tarifa: de 5 por ciento para la mayoría de las materias primas y de las mercancías de
capital, 10 o 15 por ciento para las mercancías intermedias, y 20 por ciento para la mayoría
de los bienes de consumo.

El procedimiento de tarifas de Venezuela se basa en el sistema de la nomenclatura
armonizada. Consistentemente con el arancel externo común andino (AEC), el rango de la
tarifa es 0 a 20 por ciento; el más alto es de 35 por ciento, que se impone en las
importaciones de automóviles para proteger la industria nacional del ensamblaje, mientras
que el aceite del motor lleva una sobrecarga de 60 Bs. adicionales por kilogramo. A partir
del 14 de junio de 1999, el Congreso eliminó el impuesto al por mayor de 16,5 por ciento y
lo substituyó por un impuesto sobre el Valor Agregado de 15,5 por ciento, el cual bajó al
14.5% en el mes de julio/2000. A partir del 1º. de junio de 1999 se impone un impuesto del
0,5 por ciento en todas las transacciones de las actividades bancarias. Este impuesto tuvo
vigencia hasta el 14 de junio de 2000.

La mayoría de las importaciones de los bienes de consumo pagan 20 por ciento, mientras
que las mercancías intermedias se importan generalmente con tarifas de 10 ó 15 por ciento.
Las materias primas y las mercancías de capital pagan generalmente 0 ó 5 por ciento.

Adicionalmente se cobra a las importaciones, desde cualquier origen o procedencia, una
Tasa de Servicios Aduaneros del 1 % sobre el precio CIF.

7.2.4.2 Control de Cambios

Mediante Decreto No.2302 de la Presidencia de la República, febrero 5 de 2003, se creó la
entidad encargada de la administración de divisas a ser destinadas al mercado cambiario,

71 Fuentes: National Trade Data Bank, Country Commercial Guide. Oficina Comercial Proexport Lima.
Comisión de Administración de Divisas - CADIVI.Tomado 20/08/05
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con participación del Banco Central de Venezuela y el gobierno nacional, llamada
Comisión de Administración de Divisas - CADIVI.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

1. Establecer los registros de usuarios del régimen cambiario que considere necesarios, los
requisitos de inscripción y los mecanismos de verificación y actualización de registros, para
lo cual requerirá el apoyo de los órganos y entes nacionales competentes.

2. Otorgar autorizaciones. Para la adquisición de divisas por parte de los usuarios del
régimen cambiario.

3. Autorizar, de acuerdo con el presupuesto , de divisas establecido, la adquisición de
divisas, por parte de los solicitantes para el pago de bienes, servidos y demás usos, según lo
acordado en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 05 de febrero de 2003 y los convenios
que lo modifiquen o adicionen.

4. Determinar las autorizaciones de adquisición de divisas que por sus características y
cuantías pueden ser objeto de delegación.

5. Establecer y aplicar la metodología que se utilizará para el trámite y aprobación de las
autorizaciones de adquisición de divisas y velar por su cumplimiento.

6. Establecer los requisitos, limitaciones, garantías y recaudos que deben cumplir, otorgar y
presentar los solicitantes de autorizaciones de adquisición de divisas.

7. Acordar y contratar, cuando lo considere necesario, con instituciones públicas o privadas,
la recepción, verificación y trámite de las solicitudes para la adquisición de divisas.

8. Celebrar convenios con los bancos casas de cambio y demás instituciones financieras
autorizados para que realicen actividades relativas a la administración del régimen
cambiario.

9. Autorizar los bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras pare que
realicen actividades relativas a la administración del régimen cambiario.

10. Evaluar periódicamente los resultados de la ejecución del régimen cambiario.



11. Recomendar al Ejecutivo Nacional las medidas que considere necesarias para la mayor
eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones.

12. Establecer los sistemas, de información y control que considere necesarios para optimar
la gestión referida a la autorización de compra de divisas, así como para la verificar la
utilización de las divisas por parte de los usuarios. Determinar los requisitos y demás
recaudos que aportar los obligados a vender divisas al Banco Central de Venezuela, así
como los sistemas de información y control requeridos para fiscalizar el cumplimiento de la
referida obligación.

13. Aplicar las sanciones administrativas que le correspondan.

14. Las demás que le correspondan de conformidad o convenios cambiarios y las normas
que lo desarrollen.

Lineamientos para la adquisición de divisas:

La adquisición de divisas estará sujeta a la previa inscripción del interesado en los registros
de usuarios y a la autorización para participar en el régimen cambiario. Para ser inscrito o
inscrita en el registro respectivo será obligatorio, además de los requisitos exigidos por la
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la presentación del Registro de
Información Fiscal y de las tres últimas Declaraciones del Impuesto sobre la Renta, de
impuestos a los Activos Empresariales e impuesto al Valor Agregado, solvencias del
Seguro Social, del INCE y última declaración de tributos municipales, para los obligados a
ello.

La Autorización de Adquisición de Divisas será nominal e intransferible y tendrá una
validez de ciento veinte (120) días continuos, contados a partir de la fecha de su
notificación. La Comisión podrá conceder un lapso de validez mayor, cuando lo considere
indispensable y justificado.

Con el propósito de otorgar la autorización para la adquisición de divisas, se dará
preferencia a las solicitudes destinadas a:

1. Bienes y servicios declarados de primera necesidad en el Decreto N° 2.304
publicado en fecha 05 de febrero de 2.003.

2. Producción de alimentos.

3. Insumos y productos para la salud. 4. Insumos para el sector industrial. La
determinación específica de los bienes y servicios corresponde a los respectivos
Ministerios que conforman el Gabinete Económico y Social, mediante Resolución.



108

Para el otorgamiento de las autorizaciones para la adquisición de divisas, la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), debe considerar que los valores y volúmenes de las
importaciones se correspondan con los históricos registrados, para cada código arancelario.

Con el fin de otorgar la autorización para la adquisición de divisas, la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI) requerirá de los Ministerios respectivos la
certificación de insuficiencia o de no producción nacional.

El otorgamiento de divisas para nuevos importadores estará limitado a las empresas y
proyectos que se encuentren en etapa preoperativa, autorizadas por los respectivos
ministerios.

Para mayor información consultar: www.cadivi.gov.ve

7.2.4.3 Etiquetado

Las etiquetas deben ir en español e indicar los ingredientes, el contenido del empaque
utilizando el sistema métrico o en unidades, número de registro.

Los stickers son permitidos en el caso de productos importados, para indicar quién es el
importador.

Las instrucciones de operación y manuales de uso deben ir en español.

7.2.5 PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA HACIA VENEZUELA

Principales características de las condiciones de acceso físico desde Colombia hacia
Venezuela, en términos de los diferentes modos de transporte, frecuencias, tiempos de
tránsito, costos de referencia y otros aspectos importantes de logística en el mercado de
destino.

7.2.5.1 Panorama general

La república de Venezuela, ubicada en la región nororiental de América del Sur; limita al
norte con el Mar Caribe, al este con el Océano Atlántico y Guyana, al sur con Brasil y al
suroeste y oeste con Colombia. La superficie total de su territorio es de 912.050 km².

Durante el 2006 se exportaron a Venezuela 1.407.415,22 toneladas, con un valor FOB de
USD 2.701.734.132,48, ubicándolo como el segundo socio comercial de Colombia. El
mayor volumen de carga se manejó por medio terrestre ocupando el 83.3% del total entre
los dos países, especialmente por los pasos de frontera en Cúcuta y Paraguachón.



La red ferroviaria venezolana está compuesta por 682 km., de los cuales, las más
importantes son la línea de Puerto Cabello a Barquisimeto, el tramo Yaritagua-Acarigua, y
Guarenas-Guatire-Caracas.

Venezuela es el país latinoamericano que cuenta con el mayor desarrollo de transporte
fluvial, a través de la implementación de hidrovías navegables de gran envergadura. La del
Orinoco se extiende por 1.191 Km. desde Boca de los Navíos hasta Puerto Ayacucho,
donde se une con el Río Apure que es navegable hasta por 660 Km. y el Río Portuguesa
que se puede navegar hasta por 250 Km.

7.2.5.2 Acceso marítimo

Venezuela es uno de los centros portuarios más importantes de América, dada su condición
geográfica y las características de sus costas. Cuenta con aproximadamente cincuenta
puertos de diferentes especialidades y categorías, los principales son: La Guaira, Puerto
Cabello, Maracaibo, Guanta, Porlamar y Ciudad Bolívar, a donde llegan altos volúmenes de
carga y tráfico proveniente de los Cinco Continentes.

El principal puerto es Cabello, ubicado en el Estado de Carabobo al norte de Venezuela;
durante el 2006 movilizó más de 672 mil TEU´s, el mayor movimiento de carga de los
puertos venezolanos; se caracteriza por su actividad de importación de materias primas para
el sector industrial venezolano que se trasladan posteriormente hacia Valencia. Cuenta con
dos terminales de granel sólido y dos terminales de granel líquido.

El Puerto de la Guaira se encuentra ubicado a 35 Km. de Caracas y a 12 Km. del principal
aeropuerto internacional del país, lo que facilita el movimiento de carga de modo
multimodal. Este puerto abastece a los grandes centros de consumo y producción industrial;
posee una superficie de 843.200 m2, de los cuales 120.000 m2 son patios y 120.000 m2 son
almacenes para depósito.

Desde la Costa Atlántica colombiana, se cuenta con una amplia oferta de transporte
marítimo con por lo menos dos zarpes semanales directos. Actualmente más de 10 navieras
ofrecen servicio, con tiempos de tránsito que oscilan entre 3 y 5 días.

Las posibilidades de exportaciones marítimas desde Buenaventura, se circunscriben a tres
(3) servicios, dos de ellos realizan trasbordo en Panamá y Bahamas con frecuencia de zarpe
semanal y tiempos de viaje que fluctúan entre 9 y 10 días.

Si desea conocer detalles sobre servicios marítimos de exportación desde Colombia
consulte: Oferta Servicios de Transporte Marítimo, allí encontrará información sobre
navieras, rutas, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, entre otros. Para referencia en
cuanto a tarifas consulte: Tarifas de Transporte Marítimo.

7.2.5.3 Acceso aéreo
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Venezuela posee una infraestructura aeroportuaria compuesta por 375 aeropuertos y pistas
de aterrizaje, entre los cuales se encuentran 12 aeropuertos internacionales: Maiquetía,
Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo, San
Antonio del Táchira, Las Piedras y Ciudad Guayana.

El aeropuerto más importante de Venezuela en cuanto a volumen de tráfico y rutas, es el
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, que constituye el punto de conexión
para la mayoría de vuelos internacionales de este país. Colombia no es la excepción, ya que
un gran porcentaje de los servicios aéreos hacia Europa hacen conexión en este aeropuerto.

Es considerado como uno de los aeropuertos más importantes de Suramérica ya que cuenta
con dos terminales, una para rutas nacionales y otra para rutas internacionales, manejando
un total de 7.079.634 de pasajeros en el 2005.

La oferta de servicios aéreos desde Colombia hacia Venezuela se concentra
principalmente en vuelos desde Bogotá, Cali y Medellín, hacia las ciudades de Caracas,
Maracaibo y Valencia directos y vuelos con conexiones en Miami y Lima.

Si desea conocer detalles sobre servicios aéreos desde Colombia consulte: Servicios
transporte aéreo, allí encontrará información sobre aerolíneas, rutas, frecuencias y tiempos
de tránsito, entre otros. Para referencia de Tarifas Consulte: Tarifas de Transporte Aéreo.

7.2.5.4 Acceso terrestre

Venezuela posee una infraestructura desarrollada, compuesta por una red de carreteras de
96.155 km., de las cuales el 34% están pavimentadas. El acceso terrestre a Venezuela desde
Colombia se hace por la Carretera Panamericana, a través de las vías Cúcuta- Villa del
Rosario y San Antonio de Táchira– Ureña, siendo este un punto del Sistema Andino de
Carreteras, articulándose en dos puentes internacionales: el Simón Bolívar y el Francisco de
Paula Santander, con los que se consolida un anillo vial y un importante paso de carga entre
los dos países.

Miles de vehículos atraviesan los dos puentes internacionales cotidianamente,
principalmente en el sentido Colombia - Venezuela generando grandes congestiones
(30,000 vehículos día), en busca de combustible a menor precio.

La densidad de autopistas es alta en el área centro-norte, del Distrito Capital y en los
estados de Vargas, Miranda, Aragua y Carabobo; éstas se prolongan en un extenso sistema
de autopistas hacia el interior del país, conectando los mayores centros urbanos con las
áreas rurales más lejanas.



Al amparo de lo establecido por la Decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones, los
vehículos colombianos habilitados y con los respectivos permisos de operación por las
autoridades competentes, están facultados para efectuar el traslado de carga de exportación,
bien sea en forma directa, con trasbordo o cambio de cabezote.

Para más detalle, sobre la oferta actual, desde Colombia hacia Venezuela de empresas de
Transporte Terrestre Internacional habilitadas consulte: Directorio de Empresas Terrestres
con Servicio Internacional de Carga. Allí encontrará información sobre empresas con
Certificado de Idoneidad (C.I.) y Permiso de Prestación de Servicios, ente otros.

El transporte terrestre de mercancías de exportación hacia Venezuela presenta diferentes
modalidades de contratación de fletes, los cuales dependen de: origen y destino, tipo de
mercancía, tarifas por tonelada, cupo camión completo. (Contenedor), tarifas por
peso/volumen. (Dependiendo de la naturaleza de la mercancía) y tarifas por volúmenes
grandes o especiales.

De manera referencial, consulte: Tarifas de Transporte Terrestre Internacional, allí se
relacionan las tarifas que se presentan actualmente en el mercado.

7.2.6 OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGISTICO EN DESTINO

7.2.6.1 Envíos Comerciales
• Declaración aduanera.

• Factura comercial original y copia (las proformas no son admitidas en la aduana).
• Original del AWB o B/L

7.2.6.2 Muestras Sin Valor Comercial “MSVC”
• Declaración aduanera.
• Factura comercial original y copia (las proformas no son admitidas en la aduana).
• Original del AWB o B/L

Transporte de Muestras Sin Valor Comercial

Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen
por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas,
las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País.

Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o
envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT Colombia ha suscrito con
diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas
empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad.
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7.2.6.3 NOMATIVIDAD FITOSANITARIA

Esta normatividad no sólo aplica para productos fitosanitarios directamente sino también
para todo tipo de producto que entre a Venezuela, la razón es que un producto químico o
los medios de empaque y transporte podrían ser medios de transporte de plagas o nocivos
para la biosfera y en tal sentido el carbonato de calcio debe cumplir con los protocolos
exigidos por la aduana venezolana.

7.2.6.3.1 Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección
Fitosanitaria

Venezuela implementa la norma internacional para medidas fitosanitarias ISPM - NIMF 15
desde diciembre de 2005. Esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas
con el embalaje de madera; la medida recae en: Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas
y demás empaques y embalajes de madera.

Es decir, que los exportadores colombianos que usen este tipo de embalajes, deben
conseguir la autorización ISPM -NIMF 15. En Colombia, el ICA es la entidad encargada de
autorizar la marca.

7.2.6.3.2 Certificación Preembarque - Verificación de Mercancías en Origen

Se suspende este requisito para todas las importaciones de mercancías al territorio
venezolano, a partir del 31 de Agosto de 2005.

El SENIAT, asumirá el proceso tal y como lo hacía antes, es decir que la documentación
para la declaración de las mercancías será la siguiente:

• La Declaración de Aduana.
• La factura comercial definitiva.
• El original del conocimiento de embarque, de la guía aérea, o de la guía de encomienda,
según el caso.
• Los exigibles legalmente a dichos fines, según el tipo de mercancía de que se trate.
• Efectuar el Pago de los Gravámenes Aduaneros.
• Retiro de la mercancía.
• Someterse al control del Resguardo Aduanero Nacional.

7.2.7 FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN

• Comisión Antidumping y Sobre Subsidios de Venezuela



http://www.cass.com.ve
Dentro de esta página encuentra información acerca de la legislación antidumping,
subsidios existentes en Venezuela, salvaguardias comerciales, casos, entre otros.
Autor: CASS - Comisión Antidumping y Sobre Subsidios - Idioma: Español

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Balance de las Economías de
América Latina y el Caribe

http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/9042/P9042.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl
En esta página encuentra información sobre la evolución económica regional durante los
últimos años, en una perspectiva comparativa e individual por países.
Autor: CEPAL - Comisión Económica para América Latina y e - Idioma: Español.

• Comunidad Andina - Brújula Empresarial
http://www.comunidadandina.org/brujula.htm
Contiene información y servicios que requiere el sector privado al emprender una operación
comercial entre los países andinos, comercio de bienes y servicios, unión aduanera,
desarrollo fronterizo, política exterior común, agenda social, desarrollo sostenible entre
otros.
Autor: Secretaria General de la Comunidad Andina - Idioma: Español – Inglés.

• Directorio de Páginas Amarillas de Latinoamérica

http://www.paginasamarillas.com
Dentro de esta página se encontrará información sobre los directorios de páginas amarillas
de los países latinoamericanos
Autor: PUBLICAR - Idioma: Español.
http://www.electionworld.org
Provee información acerca de las últimas elecciones en todos los países del mundo.
Autor: Electionworld.org - Idioma: Inglés.

• Guía Internacional de Cultura de Negocios
http://www.executiveplanet.com
Dentro de esta página se encontrará información sobre cultura de negocios en diferentes
países del mundo, etiqueta, forma de vestir para una reunión de negocios, entre otros.
Autor: Executive Planet - Idioma: inglés .

• Información por Países - Secretaría de Estado de Comercio y Turismo de España
http://www.mcx.es/polco/default.htm
Esta página ofrece información acerca de todos los países del mundo en cuanto a requisitos,
normas, estadísticas, geografía e importancia del país en la región, entre otros. Para acceder
a la información se selecciona el ítem deseado.
Autor: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo España - Idioma: Español.
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• Latinoamérica – Latinvestor
http://www.latinvestor.com/HomeSPA.asp
Provee información financiera sobre los países de Latinoamérica, perfiles de los países,
preparados por la CEPAL, el Banco Mundial, y la CIA, además de una completa guía de
direcciones relacionadas con información de negocios del país.
Autor: Latinvestor - Idioma: Español - Inglés – Portugués.

• Latinoamerica y Africa - Instituto de Estudio para América Latina y Africa - IEPALA
http://www.iepala.es/guiadelmundo.
Provee información con respecto a los países de América Latina y Africa sobre informes de
Aministía Internacional, cumbres políticas, Constituciones Nacionales ademas de tratar
temas de ciencia y tecnología, comunicación, cooperación, cooperación internacional,
educación entre otros.
Autor: IEPALA - Instituto de Estudio para América Latina - Idioma: Español.

• Perfil Marítimo de América Latina y el Caribe
http://www.eclac.cl/TRANSPORTE/PERFIL
En esta página encontrará información el transporte marítimo y puertos en Latinoamérica y
el Caribe.
Autor: CEPAL - Comisión Económica para America Latina - Idioma: Español - Inglés -

• Sistema Económico Latino Americano
http://lanic.utexas.edu/~sela
Dentro de esta página encontrará información sobre Globalización, Comercio, Integración,
Financiamiento e Inversión Extranjera, Política Economícas y Cociales de los países
miembros de esta organización.

• Venezuela - Academic Research Resources
http://lanic.utexas.edu/la/venezuela
En esta página se encuentran los más importantes recursos en la red sobre Venezuela,
recopilados por la Universidad de Texas. Contiene conexiones a páginas de temas como
Artes y Humanidades; Economía y Finanzas; Gobierno; Historia; Política y otros recursos
de información.
Autor: Universidad de Texas - Idioma: Español - Inglés

• Venezuela - Analítica Venezuela

http://www.analitica.com
Provee información sobre los principales temas de interés venezolanos e internacional a
través de la visión de los más destacados expertos, tales como política, economía, ecología,
finanzas entre otros.
Autor: Venezuela Analítica Editores - Idioma: Español

• Venezuela - Banco Interamericano de Desarrollo



http://www.iadb.org/exr/country/esp/venezuela
Dentro de ésta página se ecuentra información con datos generales de Venezuela, estrategia
operativa del BID, portafolio de préstamos, proyectos propuestos y aprobados, entre otros.
Autor: BID - Banco Interamericano de Desarrollo - Idioma: Español - Inglés

• Venezuela - Banco Mundial

http://lnweb18.worldbank.org/external/lac/lac.nsf/7ddd57ff7347688d852567d6006bf016/ef
3c1feec22c142a852567de005cd86c?OpenDocument
En la página se encuentra información con respecto a datos y estadísticas generales del
país, logros y proyectos del Banco, cifras y publicaciones, noticias de interés y eventos
entre otros.
Autor: Banco Mundial - Idioma: Inglés

• Venezuela - Buscador Virtual

http://www.infoguianet.com
En esta página se puede encontrar información acerca de varios sectores en Venezuela y de
links donde se puede acudir para ampliar esta información.
Autor: Infoguianet - Idioma: Inglés - Temas Relacionados

• Venezuela - Directorio de Páginas Amarillas

http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/venezuela/home.aspx
Provee información acerca de las empresas del Venezuela, por sector o por nombre,
proporciona la dirección, teléfono y dirección en internet si la tiene.
Autor: PUBLICAR - Idioma: Español

• Venezuela - Embajada de Venezuela en Argentina

http://www.la-embajada.com.ar
En esta página se encuentra información general, consular, de economía y comercio,
cultura y turismo, indicadores, acuerdos de integración, régimen de comercio exterior e
impositivo entre otros.
Autor: Embajada de Venezuela - Idioma: Español

• Venezuela - Guía General del País

http://www.miropopic.com
Dentro de esta página se encontrará una guía completa acerca de las vías en Venezuela,
gastronomía, ecoturismo, entre otras.

Autor: Miro Popic Editor C.A. - Idioma: Español
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• Venezuela - The World Factbook

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ve.html
En esta pagina encontrará el perfil socieconómico de Venezuela, información sobre
geografía, población, indicadores, comercio exterior, gobierno, economía, comunicaciones,
transporte entre otros.
Autor: CIA - Central Intelligence Agency - Idioma: Inglés

7.2.8 FUENTES DE INFORMACIÓN PARA VENEZUELA

Procedencia de la información relacionada con Venezuela, utilizada en Intelexport para
temas Macroeconómicos, de Comercio Exterior, Comercio Bilateral y Acceso al Mercado.

7.2.8.1 Macroeconomía

 CAPITAL: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado
el 20/06/06.

 POBLACIÓN: Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Tomado el
20/06/06.

 IDIOMA: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado el
20/06/06.

 TIPO DE GOBIERNO: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook
2005. Tomado el 20/06/06.

 RELIGIÓN: Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado
el 20/06/06.

 MONEDA : Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook 2005. Tomado
el 20/06/06.

 PIB:
o Valor (US$): Comunidad Andina de Naciones - Principales Indicadores de

la Comunidad Sudamericana de Naciones 1994-2005. Tomado el 20/06/06.
o Per Cápita (US$): Cálculos Proexport basados en el PIB y la población.

Tomado 20/06/06.
o Crecimiento (%): Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Tomado

el 20/06/06.
 TASA DE DEVALUACIÓN (%): Cálculos Proexport basados en las tasas de

cambio fin de período (2004 y 2005), de Oanda Converters. Tomado el 20/06/06.
 CAMBIO DE LA MONEDA (Bolívar X US$): Promedio anual. Tomado de Oanda

Converter el 20/06/06.
 DEUDA EXTERNA (US$): Cepal. Balance Preliminar de las Economias de

América Latina y el Caribe 2005. Tomado el 10/11/06.
 TIPO DE CAMBIO BILATERAL ($ X Bolívar): Cálculos de Proexport basados en

el tipo de cambio promedio año 2005. Tomado:20/05/06.



 DESEMPLEO (%): Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Tomado el
20/06/06.

 TASA DE INTERES:
o Tasa Activa (%): Fondo Monetario Internacional - FMI. Estadísticas

Financieras Internacionales Abril de 2006. Tomado el 20/06/06.
o Tasa Pasiva (%): Fondo Monetario Internacional - FMI. Estadísticas

Financieras Internacionales Abril de 2006. Tomado el 20/06/06.
 INFLACIÓN (%): Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Tomado el

20/06/06.
 MAPA: HRW Atlas Mundial (Holt, Rinehart and Winston)

http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm. Tomado el 24/09/02.

7.2.8.2 Comercio exterior

 BALANZA COMERCIAL:
o EXPORTACIONES (FOB): Estadísticas Banco Central de Venezuela.

Tomado 30/08/06.
o IMPORTACIONES (CIF): Estadísticas Banco Central de Venezuela.

Tomado 30/08/06.
o BALANZA COMERCIAL: Estadísticas Banco Central de Venezuela.

Tomado 30/08/06.
 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION: Estadísticas Banco Central de

Venezuela. Tomado el 08/09/06
 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION: Estadísticas Banco Central

de Venezuela. Tomado el 08/09/06
 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

o Principales Proveedores de las Importaciones: Estadísticas Banco Central de
Venezuela. Tomado el 08/09/06

o Principales Países Destino de las Exportaciones: Estadísticas Banco Central
de Venezuela. Tomado el 08/09/06

7.2.8.3 Comercio bilateral

 BALANZA COMERCIAL:
o EXPORTACIONES (FOB): Departamento Administrativo Nacional de

Estadísticas - DANE. Tomado 30/08/06.
o IMPORTACIONES (CIF): Departamento Administrativo Nacional de

Estadísticas - DANE. Tomado 30/08/06.
o BALANZA COMERCIAL: Departamento Administrativo Nacional de

Estadísticas - DANE. Tomado 30/08/06.
 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE COLOMBIA ( NO

TRADICIONALES): Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -
DANE. Tomado 30/08/06.

7.2.8.4 Acceso al mercado
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 ACUERDOS COMERCIALES: Ministerio de Comercio Exterior de Colombia;
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile; Secretaría de la Comunidad Andina. Departamento
de Aduana EE.UU., Taric.es. La Unión Europea en Línea http://europa.eu.int –
Tomado 24/01/02

 ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES: Preparado
por la Oficina Comercial de Proexport Colombia en Caracas. Tomado el 30/07/04

 REGULACIONES Y NORMAS: Preparado por la Oficina Comercial de Proexport
Colombia en Caracas. Tomado el 01/08/02

8. PLAN DE ACCIÓN

Para iniciar las exportaciones de Carbonato de Calcio PROMIN LTDA., ha seleccionado
dos mercados básicos: Argentina como País Objetivo, y Venezuela como país de
Contingencia. Para seleccionar los mercados se tuvieron en cuenta varios aspectos, entre los
cuales se destacan:

8.1 ESTRATEGIAS PRELIMINARES DE ACCESO

 Conocimiento de trámites aduaneros, aranceles, fletes y costos de transporte del
producto.

 Reestructuración administrativa de la empresa.
 Mercadeo y publicidad en los mercados de destino y uso de nuevas tecnologías de la

información y las comunicaciones.

8.2 SEGMENTACION DEL MERCADO

Para ingresar a los mercados de exportación, PROMIN LTDA., hará uso de estrategias de
segmentación concentrándose en:

 Ciudades principales del país objetivo, por ser en estas donde se encuentran las
empresas compradoras potenciales.

 Creación de base de datos de clientes, a partir de directorios Industriales
especializados y contactos directos.

 Uso de canales de distribución idóneos eliminado intermediarios innecesarios.

8.3 FACTORES DE POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN ADAPTACIÓN
DEL PRODUCTO

8.3.1 Marca

PROMIN LTDA., denominará su marca PROMIN, basada en la imagen corporativa de la
empresa y en criterios como: fácil pronunciación y reconocimiento.



8.3.2 Calidad

PROMIN LTDA., desarrollará todos sus procesos dentro de la cultura de la calidad total y
obtendrá su certificación ISO 9000 2001.

8.3.3 Empaque

Será el más adecuado para embarcar el producto por vía marítima según los requerimientos
del cliente.

8.3.4 Etiquetas

La etiqueta contendrá la denominación de la marca PROMIN LTDA e información
especifica del producto como especificaciones técnicas, condiciones de seguridad y datos
de la empresa.
Teniendo en cuenta la normatividad existente en el mercado seleccionado y sus
requerimientos.

8.3.5 Precio

Se manejará un precio competitivo, acorde a las fluctuaciones de precio en el mercado,
teniendo en cuenta la banda cambiaria y además que se trata de un producto que no es de
consumo masivo y su demanda se hace por kilogramos siendo el envío mínimo
internacional de 10.000 kilogramos.

8.4 DISTRIBUCIÓN

Canales comerciales especializados en insumos y materias primas para la industria, como
es lo que corresponde al carbonato de calcio.

PROMIN LTDA., es un distribuidor directo, no cuenta con intermediarios ni representantes
de ventas o canales de distribución especializados. Se manejan órdenes de pedidos, sin
constituirlos en distribuidores autorizados y exclusivos.

La distribución de Carbonato de Calcio hacia el exterior por parte de PROMIN LTDA., se
proyecta realizar inicialmente a las principales ciudades industriales con las que se ha
tenido previo contacto.

8.5 LOGÍSTICA INTERNACIONAL

8.5.1 Transporte
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Analizadas las condiciones de transporte (Argentina y Venezuela), por acceso, servicios y
tarifas de transporte de estos países seleccionados la opción más viable es la marítima.

8.5.2 Embalaje y Containerización
Sistema de empaque: es un recipiente de estructura flexible denominados supersacos (big-
bags) elaborado en Polipropileno con bolsa interna de polietileno con bajo porcentaje de
humedad al momento del empaque, con capacidad de 800 a 1000 kg., sin impresos
gráficos, estando en contacto directo con el contenido, destinados a la distribución
comercial y facilitación al usuario final. Para este producto el empaque se constituye en
embalaje.

Varias unidades de estas se pueden agrupar a su vez dentro de un contenedor (container),
remolque, furgón, convirtiéndose este último en la unidad de transporte.

8.6 PROMOCION

8.6.1 Publicidad

Entre las estrategias publicitarias proyectadas están:
 Diseñar una página Web dando a conocer la empresa y el producto a través de

Internet, para generar comunicación directa con los potenciales clientes.
 Diseñar un atractivo portafolio de servicios de la empresa y el producto a

comercializar
 Pautar en directorios especializados en industria.

8.6.2 Relaciones Públicas

PROMIN LTDA., está actualmente realizando viajes de promoción para ofrecer su
producto el Carbonato de Calcio, previos contactos realizados principalmente a países que
por su proximidad geográfica y como Venezuela son de fácil y rápido acceso.

Además vincularse a eventos que entidades promotoras de comercio exterior como: Cámara
de Comercio, Alcaldías entre otros, promuevan como ferias y exposiciones.

8.6.3 Muestras

Con el fin de dar a conocer la calidad del producto se propondrá el envío de muestras sin
valor comercial a los potenciales clientes, en bolsas de 25 kilogramos de peso que permita
ver el tamaño de partícula, blancura y dureza entre otros aspectos del Carbonato de Calcio.



8.7 PLAN ESTRATÉGICO ESQUEMATIZADO 2007

PLANEAR LA EXPORTACIÓN DE CARBONATO DE CALCIO
Objetivo
(que)

Indicador Meta
(Cuanto y/o
cuando)

Estrategia
Los como

Mantener la
confianza de los
clientes a través
de la certificación
ISO 9001 2000.

% de avance del sistema
de Gestión de Calidad.

100% para Dic.
de 2007

Realizar la contratación de consultoría
para la implementación del sistema de
gestión de calidad.

Sanear la
situación
financiera de la
empresa

Nivel de endeudamiento
de la empresa respecto
ala tasa de interés
bancario y asumiendo
financiación a periodo no
mayor de dos años

Dic. 2007

Incrementar los ingresos de la
empresa incursionando en el mercado
exportador de Argentina y Venezuela
de carbonato de calcio..

Ser un operador
logístico para la
industria que
demanda
carbonato de
calcio como
materia prima o
insumo en el
mercado de
Venezuela y
Argentina a una
escala de
participación del
105 total de la
demanda
proyectada.

Cantidad de contratos
como operador logístico.

Enero de 2009

 Montar el proyecto para la oferta
de carbonato de calcio en

 la cadena logística de esta
materia prima.

(Mostrar los beneficios para el
cliente en términos de calidad del
producto y entrega rápida).

 Manejar y difundir el control de
calidad de la planta de
producción.

 Estandarizar las pacas.
 Diseñar el transporte del producto

para ser embarcado.
 Realizar todo el proceso desde la

producción del material hasta la
entrega.
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8.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES INTEGRALES Y PRESUPUESTO

OBJETIVO: Lograr la estandarización de procesos de la empresa, delegando responsables para cada
uno de estos y así disminuir la centralización de responsabilidades y decisiones, evidenciar los controles
de calidad y ser más competitivos para poder lograr la visión de la empresa, Además apoyar la
implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa, bajo la norma ISO 9000:2001

Nº

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE
ENTREGA COSTO

Apoya el
cumplimi

ento de

0
Estudio plan exportador
Venezuela y Argentina Gerente General Enero 2007 sin costo Misión

1 Definir la misión y visión
de la empresa

Autores de este proyecto
Gerente General Febrero de 2007 sin costo Misión

2

Realizar sensibilización al
personal de la empresa

sobre la misión y visión de
la misma

Autores de este proyecto
Gerente General Marzo de 2007 sin costo Misión

3 Elaborar el organigrama de
la empresa

Autores de este proyecto
Gerente General Abril de 2007 sin costo Misión -

Visión

4 Elaborar plan de Seguridad
Industrial

Asesor-ARP
Jefe de Recursos Humanos
Autores de este proyecto

Septiembre de
2007 1.500.000 Misión

5
Documentar las diferentes
actividades que se realizan

en cada proceso

Autores de este proyecto
Personal de la empresa Mayo 2007 sin costo Misión -

Visión

6

Demarcar las zonas de la
planta: Producto terminado,

producto en proceso,
producto rechazado, zona

de cargue y descargue,
básculas, sitios de transito

de personal

Gerente y coordinador de
Producción Junio de 2007 300.000 Misión

7
Elaborar encuestas de

satisfacción del cliente y
aplicarlas

Jefe de Recursos Humanos
Autores de este proyecto
Personal de la empresa

Junio de 2007 sin costo Visión

8

Hacer campaña de orden y
aseo en las oficinas para

mejorar el archivo y
ambiente de trabajo

Secretarias, Jefe de
Recursos Humanos,

Gerente de Producción
Junio de 2007 sin costo Misión

9
Elaborar el plan de

mantenimiento preventivo
de las máquinas

Gerente
Gerente de Producción,

Coordinador de
producción,.

Julio de 2007 sin costo Misión -
Visión



10 Realizar calibración de
Básculas

Gerente de Producción y
Gerente General Julio de 2007 980.000 Misión -

Visión

11

Solicitar asesoría a la ARP
para la conformación del
comité paritario de Salud

Ocupacional, y para
capacitaciones

Jefe de Recursos Humanos- Agosto de 2007 sin costo Misión

12
Contratación de asesores

para la implementación de
la Norma ISO 9001:2000

Gerente Agosto de 2007 11.000.000 Visión

13
Realizar una auditoria
interna al Sistema de

Calidad de la empresa
Asesores externos Agosto de 2007

esta incluido
en el costo
de asesoría

Visión

14
Definir criterios para la

selección y evaluación de
proveedores

Gerente de Producción,
Coordinador de

producción.
Agosto de 2007 sin costo Misión-

Visión

15
Definir la política de

Calidad de la empresa y
divulgarla

Autores de este proyecto
Gerente

Asesores Externos
Agosto de 2007 sin costo Misión -

Visión

16 Definición de indicadores
de gestión por cada proceso

Autores de este proyecto
Personal de la empresa

Asesores Externos
Agosto 2007

esta incluido
en el costo

de accesoria
Visión

17
Plan exportador Venezuela

y Argentina Gerente General Agosto 2007 10.000.000 Misión

18
Elaborar los manuales de

funciones y perfiles de
cargo

Jefe de Recursos Humanos-
Asesores externos

Autores de este proyecto
Sep. de 2007 sin costo Misión -

Visión

20 Analizar los resultados de
los indicadores

Todo el personal de la
empresa

Autores de este proyecto
Asesores externos

Mensual a partir
de Septiembre

2007
sin costo Misión -

Visión

21

Elaborar carteles alusivos al
control de calidad del

material para los
proveedores

Gerente de Producción Septiembre de
2007 40.000 Misión

22

Resolver los inconvenientes
(no conformidades)

encontrados en la auditoria
interna

Asesores externos
Responsables de cada

proceso

Noviembre de
2007

esta incluido
en el costo
de asesoría

Misión -
Visión

23

Investigar sobre el mercado
y operación del

almacenamiento de
documentos

Gerente
Sub. Gerente

Diciembre de
2007 2.000.000 Visión

24
Solicitar al organismo

certificador ICONTEC, la
visita de auditoria

Gerente sub. Gerente Dic. de 2007 2.500.000 Visión
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9. RECOMENDACIONES GENERALES

Es relevante dar importancia y continuidad a los estudios de creación de proyectos
empresariales o todo lo relacionado con el fortalecimiento de la empresa en desarrollo, ya
que constituye fuente de riqueza para el país. Esta investigación de inteligencia de
mercados se ajusta perfectamente a la lìnea de investigación establecida por la Universidad
del Norte, permitiendo la continuidad del proceso de formación de los administradores de
empresas, contadores, ingenieros industriales,.

Crear empresas o mejorar las existentes es una forma concreta de ganar espacios dentro de
la actividad económica nacional, para el excelente desempeño profesional de quienes
egresan de la Division de ciencias administrativas de la Un iv er si da d de l No rt e.

Universidad. Proponiendo nuevos productos, como las fibras vegetales o los materiales
químicos, caso de la carbonato de calcio, que es un aporte a la versatalidad productiva en
la industria de pinturas argentina.

Es importante que la empresa PROMIN LTDA no escatime esfuerzos para mejorar la
calidad del producto, beneficiando la producciòn y la comercializaciòn, para así llegar
finalmente a ls mercados objetivos con las condiciones de calidad y economìa, identificadas
en este proceso investigativo.

Como exportadora la empresa PROMIN LTDA debe permitirse seguir realizando
investigaciones sobre factibilidad de creaciòn empresarial, ya que se cuenta con las
herramientas necesarias para planear, ejecutar y hacer seguimiento a productos finales,
objeto de propuestas y diversos proyectos de inversión, en el mercado internacional.

El estudio potencial de mercadeo realizado, permite pensar con fundamento que el impulso
de consumo del carbonato de calcio y variante en el mercado de insumos para la industria
de pinturas, generará un repunte significativo de la demanda en Venezuela y Argentina.

La incursión de este producto dentro de los que complementan la industria de pinturas
puede significar ampliar el mercado actual de consumo del carbonato de calcio, más eso
trae consigo que la campaña para publicitar los beneficios bioquímicos de los derivados del
carbonato de calcio, como los tintes y mezclas precipitadas, va a beneficiar a todas las
empresas productoras y comercializadoras de este tipo de productos y no a una en
particular. Para posicionar una marca en particular, caso de las que usan principalmente
fibras vegetales y bases de carbonato de calcio, se debe diferenciar su calidad y forma de
presentación.

Otros campos posibles de investigación con relación al tema sería el de experimentar con
otros tipos de presentaciones o productos a base de la materia prima donde se pudiera
combinar calidad, empaque y forma de presentación, lo cual también requeriría otras
investigaciones complementarias a ésta. Conocido el resultado de la buena aceptación de



este producto en la industria de pinturas argentina y venezolana, sería necesario como un
estudio continúo conocer que producto de desarrollo industrial podría ser reemplazado por
las fibras vegetales a base de carbonato de calcio.

En la medida en que la sociedad y la economía son dinámicas la información y los datos
cambian por lo que una investigación de inteligencia de mercados debe ser parte de la
estrategia organizacional y por ende se debe estar renovando permanentemente para
trabajar siempre con la información actualizada.

El desarrollo de competencias en los funcionarios de la empresa PROMIN LTDA deberá
ser en el futuro un medio que contribuirá en forma significativa a la gestión del recurso
humano, soportado por técnicas adecuadas de administración, organización y educación del
personal que se apalancará en la reestructuración estratégica como un medio que permite
optimizar todos los recursos con que cuenta la organización, solucionando sus problemas.

Es fundamental, para la implementación de este tipo de gestión, el apoyo de los directores
superiores de la organización por lo que se requiere de cambios amplios en el ámbito de las
políticas de los recursos humanos y de la flexibilización de los roles más tradicionales
como el del "jefe" o del "empleado".

Es fundamental entonces que ésta organización se transforme sin cambiar la misión y
visión expuestas, para que la empresa PROMIN LTDA no pierda su identidad corporativa y
desde la economía sea una respuesta y un ejemplo efectivo a la economía humana, donde el
capital de trabajo hacia el desarrollo, la potencialización de su capital humano, sean una
ventaja competitiva sustentable para esta empresa.

Las sociedades actuales para lograr un mejor desempeño en la búsqueda de su desarrollo
deben priorizar una mayor inversión en la formación de su capital intelectual para
garantizar recursos técnicos y humanos con las competencias que requiere la organización.

Los cambios definidos en la organización PROMIN LTDA deben estar dirigidos a
preservar sus valores, enfrentar los nuevos retos, mantener su capacidad de respuesta, así
como sus parámetros de ejecución técnica y la excelencia frente a la función que cumple en
los ámbitos económico-sociales y el medioambiente.

Por esta razón cualquier modelo a desarrollar debe ser flexible y adaptable, de forma tal que
sea capaz de describir comportamientos observables, además de ser conciso, fiable y válido
para predecir el éxito en la empresa PROMIN LTDA.

10. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO EXPORTADOR DE
PROMIN LTDA

El desarrollo exportador de una empresa no puede darse sin un desarrollo organizacional, el
cual es un proceso planeado de modificaciones culturales y estructurales, permanentemente
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aplicado a una organización que visualiza el futuro de tal forma que quede habilitada para
diagnosticar, planear e implementar dichas modificaciones con o sin asistencia externa.

El desarrollo organizacional es una respuesta de la organización a los cambios. Es un
esfuerzo educacional destinado a cambiar actitudes, valores, comportamientos y la
estructura de la organización, de tal manera que ésta pueda adaptarse mejor a las nuevas
tecnologías, mercados, problemas y desafíos que surgen en un ambiente cambiante como el
de hoy. Particularmente, la exportación hacia Venezuela y Argentina exige una clara
percepción de lo que está ocurriendo en los ambientes interno y externo de la empresa, el
análisis y decisión de lo que necesita ser cambiado y la intervención necesaria para
provocar el cambio para hacer a la organización más eficaz, adaptable a los cambios y
conciliando las necesidades humanas fundamentales con los objetivos y metas de la
organización.

Exige la participación activa, abierta y sin manipulaciones de todos los elementos que serán
sujetos a su proceso, y más que todo un respeto por el recurso humano.

Hay algunas condiciones organizacionales que requieren aplicaciones y esfuerzos de
desarrollo organizacional como por ejemplo:

 Necesidad de modificar estrategias administrativas (concentración de
funciones, toma de decisiones, insuficiencia de procesos definidos y
manuales y descripción de cargos entre otros).

 Necesidad de dar a la organización un clima consciente de las necesidades
individuales (baja valoración del recurso humano).

 Necesidad de cambiar la cultura organizacional.
 Necesidad de cambiar estructuras y posiciones (organigrama, perfiles y

descripción de cargos).
 Necesidad de mejorar la colaboración intergrupal.
 Necesidad de perfeccionar el sistema de comunicación.
 Necesidad de cambio en la motivación del equipo procurando cambiar la

manera como el trabajo está organizado y cómo las funciones están
definidas.

 Necesidad de adaptación a un nuevo ambiente.

La implementación de los siguientes aspectos de desarrollo organizacional le permitirá a
PROMIN LTDA, crecer competitivamente y sobrevivir ante las condiciones fluctuantes de
su entorno, particularmente en la exportación de carbonato de calcio hacia Venezuela y
Argentina:



10.1 IMPLEMENTAR PROCESOS DEFINIDOS

Objetivos

 Mantener información por escrito de los procesos de la Empresa, para que
sirvan de apoyo a las labores de los empleados actuales y los que ingresen a
la organización.

 Hacer eficaces las operaciones más importantes, eliminando las barreras que
interrumpen el flujo de trabajo.

 Evitar el cruce de funciones evidenciado en la planta, para agilizar los
procesos y delegar adecuadamente las funciones.

 Identificar los responsables de cada una de las acciones.

Plan de Acción

A) Recolectar información por medio de cuestionarios y elaborar un listado de funciones y
responsables, para determinar los cruces y concentración de funciones así como la ausencia
de algunos procesos.

B) Determinar todos los procesos de la compañía y posteriormente diseñar manual de
procedimientos

Es necesario que la gerencia de la empresa PROMIN LTDA instruya el levantamiento de
los procesos por áreas de la empresa, establezca su mapa de riesgos y defina dentro de los
procesos los medios idóneos de control y mejoramiento continuo con el fin de que se pueda
establecer un manual de funciones divididos por áreas para que en él quede consignado los
procedimientos, actividades y tareas, los responsables, los ejecutores, los recursos
requeridos, el desarrollo y su producto o subproducto, para que a partir de los procesos se
pueda medir de manera directa el desempeño de cada una de las áreas de la empresa y a su
vez la función que cumple cada uno de los empleados.

Lo anterior tiene un impacto en el mercado y la competitividad de PROMINT LTDA y es
que esta empresa logre su certificación en gestión y aseguramiento de la calidad con el
propósito de tener este reconocimiento como un medio de distinción y ser más competitiva
comercialmente.

10.2 MEJORAR LAS RELACIONES CON LOS OPERARIOS

Objetivos:



128

 Establecer programas que motiven la lealtad de los operarios Ej. Bonos de
descuentos, incentivos en bonificación.

 Contrarrestar el riesgo de deslealtad y calidad del material.

Plan de acción:
A) Se recomienda que la empresa asimile programas que han manejado otras empresas del
nivel nacional en cuanto a dar incentivos a los operarios por cantidad de kilos suministrados
mensualmente.

Gran parte de los operarios de la empresa PROMIN LTDA, son personas con muchos
problemas personales, familiares y sociales, la empresa PROMIN LTDA de manera
indirecta les garantiza un sustento a estas personas y sus familias, lo que pueda hacer la
organización por sus operarios redundará en la calidad de vida de estas personas y tendrá
como respuesta un mejor material para ser reciclado.

La cadena de producción de PROMIN LTDA se inicia con el material extraído, por eso
cuidar del operario es fundamental para que la empresa funcione continuamente y de
manera eficiente.

10.3 DELEGACIÓN DE FUNCIONES

Objetivos:

 Evitar concentración de funciones ocasionada por la desconfianza al delegar
trabajo

 Contrarrestar el riesgo de decisiones inadecuadas producto de la sobrecarga
de trabajo, que vaya en perjuicio de la Empresa.

 Crear un equipo competente que apoye la adecuada toma de decisiones.

Plan de acción:

A) Se recomienda que el gerente asigne a otras personas algunas de las labores que él
ejecuta, como es el caso del manejo de caja menor, puesto que en su ausencia no se cuenta
con el dinero para cubrir los gastos que se presentan. Esta función la debe cumplir el jefe
administrativo, el contador o pagador/ financiero.

B) El Gerente debe concientizarse de delegar funciones para así evitar el exceso de trabajo
y poder tener tiempo para reflexionar, planear, solucionar problemas y tomar decisiones. Se
recomienda que el subgerente delegue las funciones teniendo en cuenta los siguientes
elementos:

1. Especificar qué responsabilidades se delegan y por qué.



2. Decidir a quién se delega la tarea.
3. Especificar si es necesario, cómo se debe hacer.
4. Establecer una fecha límite.

En la línea jerárquica de mando se requiere prever que cuando un empleado, así sea el
gerente, falte o deba ausentarse, esto no afecte el desempeño de la empresa, esto debe
manejarse con un criterio técnico que parte de preparar mejor al personal y educarlo para
cumplir su función específica y en caso necesario suplir la ausencia de un operario o
empleado administrativo cercano.

10.4 INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA INCURSIONANDO EN
EL PESAJE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE

Objetivo:

1- Sanear la situación financiera de la Empresa
2- Diversificar el negocio en la parte de servicios como la báscula.

Plan de Acción:

- Montar proyecto para el almacenamiento y conservación de material pulverizado, para
esto se requiere la adquisición e instalación de enramadas, por un valor de $10.000.000
que el gerente manifiesta que la empresa tiene este presupuesto para invertir.

- Acondicionar parte de la Bodega para instalación de estantería.
- Contratar una persona idónea en manejo de esta especie de bodega.
- Realizar publicidad sobre este procedimiento que incide en la calidad del producto y en

la entrega más expedita del material pulverizado.

Uno de los aspectos esenciales de las empresas que como PROMIN LTDA trabajan en el
sector industrial/minero es generar conciencia en la opinión pública para que sepan que esta
labor se realiza generando empleo y riqueza y además protegiendo al medio ambiente.

Sanear las finanzas de la empresa tiene elementos técnicos de toma de decisiones respecto a
la manera de endeudarse para invertir, controlar los gastos operacionales y sobre todo los
gastos no operacionales. Pero la mejor manera de sanear las finanzas de la empresa
PROMIN LTDA es garantizar su proceso productivo a partir de tener una permanente línea
de distribuidores en Argentina y Venezuela.

10.5 AMPLIAR LA PARTE FÍSICA DE LA PLANTA

Objetivos:

 Tener un espacio amplio, mejor distribuido para realizar las actividades
dentro de la planta.



130

 Contar con espacio para el proyecto de Almacenamiento de material
pulverizado.

Plan de Acción

Se recomienda al gerente construir área de bodega aledaña a la planta trituradora. En este
caso es una decición estratégica aprovechar este espacio para ampliar la producción
principal de la empresa PROMIN LTDA, ya que en las condiciones actuales la empresa
esta dejando de generar ingresos por su actividad principal, ingresos que pueden ser
superiores al consolidarse la exportación hacia Argentina y Venezuela.

Es claro que por la naturaleza del negocio ampliar la capacidad de recepción y
almacenamiento de material pulverizado de carbonato de calcio no implica una inversión
complementaria a la ya dispuesta, por lo que es una transformación que se puede realizar
sin requerir inversión cuantiosa que suponga un endeudamiento para la empresa.

10.6 MANEJO DE PRESUPUESTO Y TIEMPLO DEL PLAN PROPUESTO

No corresponde a los autores de esta porpuesta definir el presupuesto para su puesta en
marcha ni el tiempo durante el cual se deba desarrollar estas recomendaciones porque ello
es potestativo de los dueños de la empresa, de la junta directiva y de la gerencia general.
Sin embargo es fundamental tener en cuenta que la factibilidad del plan exportador parte de
que busca optimizar los recursos existentes y por ende iniciar el proceso de mejoramiento
sin que esto signifique una inversión a mediano o largo plazo. En segunda instancia el
proceso deberá ser de mejoramiento continuo, es decir que una vez iniciada hará parte
integral de las políticas y estrategias de PROMIN LTDA y deberá mantenerse en proceso
de actualización y perfeccionamiento durante el tiempo que dure la empresa.

El primer paso necesario es levantar los procesos por áreas de la empresa para crear su
manual de funciones y los términos de gestión y control, esto implica un soporte
documental expedito, discreto y a la vez suficiente para tener un registro escrito de
procedimientos, actividades y tareas, esta primera etapa teniendo en cuenta el tamaño de la
empresa puede ser de 30 días. Otros aspectos que son más sincrónicos que diacrónicos
implican el trabajo permanente en torno a la cultura y comunicación organizacional, la
identidad corporativa, la imagen y la manera como los clientes internos se adaptan a ella y
esto se ve reflejado frente a los clientes externos, proveedores y demandantes en el
exterior.

Para el desarrollo del levantameiento de procesos como de los manuales por áreas se debe
fijar responsables, objetivos, recursos necesarios entre los que se deberá tener en cuenta el
tiempo, costos y finalidad o producto como se suguiere en el siguiente formato:



PLANES RESPONSABLES OBJETIVOS
especificos

RECURSOS TIEMPO COSTO

IMPLEMENTAR
PROCESOS
DEFINIDOS

Deben ser precisados en el momento
en que se decida aplicar el plan por
parte de los dueños y directivos de la
empresa. No se pueden establecer
previamente

Papeleria,
computador;
manuales de
procesos;
recomendacio
nes de este
trabajo.

Personal de la
empresa

30 días

$25.000.000,oo

MEJORAR LAS
RELACIONES CON
LOS OPERARIOS

continuo

DELEGACIÓN DE
FUNCIONES
INCREMENTAR LOS
INGRESOS DE LA
EMPRESA
INCURSIONANDO EN
EL PESAJE Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIAL
PULVERIZADO DE
CARBONATO DE
CALCIO TIPO
EXPORTACIÓN
AMPLIAR LA PARTE
FÍSICA DE LA
PLANTA Y HACER
UNA MEJOR
DISTRIBUCIÓN
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CONCLUSIONES

El mercado más conveniente por relaciones geográficas, bajo costo en el transporte, rapidez
en la entrega y control sobre el proceso de comercialización y entrega es Venezuela, pero el
mercado en mayor crecimiento, con más posibilidades de expansión de la demanda y con
menos posibilidades de inestabilidad económica por razones políticas, es la Argentina.

El estudio de inteligencia de mercados sobre la exportación de carbonato de calcio hacia
Argentina y Venezuela ha mostrado la importancia que tiene el conocimiento en la empresa
contemporánea y la necesidad de mantener una información actualizada sobre el mercado y
el entorno competitivo en el que se desenvuelve la empresa. Exportar carbonato de calcio
no sólo es una posibilidad para PROMINT LTDA sino una manera necesaria para lograr
desarrollarse, crecer e incrementar sus activos.

La tecnología de avanzada es indispensable para lograr la productividad que hoy exige el
mercado a las empresas que como PROMINT LTDA encaminan sus acciones a incursionar
en el mercado exportador del carbonato de calcio, sobre todo para las empresas que
guardan una relación directa o indirecta con el control de elementos que contaminan el
medio ambiente. El éxito de cualquier empresa depende principalmente de la flexibilidad y
de la capacidad de innovación que tenga la gente que participa en ella.

Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas las
empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de
otra es la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al
cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo
de las personas a fin de que la educación y experiencias sean medibles y más aún,
valorizadas conforme a un sistema de competencias.

PROMIN LTDA deberá esforzarse en tener y aplicar una planeación estratégica definida lo
cual permitirá que identifique a donde quiere llegar y de esta forma busque apoyar y
desarrollar su visión con una Gestión Humana por competencias, que permita potencializar
su capital humano, que se vera reflejado en la ventaja competitiva de la organización y que
abre las puertas para dos procesos estratégicos: la gestión de calidad y el aseguramiento de
la calidad, con miras a una certificación de calidad en procesos que la ratifique como la
empresa productora y comercializadora de calcio más importante de Suramérica.

Hasta el siglo XIX, la inversión sistemática en capital humano no era importante para
ningún país y los gastos en educación, sanidad y formación no eran tenidos en cuenta.
Además era impensable que una empresa para permanecer en el mercado tuviera que
adaptarse al cambio. Sin embargo, con la revolución científica que se da a partir del siglo
XIX, la educación, el conocimiento y las habilidades se convirtieron en factores decisivos
para determinar la productividad de las empresas y los trabajadores.



Como resultado de ésta evolución, el siglo XX y sobre todo a partir de los años ’50 del
mismo, se ha constituido la era del capital humano y de la planeación estratégica en el
sentido de que un factor condicionante primario del nivel de vida de un país es su éxito en
el desarrollo y la utilización de las habilidades, los conocimientos, y los hábitos de sus
ciudadanos empresarios "esta es la era de las personas", en su doble acepción, personas
naturales y personas jurídicas, como factores causantes de desarrollo y bienestar.
El propósito frente al modelo de planeación estratégica de la empresa PROMIN LTDA fue
sugerir una gestión por competencias y la de originar un plan de mejoramiento continuo en
términos teóricos y prácticos, resultado del análisis de diversos autores, buscando sus
coincidencias y resolviendo sus divergencias, unido al propio acervo cognitivo que permitió
proponer aspectos que según el diagnóstico faltaban y que eran necesarios para el correcto
funcionamiento de la propuesta de redireccionamiento estratégico, habiendo concluido con
ese objetivo a cabalidad.

Se puede determinar que el tema de la planeación estratégica para la empresa PROMIN
LTDA deberá ser en el futuro complementado con otros estudios, entre ellos lo relacionado
con las competencias laborales de las áreas de recursos humanos, como también la
estandarización de los conceptos que conforman la esencia de lo que son las competencias
laborales, superando la diversidad de opiniones de lo que es la gestión por competencias,
sus procedimientos, y la forma de incorporarla a las estrategias de manejo del recurso
humano, que requiere precisión científica y técnica para que tenga una aplicación eficaz
en esta organización.

Debido a la velocidad de cambio en la época actual la sociedad está demandando hacer las
cosas de otra manera y esto requiere de un nuevo perfil personal y profesional para
enfrentar los retos permanentes y las constantes innovaciones. La innovación y el cambio
tecnológico son ley de estos tiempos.

No se debe perder de vista que cada vez es más corto el tiempo que va del descubrimiento
científico al uso de la innovación, y cada vez es más alta la obsolescencia tecnológica. Por
lo que la empresa PROMIN LTDA deberá asumir una actitud proactiva frente a las
transformaciones que vienen para permanecer en el mercado generando riqueza y empleo a
la par que se constituye en un medio de control de la contaminación del medio ambiente.

Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y adentrarse
en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, entender la realidad,
enfrentar el futuro, entender la empresa en términos de su misión, su visión y sus políticas
y estrategias.

Esta situación de necesidad de cambio continuo forzó que la empresa PROMIN LTDA
comenzara a considerar el rol que la gestión adecuada de las competencias profesionales de
sus trabajadores podía tener para la organización y en este sentido esa será la continuidad
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que tendrá este trabajo en el futuro, actividad que tendrá su desarrollo por el interés de la
gerencia de esta empresa.

En próximos tiempos se comenzará el proceso de convencer al resto de directivos de la
importancia de innovar las prácticas de recursos humanos, las cuales se han ido
incorporando con gran esfuerzo a las políticas organizacionales y por extensión, a su
cultura organizacional. De todos es conocido que los cambios en la forma de gestión de los
recursos financieros, por ejemplo, suponen una implicación total de toda la cúpula de una
empresa, pero cuando las modificaciones afectan a la organización de los recursos
humanos, las labores de concienciación y de petición de colaboración pueden resultar más
que dificultosas.

El camino, en efecto, está repleto de dificultades, pero en la medida que se solucione una a
una, se logrará que la empresa PROMIN LTDA, se convierta en una de las principales
organizaciones especializadas en la producción y comercialización de carbonato de calcio.

Es indispensable que la parte administrativa y operativa se auto-eduque para que puedan
encargarse de guiar y sacar de manera efectiva este proceso de mejoramiento continuo;
puede igualmente ocurrir que las herramientas y metodologías empleadas no sean las
óptimas por estar desactualizadas o no estar científicamente validadas, por lo que en el
cambio constante, la adaptación y el conocimiento para innovar, se requiere que los dueños
y directivos de la empresa PROMIN LTDA se asesoren de profesionales de la
administración de empresas y la ingeniería industrial, entre otros, para sacar adelante su
proyecto y permanecer de manera importante dentro del sector de la economía y el
segmento del mercado al que pertenecen.

En todo caso, lo que parece claro hoy en día para la empresa PROMIN LTDA es que el
enfoque de planeación estratégica facilita la gestión integrada de los recursos humanos,
debido a que estos se convierten en la base para realizar los cambios estratégicos que la
empresa requiere para crecer y consolidarse en el mercado exportador de carbonato de
calcio hacia la Argentina y Venezuela.
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ANEXOS



GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE CUENTA EXPORTADOR DESTINADO AL
MACROSECTOR

El Plan de Cuenta Exportador (Formulario de Validación de Mercados) es, como su nombre lo
indica, la herramienta que permitirá a las oficinas comerciales de Proexport en el exterior
VALIDAR por solicitud del MACROSECTOR el mercado que la empresa ha seleccionado como
objetivo, alterno y contingente, por lo cual, la información contenida en el mismo debe ser lo
más clara, completa y veraz posible, de tal manera que permita conocer la empresa y los
productos.

Para su elaboración debe hacerse énfasis en lo siguiente:

a. Se debe realizar una descripción comercial del producto y luego una descripción técnica. La
primera va dirigida al mercado, y la segunda tiene que ver con las características técnicas y de
fabricación del producto.

b. Se debe hacer énfasis en a). Objetivo del Plan Exportador y b). Tamaño del Mercado Objetivo

c. En canales de distribución, se debe especificar CUAL ó CUALES van a ser los canales de
distribución utilizados en el país objetivo, haciendo la justificación correspondiente. Luego, listar
los posibles clientes identificados.

d. Plan de Promoción y Publicidad. Especificar cuáles son las actividades comerciales que realizará
la empresa en el corto, mediano y/o largo plazo para dar a conocer y/o posicionar sus productos en
el mercado objetivo.

e. COMPETENCIA EXTERNA. De acuerdo a la inteligencia de mercados realizada especificar:
- Países proveedores del producto de la empresa en el mercado objetivo, especificando para cada
uno el nivel de ventas (en dólares)
- Empresas (de los países proveedores) que exportan al mercado objetivo (si se conocen)
- Nivel de participación de las exportaciones colombianas.

f. COMPETENCIA INTERNA.
Identificar y describir la competencia interna especificando:
Empresas productoras (en el mercado objetivo), especificando si es posible, niveles de ventas
anuales en dólares, dirección, etc… (la información más completa posible)

g. PRECIOS. De acuerdo a la inteligencia de mercados realizada o a partir de la información
obtenida sobre cantidad y monto importado, identificar los precios de lista para los productos,
precios para el consumidor final, que ofrecen las empresas antes identificadas como competencia.

h. Es necesario realizar un plan de cuenta para cada uno de los mercados. (Objetivo, alterno y
contingente)

PROEXPORT COLOMBIA
PLAN DE CUENTA – EXPORTADOR COLOMBIANO
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MACROSECTOR EXPLOTACIÓN PRIMARIA MINERA
INDUSTRIAL MINERO

SECTOR MINERO/QUIMICO
OFICINA REGIONAL
EJECUTIVO DE CUENTA

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

EMPRESA: PROMIN LTDA.

NIT: 800.217.536-0 CIUDAD: BARRANQUILLA

DPTO: ATLÁNTICO
AÑO DE
CONSTITUCIÓN:
1994

AÑOS EXPORTANDO: 3

TOTAL VENTAS
NACIONALES
ULTIMO AÑO (Año
2006)

US$:

$300.000.000.00
(Valor en Pesos
Colombianos) =
US$ 125.000.000
(Valor en Dólares)

Tasa de cambio de
referencia: TRM:$
2.228,38 (Enero 9 de
2007)

% EXPORTACIONES SOBRE

VENTAS TOTALES: 1.33%

EMPLEOS:

DIRECTOS
45

INDIRECTOS
5

TOTAL EMPLEOS
50

OBJETO SOCIAL:

Según Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio
de Barranquilla, PROCESADORA DE MINERALES LIMITADA –PROMIN
LTDA. tiene como objeto social:
“Es objeto social de PROMIN LTDA.: La comercialización, distribución,
adquisición, transformación almacenamiento, representación exportación,
importación de combustible, aceites y en general derivados del petróleo.

Así como de otros productos químicos líquidos en general. La adquisición,
transformación importación y exportación de minerales y sus productos derivados
o complementarios, así mismo podrá desarrollar la exportación y exportación de

PROEXPORT COLOMBIA
PLAN DE CUENTA – EXPORTADOR COLOMBIANO



minas, solicitar y celebrar contratos de concesión para el efecto, con el estado, y
particulares.

Para tal fin la sociedad podrá adquirir, enajenar toda clase de bienes muebles o
inmuebles y construir sobre ellos prendas o hipotecas celebrar todo tipo de
contratos civiles, comerciales, laborales y administrativos con personas naturales o
jurídicas, sean estas de derecho privado o de derecho publico, convenientes para el
desarrollo de los fines sociales, abrir establecimientos de comercio “.

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA:

Reseña Histórica de la empresa.
PROMIN LTDA, fue creada el 17 de diciembre de 1994, según escritura publica, denominado a esta
sociedad limitada PROCESADORA DE MINERALES LIMITADA – PROMIN LTDA. Es una empresa
familiar que se dedica a la explotación mineral, producción y comercialización para la industria de la
construcción, pinturas, papel, caucho, plásticos, PVC., entre otros.

PROMIN LTDA., es una empresa de almacenamiento de productos químicos y combustible que ha asumido
la firme responsabilidad de formular una alternativa confiable, económica y eficaz, capaz de reorientar los
viejos paradigmas del almacenamiento de estos productos en Colombia.

Por este motivo y fruto de la necesidad sentida por nuestros clientes (distribuidores minoristas), que
requieren formular alternativas que mejoraran sus competencias en el mercado a través de vínculos
comerciales que los acercaran a una mayor participación en el margen de decisión de su canal de
abastecimiento.

Orientando sus objetivos hacia la disminución de costos en la cadena de valor, el desarrollo de valores
agregados percibibles y mejorías de su potencial productivo, se construye un canal de distribución sólido y
eficiente.

En donde la consolidación de relaciones comerciales con los clientes y asociados y la toma de decisiones
eficaces, se configuren como la piedra angular de un modelo novedoso, afianzado y líder.

Misión.
Somos una empresa comprometida con el diseño y fabricación de productos de artes graficas en papel y sus
derivados, contamos con personal idóneo y especializado, con equipos calificados, dispuestos asumir los
retos de los avances tecnológicos, manteniendo un equilibrio social y ambiental para lograr satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Visión.
Marcar la diferencia en el sector de las artes graficas de Colombia y el exterior fortaleciéndonos inicialmente
en la Costa Atlántica Colombiana, explorando nuevos mercados, buscando alternativas para dar soluciones
a las necesidades en el mundo grafico, por medio de un eficaz, oportuno y organizado servicio.

DESCRIPCION GENERAL PRODUCTOS

Descripción Comercial
Comercialización, distribución, adquisición, transformación almacenamiento, representación exportación,
importación de combustible, aceites y en general derivados del petróleo.

Así como de otros productos químicos líquidos en general. La adquisición, transformación importación y
exportación de minerales y sus productos derivados o complementarios, así mismo podrá desarrollar la
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exportación y exportación de minas, solicitar y celebrar contratos de concesión para el efecto, con el estado,
y particulares.

Descripción Técnica

PRODUCTO CARACTERISTICAS USOS

Explotación minera
carbonato de calcio

Explotación minera del material, la
transformación y la comercialización.

Material básico que
debe ser molido y
empacado para

exportarse en bolsa
de 1000 kg, saco de
25 kg y/o a granel.

Planta
micronizadora de
materiales

Puede transformar cualquier mineral aplicándole
procesos como el secado del producto y el proceso
de molienda.

Materia prima e
insumo para

productos que
requieren calcio en
pinturas, pegantes, y

alimentos.

El portafolio de productos que maneja PROMIN LTDA, bajo la posición arancelaria 2836500000 es el
siguiente: : ver anexo del diseño del empaque.

º
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ANALISIS ESTRATEGICO
IMPERATIVOS DE NEGOCIO

Qué: El objetivo para el año 2009 al finalizar con el plan exportador es lograr una participación 10%
de los ingresos por exportaciones sobre el total de ingresos de la empresa. Lo anterior mediante la atención a
los mercados de Venezuela y Argentina, cubriendo en cada país un 5% de la demanda actual penetrando de
manera paulatina y alcanzando el objetivo en el año 2009.

Para qué: Para incrementar la rentabilidad de empresa aumentando sus ingresos sin afectar los precios
promedios actuales del mercado nacional.

Por qué: Es importante la diversificación de los mercados debido a los siguientes factores:
1. Permite disminuir el riesgo de estar en un solo mercado en cuanto a precios.
2. Se utiliza la capacidad instalada ociosa de la empresa actualmente el 50%.

INICIATIVAS CLAVE
 Contar con una Planeación Estratégica que sirva de guía para el crecimiento de la empresa.

 Manejar indicadores Financieros y de Gestión.

 Desarrollar la página Web de la empresa.

 Tener una Estructura Organizacional definida, con sus respectivos manuales de funciones y

Organigrama.

 Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001,

versión 2000.

 Elaborar y desarrollar un Plan de Capacitación del personal.

 Continuar con el proceso de mejoramiento de la planta de producción.

 Cumplir con los requisitos legales básicos en el país para desarrollar actividades de Comercio

Exterior.

 Establecer relaciones comerciales con distribuidores directos en cada mercado.

 Participación en ferias y diversos eventos internacionales con el fin de consolidar nuevos contactos

y perspectivas. de negocios con otros países potenciales para los productos de la empresa.

 Definir el área y el responsable de los procesos de exportación.

 Continuar expandiendo las ventas a nivel nacional para mejorar el posicionamiento de la empresa y

apalancar el Plan Exportador.

 Mejorar la Planificación de la producción y el manejo de los inventarios.



POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO
(Colaborador de Confianza, Recurso Preferido, Recurso Disponible, Recurso financiero)

PE Actual Evidencia del Posicionamiento Actual
En la actualidad los productos de la
empresa se encuentran posicionados en
los departamentos de: Atlántico y el
interior del país.

Existe una extensa demanda en el mercado externo,
principalmente en el norteamericano, lo cual abre oportunidades a
otras empresas mexicanas para concurrir a los mercados
internacionales sin desestimar el mercado de América Latina.

La sustitución de importaciones es factible, siempre y cuando se
cumplan las especificaciones de los consumidores, con precios
competitivos frente a los ofrecidos en el exterior.

En particular el carbonato de calcio precipitado tiene un mercado
en extremo favorable. Sin embargo, el proceso de fabricación del
carbonato de calcio precipitado necesita de inversiones mucho
más elevadas que las requeridas en el carbonato de calcio molido,
pues su obtención considera plantas y equipo con tecnología de
punta.

PE Deseado
La empresa quiere ampliar su
participación en el mercado
internacional, con la exportación de
carbonato de calcio hacia Argentina y
Venezuela.

PERSONAL CLAVE

NOMBRE CARGO
PODER /

INFLUENCIA ENFOQUE POSTURA COBERTURA
DESEMPEÑO

EXPORTACIONES

José
Orozco

Martha
Lucía
Yaruro

Gerente
General

Asistente
de
Gerencia

Persona clave

Persona clave

Comercial,
Planeación
y
Estratégico.

Comercial,
Planeación
y
Estratégico.

Permanente

Permanente

A todo nivel

A todo nivel

Direccionar la
empresa hacia el
mercado exterior.

Direccionar la
empresa hacia el
mercado exterior.

META DE PROEXPORT HACIA LA EMPRESA
PROEXPORT
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VALOR INSUPERABLE DE PROEXPORT (VIP)

PROEXPORT



PLAN EXPORTADOR MERCADO: ARGENTINA
JUSTIFICACION: METAS
La balanza comercial del carbonato de calcio en la
última década ha reforzado su tendencia
superavitaria, principalmente en el último lustro. Las
exportaciones pasaron de 1995 a 2004 de 7 mil a 66
mil toneladas con un valor que pasó de 609 miles a
5.5 millones de dólares; tendencia contraria a las
importaciones que pasaron en igual lapso de 25 mil a
9 mil toneladas con un valor de 4.6 millones a 3.5
millones de dólares; con un saldo comercial
superavitario en 2004 de 2 millones de dólares. Las
oportunidades comerciales de los productores
nacionales son favorables tanto en el mercado
externo como en el interno. Las ventas al exterior han
mantenido un crecimiento constante y existe un
importante potencial para sustituir importaciones.
El sector de los productos minerales y químicos ha
venido creciendo en materia de demanda ya que la
Argentina está en un alto proceso de industrialización
y de suficiencia en materia de crear las condiciones
de crecer su industria para atender la demanda
interna, siendo el mercado de pinturas y de artículos
relacionados con el embellecimiento de casas uno de
los sectores que más demanda el carbonato de calcio.

AÑO META US$
2007 100.000.oo
2008 125.000.oo
2009 170.000.oo

OBJETIVO DEL PLAN:
Basándonos en las proyecciones de los funcionarios de la empresa y de acuerdo a los objetivos básicos
proyectados por PROEXPORT en la Guía para el Desarrollo del Plan Exportador, el objetivo conjunto es
establecer relaciones comerciales con clientes potenciales en mercados extranjeros, para posteriormente
iniciar actividades relacionadas con la exportación de carbonato de calcio por parte de PROMIN LTDA.

Como objetivos principales de la empresa, son de importancia resaltar los siguientes:
1. Hacer cumplir el Plan de Mejoramiento propuesto para la empresa, ya que con su aplicación

contamos con características para efectuar operaciones de exportación.
2. Establecer nuevas relaciones comerciales en este mercado.
3. Alcanzar las metas de exportación propuestas para este mercado.
4. Posicionar el producto de la empresa en el mercado argentino, sin afectar el nivel de precios que
existe en este mercado.

TAMAÑO DEL MERCADO:
La ciudad de Buenos Aires, el principal centro urbano del país, concentra cerca de 70% de las ventas
totales en artículos de pintura y ferretería: pues los distritos del área metropolitana marcan la pauta en la
industria y tienen la mayor densidad poblacional pues allí se concentra cerca del 45% de la población
total.

SEGMENTOS IDENTIFICADOS:
El segmento de mercado de interés identificado en Buenos Aires es el conformado por todos aquellos
importadores y/o distribuidores de materiales de construcción, pinturas, mármoles y especialistas en
decoración de interiores y trabajos relacionados con la construcción y mejoramiento de viviendas..
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PRODUCTOS/SERVICIOS A OFRECER:

El carbonato de calcio precipitado es el compuesto químico de fórmula CaCO3, obtenido por la
precipitación del calcio en forma de carbonato. Tiene menos impurezas, más brillo y morfología
controlada, es usado como relleno y extensor en plástico, pintura, papel y adhesivos; así como en
productos para aplicación en alimentos y farmacéutica. Otras aplicaciones en que puede usarse es en
recubrimientos y elastómeros.

El proceso para obtenerlo se denomina Carbonatación:

La forma más común para obtener carbonato de calcio precipitado consiste en pasar CO2 en forma de gas
a una solución de lechada de cal, realizándose las siguientes reacciones químicas:

Calcinación CaCO3 CaO+CO2

Hidratación o apagamiento CaO +H2OCaO+(OH)2

Carbonatación Ca(OH2)+ CO2 CaCO3+H2O

POSICIÓN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS.
2836500000 : carbonato de calcio pulverizado.
PRECIOS A MANEJAR:
Los precios EXWORKS para el producto en presentación de 1000 Kg., es de USD $ 231, 88 que equivale
a 720 pesos argentinos

CANALES DE DISTRIBUCION:
La figura del importador coincide en casi en todos los casos con la del distribuidor, se trata por lo tanto de
un mercado canales de distribución cortos, concentrado en pocos distribuidores.

Independientemente del segmento al cual se dirige el producto, los canales funcionan de la misma forma.
El distribuidor es también el importador y, para el caso de las categorías de productos objeto de estudio,
son especializados; compran directamente del proveedor extranjero.

Por estar concentrados en Buenos Aires, llegan hacia otras ciudades a través de distribuidores más
pequeños quienes son contactados por su red de distribuidores de ciudades mas pequeñas como Mendoza
que acuden directamente al distribuidor en Buenos Aires.

PLAN DE PROMOCION Y PUBLICIDAD:
Para la promoción de los productos, la empresa debe trabajar básicamente en las siguientes actividades:

 La elaboración de una página WEB.
 Envío de muestras comerciales a los contactos comerciales conseguidos en cada mercado.
 Elaborar catálogo físico y virtual del producto de la empresa para ser distribuidos a los clientes y

potenciales clientes. De igual forma, disponer de tarjetas de presentación adecuadas para
contactos internacionales.

 Realización viajes de visita a los potenciales clientes contactados previamente por la empresa.
 Participar en ferias del sector en calidad de observador para conocer más profundamente el

sector de productores, preparadores (trituración) y exportadores de carbonato de calcio.



COMPETENCIA

COMPETIDOR ORIGEN
PRECIOS
CONSUMIDOR
FINAL EN
DOLARES

FORTALEZAS DEBILIDADES

Alquimia
mexicana

MÉXICO 220/1000Kg

 PRESENCIA EN EL
MERCADO
ESTADOUNIDENSE Y
CENTROAMERICAN
O

Manejan un
mercado muy
amplio, tiene
diferentes frentes
que no alcanzan a
cubrir y su
principal mercado
es los estados
Unidos.

Sintetic
mexicana MÉXICO 228/1000Kg

 AMPLIO
RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

Su principal
mercado no es Sur
América sino
Estados unidos

Distribuidora
Disinter

Internacional
COLOMBIA 250/1000Kg

 CUENTA CON UNA
IMPORTANTE RED
DE DISTRIBUCIÓN

No cuenta con una
mina propia.
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PLAN EXPORTADOR MERCADO: VENEZUELA
JUSTIFICACION: METAS
Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia, se
cuenta con excelentes servicios marítimos y aéreos para el
intercambio comercial; el mercado destino esta en constante
crecimiento y abierto a nuevas propuestas
costo/beneficio/calidad.

Venezuela es una economía favorable para la exportación de
carbonato de calcio. Y pese a que Venezuela salió de la CAN
ha mantenido excelentes relaciones comerciales con
Colombia.

La demanda de carbonato de calcio de Venezuela se calcula
en 6.000.000 Toneladas al año, por lo que aspirar a exportar
300.000 toneladas al año, desde el año 2009 por parte de
Promin LTDA es una cifra con la cual se puede cumplir
acorde a la capacidad instalada.

AÑO META US$
2007 125.000.oo
2008 155.000.oo
2009 175.000.oo

OBJETIVO DEL PLAN:
Basándonos en las proyecciones de los funcionarios de la empresa y de acuerdo a los objetivos básicos
proyectados por PROEXPORT en la Guía para el Desarrollo del Plan Exportador, el objetivo conjunto es
establecer relaciones comerciales con clientes potenciales en mercados extranjeros, para posteriormente
iniciar actividades relacionadas con la exportación de los productos de PROMIN LTDA.

Como objetivos principales de la empresa, son de importancia resaltar los siguientes:
1. Hacer cumplir el Plan de Mejoramiento propuesto para la empresa, ya que con su aplicación

contamos con características para efectuar operaciones de exportación.
2. Establecer nuevas relaciones comerciales en este mercado.
3. Alcanzar las metas de exportación propuestas para este mercado.
4. Posicionar los productos de la empresa en el mercado de Venezuela, sin afectar el nivel de precios

que existe en este mercado.
TAMAÑO DEL MERCADO:
Barquisimeto y Maracaibo son dos de los polos de mayor desarrollo económico de Venezuela
destacándose dentro de su economía como los principales puertos de carga del país lo que lleva, a que
presenten un gran dinamismo los diferentes sectores importadores y exportadores del país; además los
sectores de comercio, industria y construcción observan un gran desarrollo en estas urbes.

SEGMENTOS IDENTIFICADOS:
El segmento de mercado de interés identificado en Venezuela es el conformado por todos aquellos



importadores y/o distribuidores de materiales de construcción (cemento), pinturas, industria de alimentos
que demanda el carbonato de calcio. Generalmente en este país el importador coincide en casi todos los
casos con la el empresario directamente, el cual contrata directamente el servicio y lo importa en lugar de
acudir a intermediarios o representantes locales.

PRODUCTOS/SERVICIOS A OFRECER:

El carbonato de calcio precipitado es el compuesto químico de fórmula CaCO3 , obtenido por la
precipitación del calcio en forma de carbonato. Tiene menos impurezas, más brillo y morfología
controlada, es usado como relleno y extensor en plástico, pintura, papel y adhesivos; así como en
productos para aplicación en alimentos y farmacéutica. Otras aplicaciones en que puede usarse es en
recubrimientos y elastómeros.

El proceso para obtenerlo se denomina Carbonatación:

La forma más común para obtener carbonato de calcio precipitado consiste en pasar CO2 en forma de gas a
una solución de lechada de cal, realizándose las siguientes reacciones químicas:

Calcinación CaCO3 CaO+CO2

Hidratación o apagamiento CaO +H2OCaO+(OH)2

Carbonatación Ca(OH2)+ CO2CaCO3+H2O

POSICIÓN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS.
2836500000 : carbonato de calcio pulverizado.

PRECIOS A MANEJAR:
Los precios EXWORKS para el producto en presentación de 1000 Kg., es de USD $ 231, 88 que equivale
a 494 bolívares

CANALES DE DISTRIBUCION:
En Venezuela los canales de distribución no son concentrados, centralizados, ni federalmente regulados y
continuamente se siguen abriendo nuevos canales. Por consiguiente, los exportadores a Venezuela pueden
analizar y escoger el canal establecido que les ofrezca menor riesgo. Haciendo el negocio a través de un
distribuidor de productos químicos, un vendedor extranjero se evita las molestias que surgen en este
mercado altamente competitivo y donde participan con mucha fuerza empresas mexicanas. No obstante,
hay alternativas diferentes a contratar un agente o distribuidor ya que sin establecer un solo contrato, un
vendedor extranjero tiene cualquiera de las siguientes opciones:

(1) Acceso a la oferta de proyectos del Gobierno;
(2) Comercialización directa a mayoristas industriales;

PLAN DE PROMOCION Y PUBLICIDAD:
Para la promoción de los productos, la empresa debe trabajar básicamente en las siguientes actividades:

 La elaboración de una página WEB.
 Envío de muestras comerciales a los contactos comerciales conseguidos en cada mercado.
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 Elaborar catálogo físico y virtual del carbonato de calcio de la empresa, para ser distribuidos a
los clientes y potenciales clientes. De igual forma, disponer de tarjetas de presentación adecuadas
para contactos internacionales.

 Realización viajes de visita a los potenciales clientes contactados previamente por la empresa.
 Participar en ferias del sector en calidad de observador para conocer más profundamente el sector

de productores, preparadores (trituración) y exportadores de carbonato de calcio.

COMPETENCIA
COMPETIDOR ORIGEN PRECIOS

CIF EN
US$

FORTALEZAS DEBILIDADES

Cemento Portland S.A. Venezuela 232/1000Kg
Posee el 30%
del mercado

No alcanza a
cubrir la
demanda.

Ancap Venezuela 229/1000Kg
Tiene un 25%
del mercado

Hay un boicot
para que
industriales
venezolanos no
apoyen empresas
estatales.

Distribuidora Disinter
Internacional Colombia 250/1000Kg

Cuenta con una
importante red
de distribución

No cuenta con
una mina propia.


