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FACTORES CONDICIONANTES DE LA CREACION DE EMPRESAS: 

POLITICAS Y MEDIDAS DE APOYO   PARA EL NACIMIENTO DE  

EMPRENDIMIENTOS GLOBALES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

 

 

 

RESUMEN: 

 

La creación de empresas constituye uno de los motores más importantes de una economía 

de un país. Son las empresas las que generan riqueza y de ellas son las  empresas 

exportadoras las que internacionalizan el mercado de una nación y dinamizan el 

intercambio comercial entre países. Ante los retos que se presentan para Colombia frente al 

fenómeno de la globalización y de la integración económica, es necesario analizar la 

política de creación empresarial, los organismos de apoyo y las medidas de estímulo a la 

gestión exportadora para fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas 

eminentemente exportadoras o “emprendimientos globales“. El propósito es analizar  los 

diferentes mecanismos diseñados al respecto. El marco teórico utilizado está compuesto por 

las investigaciones realizadas sobre los emprendimientos globales o Born Global. La 

información es obtenida documentos oficiales, páginas web y entrevistas a  profundidad a 5 

emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla. En Colombia existe una legislación 

de creación empresarial y de estímulo a la gestión exportadora que permite la creación de 

emprendimientos globales.      
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1. TITULO DE LA TESIS. 

 

Factores condicionantes de la creación de empresas: Políticas y Medidas  de apoyo  oficial 

para el surgimiento de emprendimientos globales en Barranquilla.. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1.ANTECEDENTES. 

 

La aparición de Emprendimientos Globales, o Empresas nacidas Globalmente, tiene sus 

inicios  a mediados de la década de los 90(Rennie,1993). Las “Born Global”, término con el 

que se le conoce a nivel internacional, son  pequeñas y medianas empresas que se 

empezaron a formar en países desarrollados del mundo, particularmente aquellos con gran 

historia exportadora y sin presencia de grandes multinacionales originarias de estas 

naciones. Entre éstas podemos mencionar el caso de Suecia, Holanda y Finlandia en el caso 

del continente europeo, Australia por Oceanía y Taiwán, Singapur y Malasia por el 

continente asiático(Rennie,1993). 

 

Estas empresas, con énfasis eminentemente exportador, empezaron a desarrollarse dentro 

de un marco de globalización  de la economía mundial y de gran desarrollo tecnológico de 

las telecomunicaciones, las cuales junto con una gran estrategia de mercadeo internacional, 

reducción de costos y enorme flexibilización de su capacidad productiva lograron 

adueñarse de nichos de mercado suficientemente rentables para ellas, pero no lo suficiente  

para las grandes multinacionales por motivos de volumen de operaciones  y poca 

flexibilidad de su planta productiva. 

 

Aunque en Colombia el fomento de la gestión exportadora empresarial se ha incentivado a 

partir del año 1994 con las políticas del gobierno del Presidente Pastrana, aún no se ha 

logrado difundir masivamente   una cultura de creación de empresas, mucho menos de 

cultura exportadora.  
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Con el auge de la  liberalización que ha tenido la economía colombiana en los últimos años,  

las   Grandes empresas, quienes   han seguido el modelo tradicional de internacionalización,  

han podido posicionarse con éxito en mercados del exterior, especialmente  el sector 

alimenticio y farmacéutico (Revista Dinero, Agosto 2004). Sin embargo en el ámbito de las 

pequeñas y medianas empresas este proceso no se ha podido llevar a cabo exitosamente a 

gran escala y   hasta el momento sólo existen unas cuantas empresas que podrían 

considerarse como emprendimientos globales o “Born Global”, las cuales han sabido 

mantenerse  y crecer, a pesar de las dificultades de la economía colombiana,  gracias 

precisamente a su énfasis eminentemente exportador (Revista Dinero, Agosto 2004). Estas 

apenas se están empezando a estudiar, debido a lo relativamente nuevo de este paradigma 

empresarial. 

 

2.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Colombia está atravesando una liberalización de su economía, la cual ha obligado a sus 

grandes empresas a internacionalizar sus operaciones, situación que no se ha podido 

concretar  todavía, a nivel general, en el ámbito de la pequeña y mediana empresa (Revista 

Portafolio, Mayo 2005). Ante esta perspectiva, el sector de la pequeña y mediana empresa 

de la ciudad Barranquilla  se ha ido consolidando como un fuerte gremio exportador, cuyo 

modelo de internacionalización se asemeja al  de los emprendimientos globales.  

 

Sin embargo, ante las actuales circunstancias de la  realidad económica colombiana, vale la 

pena preguntarse ¿Cuáles son los factores condicionantes   formales  para la creación de 

cinco (5) emprendimientos globales  de la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta  la 

normatividad vigente y en los organismos de apoyo  desde el punto de vista de su 

adecuación a las expectativas del nuevo empresario? 

 

De esta interrogante general  se desprende varias interrogantes subsecuentes: ¿cuáles son 

las normas y leyes establecidas en Colombia para el fomento de los emprendimientos 

globales en la ciudad de Barranquilla?, ¿qué organismos y programas de apoyo tienen 

mayor incidencia  sobre  los emprendimientos globales en la ciudad de Barranquilla?, ¿cuál 
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es el grado de conocimiento, utilización y valoración  que tienen los nuevos emprendedores 

globales de la ciudad de Barranquilla de los organismos de apoyo? y ¿cuál es el grado de 

adecuación entre los programas y las medidas de apoyo a los emprendimientos globales  y 

las expectativas del nuevo emprendedor global  de la ciudad de Barranquilla?. 

 

Estas interrogantes presentan un serio reto  de investigación, las cuales al ser aclaradas 

podrán dar luces sobre la situación de Colombia en cuanto a los emprendimientos globales. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es un hecho que la mayor parte de la economía mundial está globalizada. Las barreras 

físicas tienden a desaparecer y lo que  pasa en un país tiene repercusiones en otro, pues 

estamos conectados no solo por lazos económicos, sino políticos y sociales. Esto no sólo se 

refleja a nivel de los  estados, sino a nivel empresarial y ya es común que  los seres 

humanos consuman o utilicen bienes y servicios  que son creados por empresas a miles de 

kilómetros de distancia, sin que se exija por parte del mercado ningún requerimiento 

adicional al de la competitividad de estos productos o servicios. 

 

Visto bajo esta esfera, el estudio de los emprendimientos globales tiene una gran 

importancia a nivel empresarial, por cuanto se pretende estudiar un nuevo paradigma 

empresarial cuyo principio es el de la internacionalización de pequeñas y medianas 

empresas, bajo fundamentos de competitividad: calidad de productos o servicios, bajos 

costos,  productos personalizados, alta tecnología y  producción flexible. En términos 

económicos, este tipo de empresa llena el vacío creado por las grandes corporaciones pues 

busca llenar nichos de mercado que tienen necesidades diferentes a los productos 

estandarizados o en masa. (Knigth and Cavusgil, 1996).  

 

A nivel económico es clave mencionar que el estudio de los emprendimientos globales trae 

consigo avances importantes en la generación de innovación y en el desarrollo de la 

competitividad económica  de un país. El hecho de que se presenten mejoras significativas 

en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, significa un importante 
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desarrollo del conocimiento, puesto que existe significativa evidencia substancial  que 

algunas de estas altamente competititivas Pyme´s tienen un potencial de desarrollo extremo. 

(Moen  and Servais, 1996),   

 

Académicamente, es de gran riqueza el estudio de las ”Born Global“, por las dificultades de 

explicar este fenómeno en los términos de las teorías tradicionales de internacionalización, 

pues todas ellas consideran que este proceso se  da de manera gradual  a través de una serie 

de etapas, lo cual va en total contravía de lo que está pasando con los emprendimientos 

globales a nivel mundial, pues los emprendimientos globales empiezan a exportar en un 

lapso máximo de dos años a partir de su etapa de creación. (Madsen and Servais, 1997) 

 

A nivel social, es vital el estudio de este tipo de pequeñas y medianas empresas, mas 

cuando es claramente conocido que en países en vías de desarrollo como el nuestro,  una 

gran cuota del empleo formal directo e indirecto es propiciado por las Pyme´s lo cual las 

hace  en actores  indispensables para resolver las altas tasas de desempleo que aqueja a 

nuestra nación (Revista Portafolio, Mayo 2005). Al estudiar como se forman este tipo de 

empresas de valor agregado, se pretende a poner un grano arena en  pos de la solución del 

desempleo, el cual es un problema social y humano muy serio para una nación. (Knigth, 

1997, GEM, 2005). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo central de esta investigación es  identificar los factores condicionantes  

formales  de la creación de las nuevas empresas globales  en la ciudad de Barranquilla, 

enfatizando en la normatividad vigente y en los organismos de apoyo  desde el punto de 

vista de su adecuación a las expectativas del nuevo empresario. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las normas y leyes establecidas en Colombia para el fomento de los 

emprendimientos globales en la ciudad de Barranquilla. 

 

 Identificar los organismos y programas de apoyo a nivel nacional que mayor incidencia  

tienen en los emprendimientos globales en la ciudad de Barranquilla. 

 

 Determinar el conocimiento y la utilización  que tienen los nuevos emprendedores  

globales  de la ciudad de  Barranquilla de la legislación,  políticas y organismos de 

apoyo. 

 

 Formular las recomendaciones y conclusiones requeridas por el estudio. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El alcance que pretende tener esta investigación es el de estudiar cómo el marco 

institucional formal colombiano incentiva la creación y desarrollo de los emprendimientos 

globales. Para tal fin, se pretende investigar las normas y medidas de apoyo que el estado 

colombiano ha implementado para tal fin. Entre estas tenemos: 

 

o Estudio de la legislación de creación de empresas, en especial con lo relacionado a las 

pequeñas y medianas empresas. 

o Políticas económicas de incentivo empresarial (exenciones tributarias, beneficios 

económicos, etc) 

o Organismos e instituciones públicas de apoyo a la gestión empresarial y exportadora en 

Colombia (BANCOLDEX, PROEXPORT, FINAGRO, etc) 

o Tratados comerciales de Colombia con los países  americanos. 

 

En lo referente a las limitaciones de la investigación, se presentan  restricciones en lo 

referente a la consecución de información de los emprendimientos globales, precisamente 

por lo nuevo del paradigma. En cuanto  a la información del marco institucional formal 

colombiano se presentan limitantes en lo referente al análisis de la información, 

especialmente del marco legal de creación de empresas, el cual presenta muchos vacíos y 

ambigüedades al respecto. Del mismo modo, la información sobre los organismos públicos 

y estadísticas sobre la actividad empresarial que se encuentra disponible por parte del 

instituciones estatales es muy desactualizada, y algunas veces  no es confiable, por lo tanto 

se pretende recurrir a datos de organismos privados, quienes parecen tener bases de datos 

más confiables. Finalmente, al haber casos muy puntuales de empresas exitosas que podrían 

considerarse emprendimientos globales, ha sido muy complicado poder establecer citas con 

los gerentes de estas compañías para que colaboren con su testimonio en esta investigación. 
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5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

 

Esta investigación consta de 10 capítulos, además de los anexos y la bibliografía. 

 

En el Capítulo 1 y 2  se expone el problema de investigación, se hace el planteamiento del 

problema, explicando sus antecedentes, la formulación del problema a investigar y su 

justificación. En el capítulo 3 se expone los objetivos generales y específicos de la 

investigación y en el  capítulo 4 se expone el alcance de la investigación y sus limitaciones.  

 

En el capítulo 6 se presenta el marco teórico sobre el cual se está investigando, esto es de 

las Born Global o Emprendimientos Globales, sus características, ventajas y desventajas e 

implicaciones del surgimiento de este tipo de empresas para los países y las sociedades en 

general. 

 

En el capítulo 7 se presenta la Metodología de la investigación, se especifica el tipo de 

investigación, la población, muestra al igual que el método de recogida de la información y 

el instrumento utilizado. 

 

En el capítulo 8 y 9 corresponden al desarrollo de los dos primeros objetivos específico. En 

el capítulo 8 se desarrolla la legislación y normatividad colombiana sobre creación 

empresarial, las políticas implementadas y los organismos que sirven de apoyo. En el 

capítulo 9 se expone la normatividad colombiana sobre las medidas de apoyo a la gestión 

exportadora tales como los estímulos  tributarios y los acuerdos comerciales de Colombia 

con los países americanos.  

 

En el capítulo 10 se desarrolla el tercer objetivo específico, es decir, conocimiento y 

utilización de los emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla, de las leyes y 
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normas de creación empresarial, de los organismos de apoyo, de los estímulos tributarios a 

la gestión exportadora y de los acuerdos comerciales de Colombia con países americanos. 

 

Finalmente en el capítulo 11 se desarrolla el cuarto objetivo específico, es decir, las 

conclusiones y  recomendaciones de este estudio. 
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6. MARCO TEORICO 

 

 

 6.1. “BORN GLOBAL” O EMPRENDIMIENTOS GLOBALES 

 

 

6.1.1. CONCEPTO DE “BORN GLOBAL” 

 

 

El interés en las “Born Global” comenzó en los inicios de los años 90,  y una gran cantidad 

de publicaciones se enfocaron en este tema a través  de la década(Rennie, 1997). Uno de los 

primeros intentos de compilar la literatura existente fue realizado por Oviatt y McDougall 

(1994; 49) quienes concluyen “colectivamente, estos casos de estudios indican que las 

nuevas empresas internacionales son un fenómeno importante. Ellas han identificado la 

formación de nuevos proyectos internacionales en más de diez países del mundo, lo cual 

sugiere que fuerzas globales puedan estar promoviendo su desarrollo”. (Ver figura No. 1). 

 

Oviatt y McDougall (1994; 49) definen a las “Born Global”   como “organizaciones de 

negocio  que , desde su concepción, buscan derivar una importante ventaja competitiva del 

uso de sus recursos y de la venta de sus productos es muchos países”. Esta definición 

concuerda con la de Knight (1997; 1)  quien define a este de compañías como “empresas 

que desde su fundación, buscan obtener una proporción substancial de sus ingresos de la 

venta de sus productos en los mercados internacionales”.  

 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS  DE LAS BORN GLOBAL 

 

Las empresas globales presentan una serie de características (Denmark, Christensen y 

Jacobsen, 1996; 7) comunes entre ellas como: 

 

 Contactos establecidos previamente del entrepeneur, los cuales le servirán para 

establecer relaciones comerciales y prospectos de nuevos clientes. 
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 Conocimiento anteriormente adquirido del “nuevo negocio”,  lo cual le ayudará al 

empresario a establecer la infraestructura necesaria  de su empresa. 

 Conocimiento del mercado, que le permitirá al nuevo empresario  establecer 

estrategias  de mercadeo acorde a los objetivos establecidos para la organización. 

 La red personal del empresario, concerniente a la serie de contactos que pueda tener 

tanto en el gremio de su negocio como en los organismos de apoyo institucional. 

 Contactos internacionales, que le permita al empresario internacionalizar las 

operaciones de la empresa de la forma más expedita posible. 

 Experiencia transmitida de ocupaciones  anteriores, lo cual favorecerá al empresario 

por la experiencia adquirida laboralmente.  

  

Es interesante mencionar que hay una serie de factores que ayudan a la creación y fomento 

de empresas globales (Madsen y Servais, 1997), entre las cuales tenemos: 

 

 Desarrollo en las tecnologías de información: Este es uno de los factores que más 

incentiva y ayuda a los emprendimientos globales pues una de las grandes fortalezas 

que están obligadas a tener es su estructura de costos, lo que significa que deben 

utilizar formas de comunicación e información eficaces y económicas como el 

Internet, fax , etc.  

 Nuevas y más flexibles tecnologías de producción: Las “Born Global” necesitan de 

este factor como una manera  de ser eficientes y eficaces  en su estructura de costos y 

ser flexibles a las necesidades del cliente o del nicho de mercado que estén 

atendiendo.. 

 Importancia de los nichos de mercados: Este factor es vital para los emprendimientos 

globales pues es su mercado objetivo y al cual deben enfocar todas sus energías en 

aras de satisfacer las necesidades que estos tengan. 

 El número  de estudiantes que adquieren experiencia internacional, pues al ser 

empresas con operaciones internacionales, necesitan de mano de obra capacitada y 

acorde a las necesidades de la empresa 

 La reducción de las barreras comerciales, pues al ser empresas “globalizadas” 

necesitan que las barreras comerciales entre países se reduzcan para ser competitivas 
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en costos y de ese modo atacar los diferentes nichos de mercados que puedan existir 

en las naciones. 

 

Figura No. 1.Perfil de las “BORN GLOBAL” 
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productos estandarizados ha decrecido; los consumidores demandan productos 

especializados y a la medida. Como resultado de esto los nichos de mercado se han 

convertido  en importante  fuente de oportunidades para las Pyme´s, las cuales son más 

susceptibles que las grandes compañías de  adaptar la oferta de sus productos a las 

necesidades de mercados emergentes. 

 

 Adelantos en las tecnologías de producción: Hasta las época de los años 60´s los 

procesos de innovación favorecían las operaciones a gran escala las cuales creaban a su 

vez economías de escala de producción. Con el avance de la tecnología de procesos 

electrónicos, las Pyme´s son capaces de competir con las compañías grandes en costos y 

calidad   frecuentemente con mayor flexibilidad. 

 

 Adelantos en las tecnologías de información: Los desarrollos en las comunicaciones 

están afectando las fronteras entre las compañías. Las grandes y verticalmente 

orientadas  firmas  tenían una ventaja competitiva  cuando los flujos de información 

eran  costosos  y  lentos. Ahora, usando los últimos adelantos en telecomunicaciones y 

computadores permite a las empresas, sin importar su tamaño,  manejar sus negocios 

sin tener en cuenta sus propias fronteras físicas. 

 

 Condiciones cambiantes  competitivas:  En un mundo donde los ciclos de los 

productos se van achicando y los gustos de los consumidores cambian rápidamente, las 

empresas más pequeña generalmente son más adaptables y efectivas en sus costos.  

 

 

 Conocimiento del cliente: Al estar cerca de sus  clientes les permite crear un valor 

agregado que conlleva al éxito. Este tipo de firmas tienden a “apoderarse” del cliente, 

no de los productos. Al entender y satisfacer las necesidades de un grupo particular de 

clientes mejor que nadie más, ellas preparan el camino a un mercado en el cual 

prácticamente no tienen ningún tipo de competencia. 

 

Sin embargo, a  las empresas globales también se le presentan una serie de retos que llegan 

a ser  desventajas con respecto a las grandes compañías. El argumento central (Jolly, 
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Alahuhta  y Jeannet, 1992) es que estas pequeñas y medianas empresas no pueden 

enfocarse multidomésticamente como lo pueden hacer las grandes firmas,  simplemente 

porque  no tienen la suficiente escala en sus operaciones a nivel mundial. Son muy 

vulnerables porque dependen de un sólo producto el cual deben comercializar primero  en 

mercados  líderes sin importar su situación geográfica. La razón es que los  mercados 

líderes son claves para expandir y acceder rápidamente a otros  mercados, lo cual es 

importante porque  los costos fijos de estas compañías son relativamente altos.  

 

Debido  a que este es el factor clave que influencia la elección del mercado inicial, la 

importancia de la distancia física en el criterio de selección es reducida. Frecuentemente 

estas firmas dirigen sus ventas  y actividades de mercadeo a través de una  red especializada 

en la cual buscan socios que complementen su propia competencia, lo cual es necesario  

debido a los limitados recursos de la compañía. 

 

Como se puede observar del análisis de las ventajas y desventajas que presenta este nuevo 

modelo empresarial, los emprendimientos globales  están expuestos a la competencia de  

proveedores internacionales   que manejan bajos costos desde el primer día. En orden para 

ser exitosas, ellas necesitan obligatoriamente competir en calidad y valor, siendo este 

valor creado a través de innovación tecnológica y diseño del producto. Aunque la 

competitividad en costos es un factor importante, esta se da por sentado. Las ordenes se 

ganan sólo por medio de una calidad y valor superior aun precio competitivo. 

 

El  estar cerca de sus clientes es vital para las “Born Global” en el objetivo de crear valor 

que conduzca al éxito en sus operaciones. El objeto principal de ellas es “apoderase” del 

cliente, no de vender productos.  Al entender y satisfacer las necesidades  de un grupo 

particular de clientes mejor que nadie más, ellas preparan la creación de un mercado donde 

prácticamente no tienen competencia. En la práctica, ellas compiten en nichos de mercados 

que son muy flexibles y se mueven rápido. 
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6.1.4. EL ENTREPENEUR EN LA  CREACIÓN DE  LAS “BORN GLOBAL”. 

 

En los estudios realizados por Rasmussen y Madsen (2002) a una muestra representativa de 

48 empresas  consideradas “Born Global” en Dinamarca y Australia  se obtuvieron 

resultados sorprendentes e incluso, no esperados.  Según los resultados de las 

investigaciones  la conclusión más importante en la creación de los emprendimientos 

globales  es que la internacionalización de las operaciones de las empresas no es el  

objetivo primario en el proceso de creación de empresas por parte del entrepeneur. Incluso, 

el fundar una compañía altamente internacional es secundario en todos los casos 

estudiados. Las “Born Global” fueron creadas  debido al deseo de independencia del 

empresario, en razón que los fundadores tuvieron una buena idea  para un nuevo tipo de 

producción,  por los contactos en una determinada red empresarial, debido a razones de  

desempleo o debido a combinación de estos u otros factores. En todo caso, el alto grado de 

internacionalización vino después del proceso de creación empresarial. La 

internacionalización fue, por así decirlo, una condición necesaria y obligatoria para la 

fundación de este u otro tipo de empresa, pero nunca un objetivo estratégico buscado por el 

entrepeneur.   

 

Otra conclusión de los resultados obtenidos de estos estudios es que la existencia de una red  

no es tan importante en la creación de una “Born Global” como se tenía esperado. Algunas 

compañías fueron creadas sin la existencia previa de una red u organización en la cual el 

fundador de la empresa estuviese involucrado. Esto implica que es posible crear una nueva 

empresa altamente internacionalizada desde sus inicios con sólo una buena idea y algo de 

experiencia.    

 

6.1.5. IMPLICACIONES DE LOS EMPRENDIMIENTOS GLOBALES. 

 

6.1.5.1. Implicaciones en el desarrollo económico de las naciones.  Estudios como los de 

Rennie (1993)  y Madsen y Servais (1997)  indican que las pequeñas y medianas empresas 

están jugando un papel cada vez más importante en la actividad económica y el  desarrollo 

comercial de las naciones. Lo que es más importante, parecen directamente tener una gran 
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participación en la creación de  nuevos puestos de trabajo a través de todo el mundo 

occidental en las próximas dos décadas. Sin embargo, sus problemas tienden a ser muy 

diferentes de aquellas  que tienen las grandes empresas. Las empresas globales reportaron 

que  los factores que más frecuentemente  vulneraban su capacidad exportadora son 

credibilidad, información del mercado, tecnología, carencia de mentalidad innovativa e 

internacional y acceso a financiación. La financiación parece ser el factor que más preocupa 

a los directivos de estas empresas, pues para los dueños es muy importante mantener el 

control de sus compañías. Más específicamente,  muchos de los directivos que también son  

dueños de estas empresas, enfrentan la necesidad  de obtener capital externo para el 

desarrollo de sus empresas. El problema, expresado por estos directivos y dueños,  es que  

usar capital externo reduce el control y propiedad de sus empresas. El tratamiento del 

conflicto entre control y financiación externa es un tema importante para los 

gerentes/dueños de estas empresas.  

  

Estos factores deben ser tenidos en cuenta por parte de los gobiernos sobre todo en la 

próxima década. Las economías que sean capaces de superarlas crearan ventajas 

competitivas para las empresas y disfrutarán de mayores exportaciones y crecimiento de 

empleo. 

 

6.1.5.2. Implicaciones en las políticas públicas de los países.  En la mayoría de países 

europeos, los gobiernos consideran de vital importancia estimular e incrementar las 

exportaciones dando especial  importancia que se a la Balanza Comercial y de Pagos, la 

generación de empleo y el crecimiento económico.  

 

Debido a que la gran mayoría de  firmas  en muchas naciones pertenecen al ramo de las 

medianas y pequeñas empresas, el estímulo y desarrollo  de la capacidad exportadora de 

estas firmas ha recibido una atención considerable, lo cual ha llevado a la creación de 

programas de promoción y desarrollo exportador. Uno de los casos más representativos es 

la creación del Concejo Exportador Noruego por parte del Ministerio de Comercio, el cual 

desde la década de los 90´s  ha trabajado con planes exportadores para  pequeñas y 

medianas empresas en colaboración con las grandes empresas de su país (Moen, 2002;174). 
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Al examinar estos programas se puede observar que están enfocados hacia las antiguas 

pequeñas y medianas empresas (ya establecidas anteriormente) las cuales presentan 

limitado potencial exportador, pues estudios realizados por el gobierno Noruego sugieren 

que existe más compromiso real por parte de las Pyme´s antiguas que de aquellas 

constituidas más recientemente. De  hecho, para poder participar en este  programa, las 

empresas  deben satisfacer ciertos criterios, entre los que podemos mencionar: poseer cierto 

grado de conocimiento exportador, tener una sólida posición en el mercado doméstico y 

poseer los recursos económicos necesarios. Es por esto que uno de los mayores aportes de 

este tipo de estudios a las políticas públicas de las naciones  es la inclusión de las Pyme´s  

recientemente establecidas con potencial de mercadeo internacional en este tipo de 

programas, debido  a su importancia  para el desarrollo exportador de las naciones, 

sugiriendo además la necesidad de coordinación entre el desarrollo de políticas publicas 

exportadoras y programas de creación empresarial (Moen y Servais, 2002; 67).  

 

6.1.5.3. Implicaciones para los gerentes.  A nivel de las compañías, los gerentes  

enfrentan diferentes tipos de situaciones dependiendo del tipo de compañía en las cuales 

trabajen. Los gerentes de compañías tradicionales  con fuerte internacionalización de sus 

operaciones  deben tomar aviso que están compitiendo cada día más intensamente contra 

empresas más recientemente establecidas, más agresivas y altamente especializadas. Estos 

gerentes deben  enfocarse especialmente en preservar la competitividad de sus empresas, 

pues los resultados de los estudios de Moen (1990) sugieren que la mayoría de las empresas 

pierden gradualmente su competitividad tecnológica y tienden a volverse más “pesadas” en 

sus operaciones. Los resultados parecen apuntar a que estas empresas ya antiguamente 

establecidas tienden a rehusarse a utilizar las nuevas herramientas del Marketing, tales 

como las tecnologías de información y comunicación (Knigth, 1997). Por tanto, la tarea 

más importante de estos gerentes es evitar actuar en forma demasiado conservativa en 

términos del uso de nueva tecnología. 

 

Los retos para los gerentes de compañías tradicionales con limitado desarrollo exportador  

son diferentes e incluso más difíciles. Parece que muchas compañías son incapaces de 

competir exitosamente en mercados internacionales debido a la falta de competitividad 
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internacional de sus productos, de las competencias de las compañías, y la falta de voluntad 

para comprometer recursos  para la actividad exportadora. Los gerentes en estas compañías 

deben direccionar sus esfuerzos en tres puntos principales: primero, necesitan examinar la 

competitividad internacional de la compañía, sin olvidar los productos y la tecnologías que 

utilizan. El desarrollar las ventajas  competitivas que la compañía necesita para el éxito 

exportador debe ser una responsabilidad crítica de la gerencia. Segundo, las compañías 

deben seleccionar un segmento del mercado en particular para enfocar sus recursos. 

Tercero, el compromiso de la gerencia  es importante, especialmente en el desarrollo la 

orientación internacional de sus empleados.  

 

Si las implicaciones de los resultados del estudio de Moen (1999) son tomados a los 

extremos, las empresas no exportadoras que traten de entrar en mercados internacionales 

pueden encontrar que es necesario crear proyectos especiales exportadores  por fuera de la 

organización básica de la empresa, en orden de desarrollar una exitosa aventura 

exportadora independiente de la orientación y cultura existente de la organización. 

 

Las nuevas empresas con  altas ambiciones internacionales necesitan acceder a 

financiamiento internacional para sus actividades exportadoras, lo cual implica que el 

acceso a capital  es más importante para este grupo que para los demás grupos de empresas. 

Los estudios de Moen (2000) demuestran  que  una estrategia consistente de enfoques hacia 

nichos de mercados  tiene un impacto significativo y positivo  en el desarrollo exportador 

de las pequeñas y medianas empresas. Para las Pyme´s con recursos limitados, el 

seleccionar mercados homogéneos de mercados con productos estandarizados, como lo 

recomiendan Jolly, Alahuhta y Jeannnet (1992) sería ventajoso en la medida que reduce los 

recursos que pueda necesitar para esta tarea. Para otras Pyme´s, el desarrollo de relaciones 

cercanas  con las firmas establecidas en sus  mercados seleccionados  será ventajoso por 

razones de acceso a mercados y la reducción de la incertidumbre de los clientes. 

 

Para todas las empresas, la necesidad de tener una orientación global a la hora de 

desarrollar nuevos productos es una obligación. Según los resultados de los estudios de Li 
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(1999) enfocados en las compañías de Software de U.S.A., encuentra que  la interrelación 

entre mercadeo, investigación de nuevos productos y desarrollo de procesos, y el desarrollo 

de nuevos productos en mercados internacionales es fuerte.     

 

6.2.MODELOS CLASICOS DE PROCESOS DE INTERNACIONALIZACION. 

 

 

6.2.1. DESARROLLO HISTORICO 

 

Inicialmente la literatura en negocios internacionales se enfocó en el crecimiento  de 

empresas multinacionales, las cuales  se presentaron inicialmente en E.E.U.U. al final de la 

segunda guerra mundial (Dunning, 1958, Hymer,1960). Mientras que el alcance de estos 

estudios se expandía, como por ejemplo en el sector  servicios y en el sector industrial al 

principio de la década de los ochenta, el enfoque permanecía  en las multinacionales  y en 

las naciones industrializadas en las cuales ellos se basaban. En parte esto era explicado por 

el rol del avance de las  telecomunicaciones y  las instalaciones de transportación, lo cual 

marginalizó, por medio de los argumentos de distancias físicas y culturales, la 

internacionalización de las empresas. 

 

Al final de la década de los ochenta, otro cuerpo de investigación se enfocó  en los 

mercados de riesgo de capitales y el ascenso del empreseralismo (entrepeneurship)  el cual 

fue observado especialmente en industrias orientadas a la tecnología.. Estas pequeñas pero 

altamente tecnológicas compañías estaban apuntando sus operaciones hacia  varios países 

industrializados. El resultado fue  una nueva serie de estudios  en empreseralismo 

(entrepeneurship)  internacional en la pequeña y mediana  empresa.(PYME). 

 

La investigación del empreseralismo (entrepeneurship)  internacional ha buscado 

principalmente en : 

a) Comparaciones entre exportadores y no exportadores (Kedia y Chhokar,1985) 

b) Actividades de empresarismo en diferentes países (Ohe et al.,1991) 

c) El impacto de las políticas públicas las pequeñas firmas exportadoras (Rossman, 1984) 
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Los investigadores que desarrollaron  estos estudios asumieron que había una estructura  

universal en la  internacionalización, sin importar si la firma era grande, mediana o 

pequeña. Por ejemplo, el volumen de la investigación de internacionalización examinó a los 

exportadores pequeños y maduros, pues las grandes empresas eran consideradas  firmas 

invariablemente  maduras. Las pequeñas firmas que eran internacionales desde o cerca de 

su nacimiento no fueron consideradas  investigaciones principales o “adecuadas” (Welch y 

Loustarinen, 1988). 

 

Manteniéndose con este enfoque universalista, la investigación del marketing exportador 

hizo frecuente el uso de teorías de “etapas” (Johanson y Vahlne, 1977) en las empresas 

multinacionales para explicar la expansión internacional de las empresas. Sin embargo, este 

enfoque se enfrentó a muchas críticas y muchos estudios han enfrentado abiertamente su 

proposición básica (Turnbull,1987). Por ejemplo, algunos investigadores han manifestado   

que existen teorías de internacionalización que son inapropiadas para empresas del sector 

servicio (Buckley et al.,1992; Engwall y Wallenstall, 1988) pues poseen diferentes 

características, conocimientos, intangibilidades, duración y simultaneidad  de producción y 

consumo. En un  hallazgo importante, Young(1987) identificó situaciones donde se da con 

mayor  velocidad el proceso de internacionalización: en empresas de alta tecnología,  con 

altos niveles de investigación y estudio de costos, ciclos de productos cortos y 

concentración del mercado para productos de tecnología de punta. Los resultados de  

Young sugieren  que algunas PYMEs pueden operar acorde a un modelo diferente. 

 

Capítulo aparte merecen las investigaciones realizadas por Oviatt y McDougall (1994) las 

cuales arrojaron como resultado que el proceso de internacionalización de empresas 

pequeñas de alta tecnología no siguen el camino gradual e incremental  de 

internacionalización expuesto por Johanson y Vahlne (1977). Según el modelo desarrollado 

por ellos, existen cuatro tipo de empresas las cuales pueden ser categorizadas en una tabla 

de 2x2. Las empresas pueden ser nuevas o ya establecidas, y su enfoque de ventas puede 

ser doméstico o internacional. De las cuatro celdas resultantes, ellos sentían que en tres de 

ellas (Celda uno - Domésticas nuevas, Celda 3 – Domésticas establecidas, Celda 4 – 

Internacionales establecidas) existía información substancial para el año1994, pero que en 
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el caso de la celda restante (Celda 2 – Internacionales nuevas) era relativamente poco 

estudiada. 

 

6.2.1.  MODELO DE INTERNACIONALIZACION UPSALLLA. 

 

El modelo de Internacionalización Uppsala, desarrollado por Johanson y Vahlne (1977),  se 

enfoca en la adquisición, integración, uso de conocimiento acerca de mercados 

internacionales y  un fuerte compromiso y asignación de recursos hacia los mercados, 

incluyendo los aspectos de estado y cambio. Los aspectos de estado incluyen  el 

conocimiento que se tenga sobre los mercados internacionales y los recursos asignados a 

estos mercados, mientras que los aspectos de cambio  incluyen las decisiones tomadas con 

respecto a los recursos comprometidos y las actividades desarrolladas en estos mercados. El 

principio racional de este modelo es que la compañía  se comprometerá así misma, a través 

de pasos increméntales,  a construir gradualmente  su experiencia y a reducir el riesgo que  

envuelve la actividad exportadora. El proceso es descrito como evolucionario y cíclico: El 

comportamiento de la compañía  está influenciada más por condiciones internas y del 

ambiente que por un desarrollo deliberado de estrategias. (Ver figura No. 2).  

 

De acuerdo a Johanson y Vahlne (1990, p.13). este modelo explica dos patrones. El primero 

es del tipo de “compromiso”. En este la empresa, al principio de su proceso de 

internacionalización, desarrolla actividades de exportación no regulares en el mercado. 

Después las exportaciones se realizan vía representantes independientes, después a través 

de una subsidiaria, y eventualmente,  creación de fábricas en territorios extranjeros. El 

segundo patrón consiste en la selección sucesiva de diferentes mercados “ más físicamente 

alejados”.  

 

Aunque existen muchas variaciones de este modelo, el argumento  de estos implícitamente 

afirma que se podría esperar  un incremento dependiente del tiempo en  la intensidad de 

exportación de una firma, en tanto la empresa primero construya  sus actividades nacionales 

lo cual la llevará a incrementar gradualmente su envolvimiento exportador. De acuerdo al 

modelo, los aspectos que determinan la naturaleza incremental del proceso son: 
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Figura No. 2. PERFIL DE EMPRESA TRADICIONAL (MODELO UPSALLA) 

Perfil de Empresa Tradicional (Modelo Upsalla ) 
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aversión que toma la dirección hacia el riesgo y a la falta de conocimiento Este modelo 

presenta diferentes etapas desarrollo Por ejemplo, en el modelo presentado por Cavusgil 

(1980)  se presentan las siguientes: marketing doméstico, etapa pre-exportadora, 

participación experimental, participación activa y participación comprometida. 

 

 

6.2.2. MODELO DE  SURGIMIENTO DE NUEVAS ORGANIZACIONES DE 

KARTZ Y GARTNER (1988). 

 

Este modelo surge por la aparición de un nuevo tipo de empresas exportadoras  cuyo 

comportamiento no sigue los lineamientos del  desarrollo de etapas en sus actividades de 

internacionalización, lo cual sugiere que debido a la internacionalización de los mercados, 

el conocimiento de este se ha incrementado  y la incertidumbre ha decrecido, haciendo 

menos importante a  los mecanismo básicos del modelo Upsalla  de lo que fueron en el 

pasado.  

 

El modelo  de Katrz y Gartner trata de explicar la forma en que este tipo de organizaciones 

nacen y se desarrollan. El modelo posiciona cuatro propiedades inherentes en el proceso de 

surgimiento de  las organizaciones: 

 Límites: se refieren a la creación de  áreas formales o protegidas en las cuales las 

organizaciones  pueden surgir, como por ejemplo, límites territoriales de una nación, 

registros formales que pueda tener la empresas con el gobierno y las asociaciones 

industriales. 

 Recursos: considerados como los bloques de construcción de las nuevas 

organizaciones, tales como  humanos, intelectuales, financieros y tecnológicos. 

 Intención: refleja  el decidido esfuerzo de tener una  organización emergente, y 

generalmente tiene que ver más con  al orientación estratégica que pueda tener un 

empresario para crear una empresa.. 

 Intercambio: implica el cruce de la barrera con la intención de colocar nuevas salidas 

(productos) y asegurar nuevas entradas (ingresos). La exportación está considerada 

como una forma específica de intercambio, en el cual el  bien o el servicio atraviesa, no 

sólo los límites de la empresa, sino de la nación en el cual la empresa reside. Es en 
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efecto un caso especial de intercambio, tanto en términos de su forma como en la 

secuencia de la organización, al final de este particular tipo de proceso de creación 

empresarial. 

 

En particular, tanto las  propiedades recursos como intenciones merecen ser especialmente 

consideradas en  el caso particular de las Born Global. Debido a que la exportación implica 

una acción afuera del ambiente próximo típico de las empresas, (por ejemplo, las 

localidades, el mercado inmediatamente adyacente de las operaciones físicas), esto sólo 

puede ocurrir si el empresario  intenta vender internacionalmente. Una vez que la intención 

es afirmada, se requieren recursos adicionales para llegar a su culminación. Estos recursos 

son usados típicamente para informar a nuevos mercados sobre los productos o servicios de  

la compañía, estableciendo su presencia donde lo necesite o en actividades similares. En 

comparación, el intercambio y los límites permaneces relativamente constante, aún  en 

nuevas locaciones. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO  

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

Por las características del estudio, la investigación es inductiva. Esto permite una mayor 

comprensión de un fenómeno no estudiado antes en Colombia, e identificar y describir sus 

características. Se utilizan tanto fuentes primarias como secundarias. Para el primer caso se 

usan entrevistas a profundidad, y para el segundo documentos oficiales, catálogos y páginas 

web.   

  

7.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La investigación se basa en el estudio de una población:  pequeñas y medianas empresas 

nacidas exportadoras  con un máximo de 4 años de fundada de la ciudad de Barranquilla..  

 

La muestra se calcula considerando las características y disponibilidades de la respectiva 

población. En cuanto a las empresas que se van a seleccionar para este estudio, se utilizará 

la clasificación dada  por el GEM (Global Entrepeneurship Monitor)  a dos tipos de 

actividades de emprendimiento empresarial: 

 

a) Emprendedores nacientes: son empresarios  que están tratando activamente de 

empezar una nueva compañía, pero que no lo han logrado aún todavía: 

 

Para ser clasificado dentro de este grupo un empresario  debe cumplir con los siguientes 

criterios: 

1. El empresario debe haber realizado una serie de acciones tangibles, durante los 

anteriores 12 meses, para avanzar en sus proyecto, por ejemplo, un plan de negocio, 
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estudio de oportunidades, etc. Este primer criterio asegura que el proyecto sea serio y 

que el individuo no esté jugando con una idea o un sueño. 

2. El empresario será dueño de toda o una parte de la nueva empresa a ser creada. Este 

segundo criterio asegura que el empresario asume personalmente el riesgo financiero 

del proyecto. 

3. El empresario participará activamente en el día a día de la dirección de la empresa. 

Este criterio permite que la persona no sólo sea un inversor sino realmente un 

prospecto de empresario. 

4. La nueva empresa aún no halla pagado salarios a nadie en más de 3 meses. Este cuarto 

criterio asegura que realmente el objeto de estudio sea  una empresa en  proceso de 

formación y no una ya establecida. 

 

b)  Gerentes  de negocios “junior”: Son gerentes-propietarios de una empresa que no 

tenga  más de 42 meses de creada. 

 Para ser clasificado dentro de este grupo los empresarios deben cumplir los siguientes 

criterios: 

1. El empresario debe estar actualmente gerenciando una nueva empresa. Este 

primer criterio asegura que el empresario no sea simplemente el dueño de una 

nueva empresa. 

2. La nueva empresa en cuestión debe haber sido establecida al menos durante los 

3 años anteriores. Este segundo criterio hace una distinción entre las nuevas 

empresas formadas de las más antiguas. 

3. El empresario es dueño de toda o una parte de la nueva empresa a ser creada. 

Este tercer criterio asegura que el empresario tiene un interés personal en la 

nueva firma y no sólo es una un gerente contratado. 

 

7.3. METODO DE RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS  

Se utiliza como instrumento entrevistas a profundidad a gerentes propietarios de pequeñas y 

medianas empresas con menos de 4 años de nacimiento y cuya fuente de ingresos dependa 

en su gran parte de exportaciones realizadas a  países americanos (Ver anexo 1 cuestionario 

guía utilizado). 
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8. LEGISLACIÓN, POLITICA, ORGANISMOS Y MEDIDAS OFICIALES  DE 

APOYO  PARA LOS EMPRENDIMIENTOS GLOBALES  EN COLOMBIA. 

 

Este capítulo muestra la legislación establecida en Colombia para el fomento de la 

actividad emprendedora. Inicialmente se interpretan las leyes y normas generales extraídas 

de códigos y decretos.   Entre las leyes se encuentran la Ley MIPYME, están la Ley de 

Fomento a la cultura Emprendedora (Ley 1014 del 2006), la Ley de Ciencia y Tecnología y 

la Ley de Racionalización del Gasto Público. A continuación se expone la política de  

promoción de la creación de empresas, las fuentes de financiación, los organismos oficiales 

de apoyo a la creación de empresas tales como entidades financieras oficiales  como  el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOLDEX) y otras no financieras como 

PROEXPORT y finalmente se presentarán las medidas oficiales de apoyo a la creación de 

empresas, tales como los estímulos tributarios a la gestión exportadora y los acuerdos 

comerciales de Colombia con los  países americanos.  

 

8.1. LEGISLACIÓN SOBRE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN COLOMBIA. 

8.1.1. LEY MIPYME. 

La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la creación de 

empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, conocida como Ley 

MIPYME. Es creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de 

mejores condiciones  del entorno institucional para la creación y operación de micro, 

pequeñas y medianas empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las 

instituciones en el desarrollo empresarial.  

 

La Ley establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de MIPYMES en 

el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2003-

2006 es el primer plan nacional que cumple con la Ley. Al respecto se resalta la estrategia 

de promoción a las MIPYMES con los objetivos: eliminación de las restricciones de acceso 
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al financiamiento a menores costos, y diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo 

integral
1
. Este Plan da prioridad al apoyo financiero en cabeza de Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPYMES (FOMIPYME). 

 

El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley MIPYME, invocando el 

Articulo 6 de la Ley 35 de 1993, en el cual se fijan las normas para regular la actividad 

financiera, bursátil y aseguradora. En dicho articulo se faculta al Gobierno Nacional para 

determinar temporalmente la cuantía de recursos que el sistema financiero debe prestar o 

invertir en los diferentes sectores o actividades económicas. El espíritu de la Ley es 

eliminar los obstáculos que impidan a las MIPYMES acceder al mercado financiero 

institucional. También se autorizan a los Fondos de Pensiones para adquirir Títulos de 

Emisión Colectiva emitidos por grupos organizados de MIPYMES. 

 

La Ley trata explícitamente la creación de empresas, y autoriza al Fondo Nacional de 

Garantías (FNG) a destinar los recursos que el Articulo 51 de la Ley 550 de 1999, o ley de 

intervención Económica y Reactivación Empresarial, debe destinar a las pequeñas y 

medianas empresas. También obliga a los municipios y departamentos a establecer 

regímenes impositivos especiales con el fin de estimular la creación y fortalecimiento de las 

MIPYMES, y a la reducción de aportes parafiscales por la creación de MIPYMES: de la 

siguiente manera:  

1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación. 

2. Cincuenta por ciento(50%) para el segundo año de operación. 

3. Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 

 

8.1.2. LEY 905 DEL 2004. 

El 2 de Agosto del 2004 se expidió la  ley 905 de 2004, por medio de la cual se modifico la 

ley 590 de 2000 sobre la promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana y se 

dictan otras disposiciones. 

                                                 
1
 Extraído de la Ley 812 de 2003, Articulo 8, “Descripción de los principales programas de inversión”, literal 

B, “Construir equidad social”, numeral 6, “Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 
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El cambio más representativo de la ley hace referencia al aumento del rango  para clasificar 

empresas medianas, pasando de 15.000 a 30.000 SMLV, disminuyendo con esto el 

porcentaje de empresas grandes del país. 

 

Para todos los efecto, se entiende por microempresa, incluidas las famiempresas,  pequeña 

y mediana empresa “toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana, que responda a 2 de los siguientes parámetros: 

 

Microempresa: 

a) Planta de personal  no superior de 10 trabajadores. 

b) Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos 

legales vigentes o $179.0000.000. 

 

En cuanto a medianas y grandes empresas, la ley da los siguientes parámetros: 

 

Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores. 

b) Activos totales entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos legales vigentes o 

entre $179.358.000 y $1.790.000.0000. 

 

Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes 

legales o entre $1.709.000.000 y $10.740.000.000. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas de acuerdo al número de personas 

empleadas, y a sus activos totales (Ver tabla No.1) 
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Tabla No. 1. Comparación  composición pequeñas y medianas empresas Ley 590/2000 

(Ley MIPYME) vs Ley 905/2004. 

 

  MICROEMPRESA 

ACTUAL 

Planta Activos (SMVL) 

Hasta 10  hasta 500 

  $ 179.000.000 

ANTES 

Planta Activos (SMVL) 

Hasta 10  hasta 501 

  $ 179.358.000 

 
 

 

 

  MEDIANA EMPRESA 

ACTUAL 

Planta Activos (SMVL) 

de 11 a 50 de 501 a 5.000 

  $179.000.001 a $ 1.790.000.000 

ANTES 

Planta Activos (SMVL) 

de 11 a 50 de 501 a 5.001 

  $179.358.001 a $ 1.790.000.000 

  

 

 

  MEDIANA EMPRESA 

ACTUAL 

Planta Activos (SMVL) 

de 51 a 200 de 5.001 a 30,000  

  $1.790.000.000 a $10.740.000.000 

ANTES 

Planta Activos (SMVL) 

de 51 a 200 de 5.001 a 15,000  

  $1.790.000.001 a $5.370.000.000 

 

Elaboración propia 
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Otro de las nuevos cambios que la ley 905 de 2004 realizó en la ley 590 de 2000 tiene que 

ver respecto al  papel de las Cámaras de Comercio en el fomento empresarial. Según el 

artículo 23, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, previa concertación con las 

Cámaras de Comercio, buscará que parte de los recursos que reciben o administran las 

Cámaras por concepto de prestación de servicios públicos delegados se destine a cubrir 

parte de los programas de desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el Ministerio, con 

el fin de complementar los recursos del Presupuesto General de la Nación. 

 

Finalmente, la nueva ley realiza cambios estructurales en la estructura del Fomipyme, el 

cual a partir del 2005 tendrá las siguientes subcuentas: 

 

Subcuenta para las microempresas cuya fuente serán los recursos provenientes del 

Presupuesto Nacional. 

 

Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes serán el Programa 

Nacional de Productividad y Competitividad y los recursos provenientes del Presupuesto 

Nacional. 

 

De igual forma estas subcuentas se podrán nutrir con aportes o créditos de Organismos 

Internacionales de Desarrollo, Convenios de Cooperación Internacional, Convenios de 

Cooperación con los entes territoriales, transferencias de otras entidades públicas de origen 

nacional y regional, así como de donaciones, herencias o legados. 

 

8.1.3. LEY DE FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA (LEY 1014 DEL 

2006). 

 

El 26 de enero de 2006 fue sancionada por el Presidente de la República la Ley 1014 sobre 

el fomento a la cultura del emprendimiento. 

 

La iniciativa persigue varios objetivos, entre ellos: promover el emprendimiento para la 

creación de empresas, crear vínculos entre el sistema educativo a todo nivel y el sistema 

productivo nacional, mejorar las condiciones para la creación y operación de nuevas 



 37 

empresas, promover el desarrollo económico del país y fortalecer los procesos 

empresariales. 

 

En el aspecto de política pública la idea es loable. Sin embargo, el artículo 22 de esta ley 

estableció que las nuevas sociedades que se constituyan a partir de su vigencia, cualquiera 

que fuere su especie o tipo, que tengan una planta de personal no superior a diez (10) 

trabajadores o activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, se constituirán y sus estatutos se reformarán, según las normas 

propias de la Empresa Unipersonal. 

 

Una cosa es incentivar la formación de una cultura de crear empresa a todo nivel y otra 

muy distinta reformar el Código de Comercio por medio de un artículo no tan claro en una 

norma que tiene más el carácter de promotora del empresarismo que el de modificadora de 

la estructura del derecho societario que ha regido en el país por más de 30 años. 

 

La forma en la cual se introduce esta modificación, en sí misma, puede ser fuente de 

controversias debido a la materia de la ley y los temas que involucra y desarrolla. Sin entrar 

en esos aspectos, es claro que este artículo elimina los gastos notariales en la constitución 

de nuevas sociedades que llenen los requisitos señalados y es innegable que esto puede 

fomentar la creación de empresas. Sin embargo, implementar un beneficio de esta 

naturaleza requiere de un especial desarrollo legislativo ya que de lo contrario se generan 

vacíos y problemas para los particulares y para los organismos de registro, control y 

vigilancia. 

 

Entre los principales problemas se señalan los siguientes: 

 

Se elimina del todo el concepto de protección a la fe pública  implícito en los trámites 

notariales, y el “control” que de una u otra forma efectuaban los grupos legales de las 

notarías con respecto a documentos de identidad, originalidad, traducciones, apostilla, 

veracidad de firmas, concordancia de contenido de documentos, identidad de apoderados 

para los trámites, entre otros. 
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Otro inconveniente que presenta la ley es la extensión de sus beneficios a todas las 

sociedades que se constituyan, pues si bien la ley lo permite respecto de aquellas empresas 

consideradas pequeñas o “micro”, nada obsta para que las sociedades que se constituyan 

por documento privado se puedan reformar con posterioridad aumentando su capital por 

fuera de los límites de la Ley 905 de 2004, haciendo que en la práctica, grandes sociedades 

se terminen rigiendo por las normas de la empresa unipersonal. 

 

Reformas como la incluida son necesarias para el país, agilizando la realización de 

negocios, manteniéndolo atractivo a los inversionistas y, en general, como lo dice la Ley 

1014, incentivando la cultura del emprendimiento. También es rescatable la voluntad del 

legislador en asumir posiciones de vanguardia. Esos aspectos positivos se pierden en la 

práctica si no se desarrollan en forma adecuada, se regulan ineficientemente y no se 

organizan incluyendo la participación de todos los agentes afectados (Comerciantes, 

Notarías, Cámaras de Comercio y Superintendencias), generando diferentes posiciones 

entre ellos que, al final de cuentas, producen más demoras y perjuicios para los 

empresarios.  

 

8.1.4. LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

La Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y Tecnología, es el marco que regula las 

disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y la 

promoción de empresas basadas en innovación y desarrollo tecnológico. Es la Ley soporte 

del establecimiento de incubadoras de empresas y de parques tecnológicos en Colombia. La 

Ley señala el marco dentro del cual el Estado y sus entidades se pueden asociar con 

particulares en “actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 

creación de tecnología”  

 

La Ley de Ciencia y Tecnología es desarrollada mediante los decretos 393, 591 y 585 de 

1991, reglamentando las modalidades de asociación y los tipos de proyectos que pueden ser 

incluidos como actividades científicas y tecnológicas. Específicamente se afirma que son  

objeto de la Ley los “[...] proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, 

generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a 
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incubadoras de empresas de base tecnológica [...]”. El Decreto 393 dicta las normas sobre 

asociación; el 591 regula los tipos de contratos que generen las asociaciones; y el 585 crea 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, señalando al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología como organismo de dirección y coordinación, y como asesor principal del 

Gobierno nacional en lo que respecta al desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

 

8.1.5. LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. 

La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto 

público, en su Artículo 16 se obliga al SENA a destinar el 20% de sus ingresos al desarrollo 

de programas de competitividad y de desarrollo productivo. También constituye un 

importante mecanismo de promoción de la creación de empresas. Específicamente, el 

Artículo señala:  

 

De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral 

cuarto del Artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 

destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y 

desarrollo tecnológico productivo. [...] El SENA ejecutará directamente estos programas a 

través de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos 

casos en que se requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo 

tecnológico. 

 

8.2. POLÍTICAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN 

COLOMBIA. 

 

Aunque la política de apoyo a la creación de empresas, llamada “Política de Fomento del 

Espíritu Empresarial y la Creación de Empresas”, es la primera en su especie en Colombia, 

sus antecedentes pueden estar en los Planes Nacionales para el Desarrollo de la 

Microempresa de 1984, 1988, 1991 y 1994.  Esta política, formulada en el 2002 bajo el 

marco de la Ley MIPYME, se basa en siete principios orientadores
2
 los cuales giran 

                                                 
2
 Los principios son: 1) integralidad, que supone el acompañamiento y apoyo durante las diferentes etapas del 

proceso de creación de empresas; 2) flexibilidad, que reconoce las capacidades individuales para la creación 

de empresas y los diferentes entornos en que éstas se desenvuelven; 3) universalidad, que  admite la no 
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alrededor de los siguientes elementos:  Ley MIPYME, que sirve de soporte a la política; 

promoción de la capacidad emprendedora; reducción de incertidumbre y apoyo a la 

comercialización; apoyo integral al proceso de creación de nuevas empresas; 

financiamiento; creación de empresas innovadoras y con vocación exportadora; y desarrollo 

institucional.  El primer elemento, Ley MIPYME, como ya se señaló, constituye  el marco 

normativo específico de la promoción y desarrollo de las MIPYMES en Colombia; su 

objetivo es crear mejores condiciones institucionales para su creación y funcionamiento.  

 

El segundo elemento, promoción de la capacidad emprendedora, se propone mostrar las 

ventajas de ser empresario y promocionar los valores del trabajo, la independencia, la 

superación y la solidaridad, de tal forma que la figura de empresario constituya un rol 

model para los colombianos. En este sentido la Política plantea una estrategia de promoción 

masiva que se inicia en los hogares y se expande por todos los niveles educativos, 

mostrando la historia empresarial colombiana y fomentando la realización de cursos sobre 

creación de empresas en las universidades y centros de educación primaria y secundaria. 

 

El tercer elemento, reducción de incertidumbres y apoyo a la comercialización, está 

dirigido a la creación de un banco de ideas y a su articulación a los planes de desarrollo 

regional y gremiales, y a la vinculación de los organismos de apoyo y emprendedores a los 

programas y servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

El cuarto elemento, apoyo integral durante el proceso de creación de nuevas empresas, se 

concibe en función del desarrollo de habilidades empresariales y conocimientos 

administrativos, preparación de un plan de negocios, y puesta en marcha y consolidación de 

la empresa. En este sentido, se destaca el desarrollo de un software para la elaboración del 

plan de negocio por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el desarrollo de 

otro software que agiliza la legalización de empresas en las Cámaras de Comercio de las 

principales ciudades del país, el registro único empresarial contemplado en la Ley 

                                                                                                                                                     
discriminación por la actividad económica, condición social, posición económica ni procedencia regional; 4) 

solidaridad, que promulga el cambio de mentalidad del empresario colombiano, de individualista a beneficio 

común y trabajo coordinado; 5) masificación, en el sentido de buscar un alto Ximpacto en la economía del 

país; 6) concentración, que trata de evitar la duplicidad de esfuerzos; y 7) innovación, que implica romper 

paradigmas y asumir nuevos retos. 
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MIPYME, y el acceso a recursos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Técnica en el Exterior (ICETEX), para la formación y capacitación de personas vinculadas 

a las nuevas empresas. El quinto elemento, financiamiento, corresponde al diseño de 

medidas económicas. El sexto elemento, creación de empresas innovadoras y con vocación 

exportadora, se contempla como parte del propósito del Gobierno colombiano de promover 

la internacionalización de sus empresas. El séptimo y último elemento de la Política 

corresponde a lo que el Gobierno llama desarrollo institucional, el cual consiste en diseñar 

medidas de formación y capacitación, sistemas de información, evaluación y control, y 

fortalecer la capacidad financiera. 

 

8.2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

En relación con las fuentes de financiación se han adoptado las siguientes medidas: 

 

 Apalancamiento para la provisión de recursos financieros a través de 100.4 millones de 

euros del Banco de Comercio Exterior
3
, 33.5 millones del Fondo Nacional de Garantías, 

43.9 y 12.3 millones proporcionados por el BID y la Cooperación española 

respectivamente.  

 Fomento de alternativas diferentes al préstamo regular, como los esquemas de capital 

de riesgo, y el acceso al mercado de acciones para las nuevas empresas que muestren un 

buen prospecto en sus operaciones, así como la vinculación de inversionistas 

internacionales y la propia venta de cuotas de capital social o acciones.  

 Fortalecimiento de garantías provenientes del Fondo Nacional de Garantías (FNG) y del 

Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)
4
, dentro del cual se otorgarán condiciones 

especiales de respaldo a empresas nuevas especialmente intensivas en mano de obra, 

hasta por un 80% del valor del crédito requerido.   

 Establecimiento de la línea de crédito BID-COLCIENCIAS-BANCOLDEX
5
, con el 

respaldo del Fondo Nacional de Garantías que dará soporte a los fundadores de 

empresas de base tecnológica. 

                                                 
3
 Este organismo al igual que los otros se trataran en la sección 6.3. 

4
 Se describen en la sección 6.3. 

5
 BANCOLDEX es el Banco de Comercio Exterior, el cual se tratará en la sección 6.3. 
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 Fortalecimiento de la estructura soporte del Plan de Exportaciones del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, respaldado por BANCOLDEX, PROEXPORT, el 

Fondo Nacional de Productividad y Competitividad, los Consejos Regionales de 

Comercio Exterior (CARCES) y demás organismos de fomento a la actividad 

exportadora. 

 Fortalecimiento del financiamiento de primer nivel
6
. Se promoverá la vinculación de 

todos los bancos e intermediarios a los sistemas automáticos del Fondo Nacional de 

Garantías, cuyos certificados son admisibles por decisión del gobierno, y de ser 

necesario, se establecerán incentivos a la colocación  y a la competencia como lo 

establece la Ley 590. 

 Establecimiento de microcréditos por valor de 25 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes
7
. Con esta medida, se espera desembolsar recursos por más de 66.9 millones de 

euros. 

 Línea de crédito BANCOLDEX – COLCIENCIAS. Establecida de acuerdo a la Ley 29 

de 1990, y a los Decretos 393, 585 y 591 de 1991. Esta línea financia proyectos 

empresariales de innovación y desarrollo tecnológico de largo plazo. El énfasis está en 

el incentivo a la innovación tecnológica. A los proyectos se les reconoce un incentivo 

económico que consiste en el prepago de las primeras cuotas de capital hasta el 

equivalente a un porcentaje del crédito redescontado por la Línea. En el caso específico 

de las MIPYMES, se otorgan incentivos de 50, 40 y 25 por ciento; 50% para proyectos 

de altos esfuerzos en innovación y desarrollo tecnológico con posibilidades de 

exportación; 40% para proyectos de altos esfuerzos en innovación y desarrollo 

tecnológico orientados al mercado nacional, y 25% para proyectos de importantes 

esfuerzos en innovación y desarrollo tecnológico. Esta línea financia hasta el 80% del 

valor total del proyecto, sin superar el equivalente a 10.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. El restante 20% es un aporte de contrapartida de la empresa, en 

especie o en dinero. El crédito se otorga en pesos colombianos o en dólares de los 

Estados Unidos de América.  

                                                 
6
 Organismos financieros de primer piso, es el nombre que reciben en Colombia las entidades financieras y de 

ahorro directamente encargadas de conceder los préstamos a las personas. 
7
 El Salario Mínimo Mensual Vigente es de $408.000 (Enero del 2006). 
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 Línea de crédito BID-COLCIENCIAS. Financia proyectos cooperativos de 

investigación y desarrollo, cofinanciados. COLCIENCIAS financia hasta el 70% del 

valor total del proyecto a PYMES, con carácter no reembolsable, destinado a cubrir los 

costos que se deriven de la participación de una universidad, centro tecnológico o de 

investigación, previo cumplimiento de las condiciones establecidas. Se financian 

exclusivamente proyectos cooperativos de investigación y desarrollo, con participación 

de empresas, universidades, centros tecnológicos y otros organismos de investigación.  

Este mecanismo de financiación está orientado a fortalecer los vínculos universidad-

industria, y a facilitar la contratación de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico por parte de las empresas a centros tecnológicos.   

 Cofinanciación de proyectos asociativos universidad - empresa - centro tecnológico. 

Financia proyectos cooperativos y asociativos de investigación y desarrollo, con 

participación de empresas, universidades, centros tecnológicos y otros organismos de 

investigación, bajo la modalidad de recursos no reembolsables. La cofinanciación está 

orientada a fortalecer los vínculos universidad-empresa-centro tecnológico. Son 

beneficiarios de esta línea empresas de todos los tamaños y sectores, universidades y 

centros tecnológicos que adelanten conjuntamente proyectos de investigación y 

desarrollo. La presentación de los proyectos de cofinanciación a COLCIENCIAS debe 

ser realizada conjuntamente entre la empresa y la universidad, o centro tecnológico. 

 

8.2.2. Programas del Sistema: 

 

El Sistema está integrado por los siguientes programas: 

 Emprendedores Colombia. 

 Club de Emprendedores. 

 Red Colombiana de Centros de Subcontratación.  

 Centros Regionales de Inversión (CRIITS).  

 Cátedra CEINFI 

8.2.2.1. Emprendedores Colombia (PEC).  Emprendedores Colombia - Cree en 

Colombia, Crea Empresa es un instrumento de acompañamiento para la creación de 

empresas, que facilita al nuevo empresario la estructuración y consolidación del plan de 

negocio. Los objetivos del programa son:  fomentar la creación de empresas con impacto 
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nacional y futuro internacional; desarrollar la capacidad emprendedora de los colombianos; 

apoyar integralmente el proceso de creación de nuevas empresas; crear empresas 

innovadoras, creativas y sostenibles de impacto nacional con futuro internacional; y 

articular el PEC con los diferentes programas de gobierno de apoyo a las MIPYMES. 

Durante la investigación no se encontró indicios de la existencia de este programa en 

ninguna de las regiones estudiadas; lo único que se supo es que debería ser operado por las 

Cámaras de Comercio. 

 

8.2.2.3. Club de Emprendedores.  Surge en el 2002,  como parte del PEC, con el 

propósito de contribuir a la creación y desarrollo de nuevas empresas y a la generación de 

una cultura empresarial joven.  Los objetivos del programa son: lograr que el PEC equilibre 

sus frentes de acción en un trabajo conjunto y proactivo que responda a las necesidades de 

los jóvenes empresarios;  optimizar el proceso de creación de empresas con la 

identificación rápida de problemas y búsqueda de soluciones; hacer efectivas las 

herramientas del PEC. 

 

8.2.2.3. Red Colombiana de Subcontratación MIPYMES. La Red está encargada de 

proporcionar información, promover y poner en contacto a las MIPYMES con los 

contratistas, subcontratistas y proveedores, con el propósito de aprovechar la capacidad 

manufacturera de las industrias afiliadas. El objetivo general de la Red es promover el 

enlace entre la oferta y la demanda de bienes, servicios, procesos productivos y tecnología 

de las diferentes cadenas productivas, para mejorar sus niveles de competitividad. La Red 

cuenta con las siguientes oficinas regionales: Barranquilla (Caribe), Medellín (Antioquia), 

Bogotá (Centro del país), Cali (Pacífico), Bucaramanga y Barrancabermeja (Oriente), 

Manizales e Ibagué (Eje Cafetero), y Pasto (Sur del país). 

 

8.2.2.4. Centros Regionales de Inversión (CRIITS).  La Red Nacional de Centros de 

Promoción de Inversiones, Información y Tecnología (CRIIT.) funciona en las Cámaras de 

Comercio conjuntamente con las agremiaciones empresariales. Estos centros permiten la 

consecución de recursos financieros, técnicos o de otro tipo, requeridos para la 

implementación de proyectos de inversión y tecnología en el sector productivo, a través de 
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formas de complementación industrial y alianzas entre empresas públicas y/o privadas, y 

socios extranjeros. Específicamente, los beneficiarios de los  CRIITS son los empresarios 

industriales de los subsectores de manufacturera, agroindustria y de servicios, y de manera 

especial, turismo y sector financiero. Los Centros ofrecen capacitación; transferencias de 

metodologías, conceptos y desarrollos;  y asesoría en cuanto a  estrategias de negociación e 

inversión. 

 

Los CRIITS tienen oficinas regionales en: Barranquilla y Cartagena (Caribe), Medellín 

(Antioquia), Bogotá (Centro del país), Cali (Occidente), Bucaramanga (Oriente) e Ibagué 

(Eje Cafetero) 

 

E. La Cátedra de Creación de Empresas con Impacto Nacional y Futuro Internacional 

(CEINFI) 

 

Es una cátedra virtual para la creación de empresas de base tecnológica, financiada por la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), y liderada por la Dirección de Promoción y 

Cultura Empresarial. Su propósito es impulsar el desarrollo empresarial del país, de acuerdo 

a las oportunidades particulares de las regiones colombianas. La Cátedra es desarrollada 

por la Incubadora de Base Tecnológica de Antioquia. Localmente, es administrada por 

universidades; en el Caribe por la Universidad del Norte (Barranquilla), y en Antioquia, por 

la Universidad EAFIT (Medellín). A la fecha, la cátedra se encuentra en proceso de 

implementación 
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8.3.  ORGANISMOS  DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

EN COLOMBIA . 

 

Dentro de los organismos de apoyo a la creación de empresas se encuentran entidades   

financieras que facilitan el acceso a capital  entre ellas entidades  financieras públicas como 

el FNG y  BANCOLDEX, entidades financieras de carácter privado como FUNDES, y 

también se encuentran entidades  oficiales no financieras como PROEXPORT. 

 

8.3.1. ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS. 

Entre los organismos públicos financieros del Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES 

están: BANCOLDEX, FINAGRO, FIDUCOLDEX, Fondo Nacional de Garantías (FNG) y 

el Fondo Agrícola Ganadero (FAG). 

  

8.3.1.1. Banco Nacional de Comercio Exterior S.A. (BANCOLDEX).   Establecido en 

1991, es una sociedad anónima de economía mixta con participación mayoritaria del 

gobierno nacional, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El organismo 

opera como un banco de redescuento, ofreciendo productos y servicios financieros tanto a 

empresas relacionadas con el comercio exterior colombiano como a las no vinculadas al 

comercio exterior. Su objetivo es ofrecer a las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas un esquema de financiación que les permita atender las necesidades financieras 

de las diferentes etapas de la cadena de producción y comercialización. Los recursos son 

prestados a través de intermediarios financieros previamente autorizados, entre los cuales se 

encuentran bancos nacionales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

comercial, cooperativas y ONG‟s, y bancos en el exterior. 

 

Garantía instantánea para Pymes.  

Mediante un convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Garantías –FNG, sus fondos 

regionales y Bancoldex, las mipymes exportadoras pueden acceder a una garantía 

instantánea o a una garantía semiautomática que permite cubrir un porcentaje del crédito 

solicitado con recursos Bancoldex. 
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Beneficios. 

 Mejorar la calificación de las garantías de las mipymes exportadoras directas e 

indirectas, de forma que facilite el acceso a crédito. 

 Otorgar liquidez al intermediario financiero ante la ocurrencia del no pago del 

empresario. 

 Disminuir las provisiones de cartera para el intermediario financiero. 

 Atender todos los sectores económicos, incluido el agropecuario. Se otorga en todo el 

territorio nacional  

 

Esta línea de crédito del Banco de Comercio Exterior puede ser utilizada por las empresas 

exportadoras o potencialmente exportadoras pertenecientes a los sectores beneficiarios por  

el Atpdea para suplir toda clases de necesidades excepto la consolidación de pasivos. El 

cupo inicial del programa es de $ 50 mil millones. 

 

Monto. 

Hasta el equivalente en dólares del 100% del valor de las exportaciones (facturaciones) 

proyectadas sobre la ley de preferencias arancelarias –Atpdea-, durante la vigencia del 

crédito, sin que supere los US$ 1.000. 

 

Plazo: hasta un año. 

 

Garantías. 

Los empresarios contarán con una garantía automática del FNG hasta por el 70% del valor 

del crédito. El fondo amplió su cobertura de US$ 100 mil a US$ 200 mil. La comisión 

estará entre el 2.22% y el 3.15% EA, dependiendo del plazo del crédito. Los trámites se 

realizan directamente con el intermediario financiero. 

Esta línea de crédito forma parte de un paquete integral creado especialmente para apoyar a 

las Pymes que van a ingresar al Aptdea en el que también se ha n tenido en cuenta la 

ampliación del esquema de garantías y el lanzamiento de huevos productos por parte de 

Segurexpo y Fiducoldex. 
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8.3.1.2. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO).  

Establecido en 1990, es un organismo de economía mixta con participación mayoritaria del 

Estado colombiano, vinculada al Ministerio de Agricultura, perteneciente al Sistema 

Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA). Surge de la necesidad del sector rural 

colombiano de tener una entidad autónoma y especializada que maneje los recursos de 

crédito. Su objetivo es financiar las actividades agropecuarias de los pequeños, medianos y 

grandes productores, mediante la canalización y administración de recursos financieros. Al 

igual que BANCOLDEX, otorga créditos agropecuarios
8
 a través de intermediarios 

financieros, mediante el  mecanismo de redescuento. Los créditos están dirigidos al 

financiamiento de capital de trabajo e inversiones para el desarrollo de la actividad 

productiva.  

 

FINAGRO ofrece líneas de crédito para capital de trabajo con plazo máximo de 24 meses 

para financiar hasta el 100% de los costos directos de mano de obra, asistencia técnica, 

adquisición de insumos, agua, energía y contratación de servicios especializados requeridos 

para la debida ejecución de actividades productivas. 

 

Líneas de Inversión. 

Se financian proyectos de mediana y larga maduración, tales como obras civiles, 

adquisición de maquinaria y equipos, compra de pie de cría para explotaciones pecuarias. 

Establecimiento de cultivos de mediano y tardío rendimiento 

 

Plazo y período de gracia: acordes al flujo de caja de la actividad productiva. 

 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios del crédito pueden ser personas naturales y jurídicas, públicas y privadas 

incluidas los entes territoriales, las cooperativas, asociaciones de productores, fondos 

                                                 
8
 Se entiende por crédito agropecuario el que se otorga a una persona para ser utilizado en las distintas fases 

del proceso de producción, transformación primaria y comercialización de bienes, originados directamente o 

en forma conexa o complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias. 
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ganaderos, industrias procesadoras y comercializadotas dedicadas a actividades en el sector 

agropecuario.  

 

Se dividen en 2 grupos: pequeños productores y otros productores.  

 

Los pequeños productores son usuarios cuyos patrimonio total, incluido el del cónyuge, o 

compañero permanente, no superen los 13.1 mil euros. También se ubican dentro de esta 

categoría los colectivos de pequeños productores, o cualquier modalidad de asociación o 

integración de productores; en este caso, el valor máximo de los créditos será el resultado 

de multiplicar el número de pequeños productores asociados, por el máximo de crédito 

individual correspondiente. Adicionalmente, cada productor debe tener por lo menos el 

75% de sus activos invertidos en el sector agropecuario. El monto máximo de crédito para 

pequeños productores es de 9.2 mil euros.  

 

En la categoría “otros productores” se encuentran los usuarios que no clasifican en la 

primera categoría; en este caso, el monto máximo de crédito está dado por la capacidad de 

pago. Los usuarios de FINAGRO pueden ser respaldados con garantías del FAG. 

FINAGRO se encuentra desarrollando una línea de crédito específica para la creación, que 

podría funcionar a finales de 2004. 

 

8.3.1.3. Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (FIDUCOLDEX). Creada 

en 1992, es una sociedad de servicios financieros de economía mixta indirecta del orden 

nacional, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y filial de 

BANCOLDEX. Su objeto social es la celebración de contratos de fiducia mercantil en 

todos sus aspectos y modalidades, y la realización de todas las operaciones, negocios, actos, 

encargos y servicios propios de la actividad fiduciaria, de acuerdo con las disposiciones del 

estatuto orgánico del sistema financiero colombiano y del Código de Comercio, y demás 

normas complementarias. Su función es prestar servicios fiduciarios con énfasis en 

comercio exterior. 
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8.3.1.4. El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 

Mipymes (FOMIPYME) . El Manual de operaciones del fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeña y mediana Empresa, 

FOMIPYME fue establecido bajo el marco legislativo de la Ley MIPYME, tiene como 

objeto señalar las condiciones y el procedimiento para acceder a los incentivos del fondo, 

los cuales están dirigidos  dirigidos a programas y proyectos de desarrollo tecnológico
9
, 

fomento y promoción de las MIPYMES.   

El FOMIPYME otorgará incentivos a programas, proyectos y actividades  dirigidos al 

desarrollo tecnológico y el fomento y promoción del sector micro, pequeño y mediano 

empresarial.  

 

Usuarios. 

Podrán acceder a los incentivos del Fomipyme: 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, en el que el fomento de la solicitud de 

incentivos respondan a los parámetros establecidos en la ley 2° de la Ley 590 de 

2000(modificada en Agosto de 2004 con la ley 905) y demás normas concordantes, y que 

adelanten programas, proyectos o actividades para su modernización y desarrollo 

tecnológico. 

 

Las organizaciones y entidades de apoyo a las mipymes entre las que se encuentran 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones,  gremios y asociaciones 

de micro, pequeños y medianos empresarios; centros de desarrollo tecnológico, empresarial 

y productivo, instituciones de ecuación superior, organizaciones de economía solidaria, 

asociaciones de organizaciones de base y fundaciones, gremios, institutos de investigación 

del sector y organizaciones e instituciones con programas, proyectos y actividades dirigidos 

a la creación de empresas y al fomento del espíritu empresarial, entre otros. 

 

                                                 
9
 Dentro del marco de la Ley MIPYME, desarrollo tecnológico es entendido como “ [...] todo proceso o 

práctica conducente a la incorporación de conocimiento con miras a elevar los estándares de productividad 

y/o competitividad de las MIPYMES  [...]”. 
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Asimismo, Consejos Regionales de micro, pequeña y mediana empresa, Comités 

Municipales para el fomento de las Microempresas, los CARCES, Consejos Regionales 

para el Empleo, y Consejos Departamentales para el Desarrollo Productivo podrán 

respaldar proyectos para ser ejecutados   por las instituciones locales o regionales de 

fomento y promoción de las mipymes. 

 

Financiación 

Funciona con la modalidad de cofinanciación, entendida esta como la financiación conjunta 

de recursos no reembolsables aportados por el fondo y por entidades ejecutoras, usuarios y, 

en general, organizaciones  públicas y privadas, tanto nacionales como locales. Se 

cofinancia hasta el 65% del valor total de la propuesta, no superando la suma de 1.500 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por proyecto; en general, los recursos del 

sector público no pueden superar el 85% del valor total de la propuesta. 

 

8.3.1.5. Fondo Emprender, Fe, adscrito al Sena.   El Fondo Emprender nace de la Ley 

344 de 1996, Articulo 16, que obliga al SENA a destinar el 20% de sus ingresos al 

desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. Es creado 

con la finalidad de financiar iniciativas empresariales provenientes y desarrolladas por 

aprendices
10

, asociaciones de aprendices, universitarios o profesionales de instituciones 

reconocidas por el Estado. El Fondo se rige por el derecho privado, y su presupuesto está 

conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el 

Artículo 34 de la Ley 344, por los aportes del presupuesto general de la nación, por 

recursos financieros provenientes de organismos de cooperación nacional e internacional, 

por recursos financieros de la banca multilateral, etc. Aunque el  Fondo fue reglamentado 

mediante el decreto 934 del 11 de abril  de 2003, aún no funciona. 

 

8.3.1.6. Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de la Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas Rurales, Fondo Emprender adscrito al Ministerio de Agricultura y  

Desarrollo Rural.   Establecido en 1993 y fortalecido bajo la Ley MIPYME, Articulo 24, 

                                                 
10

 Aprendices es la expresión usada en Colombia para referirse a los estudiantes del Servicio Nacional de 

Aprendizaje  
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es el único fondo de capital de riesgo creado en Colombia para el sector rural. El propósito 

del fondo es aportar capital inicial y financiamiento para la creación y fortalecimiento de 

empresas comerciales y/o de transformación primaria de productos agropecuarios o 

pesqueros. Los recursos del Fondo provienen de las apropiaciones del Presupuesto 

Nacional, de las transferencias de FINAGRO
11

, de aportes y recursos de la venta de 

acciones suscritas en los diferente proyectos que el Fondo financie.  

 

8.3.1.7.  Fondo Nacional de Productividad y Competitividad (FNPC). El Fondo 

Nacional de Productividad y Competitividad –FNPC- fue creado como instrumento 

financiero del estado colombiano para respaldar el Plan Estratégico exportador y la Política 

para la Productividad y Competitividad. 

 

En este sentido el objetivo del FNPC es suministrar financiación en condiciones 

preferenciales e incentivos a proyectos que tengan un alto impacto en mejorar la 

productividad y competitividad de las empresas potencialmente exportadoras, directas o 

indirectas. 

 

Destinación de los recursos. 

Financiación o cofinanciación de tecnología blanda dirigida a los siguientes programas: 

gestión y modernización empresarial, optimización del uso de factores de producción,  

mediante el desarrollo o la aplicación de técnicas específicas de administración, ingeniería 

y gestión empresarial. 

 

Adaptación, innovación, desarrollo tecnológico: programas de innovación en procesos y 

productos y adaptación de tecnologías de punta en el proceso productivo, así como la 

utilización de nuevos servicios tecnológicos en las empresas. 

 

                                                 
11

 FINAGRO se presenta en la sección 6.2. 
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Mecanismos de Financiación 

 Líneas de crédito de redescuento con incentivos a la innovación tecnológica y a la 

colectividad. 

 Línea de cofinanciación. 

 

Incentivos a la innovación tecnológica y a la colectividad. 

Consistirán en el prepago a capital hasta el 30% del crédito redescontado aprobado. Los 

incentivos se le entregarán exclusivamente al banco de primer piso para disminuir la deuda 

del empresario en el momento en el que el proyecto se halla concluido  a satisfacción del 

Fondo Nacional de Productividad y Competitividad. El empresario se habrá comprometido 

previamente a aumentar sus exportaciones y mejorar los indicadores de productividad en 

los montos acordados con el Fondo. 

Los incentivos se entregarán a aquellos proyectos que tengan una importante o significativa 

innovación tecnológica, a juicio de COLCIENCIAS y de la Junta Asesora del Fondo. Su 

valor oscilará entre el 18% y el 30% del crédito redescontado previamente aprobado. 

 

También se entregarán incentivos a aquellos proyectos que representen un gran beneficio a 

un amplio sector industrial  o a una parte grande de una misma cadena productiva a juicio 

de la Junta Asesora del FNPC. En este caso también se prepagará a capital hasta el 30% del 

crédito redescontado. Previamente aprobado.   

 

Los empresarios podrán acceder a los dos incentivos pero la sumatoria de los dos no podrá 

ser superior al 30% del valor del crédito redescontado aprobado. 

 

Líneas de cofinanciación. 

Esta línea está dirigida a cofinanciar proyectos adelantados conjuntamente entre el sector 

productivo y el sector académico en la que obligatoriamente el ejecutor  del programa deba 

ser alguna institución proveniente del segundo. Podrán aspirar  a ser ejecutores del proyecto 

instituciones tales como universidades,  centros de desarrollo tecnológico,  centros 

regionales de productividad e incubadoras de empresa, reconocidas por Colciencias..  
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La porción no cofinanciada la deberá asumir el empresario entregando equipos e insumos 

directamente vinculados con el proyecto y recursos financieros líquidos. 

 

El FNPC asignará los recursos con base en el cumplimiento de los siguientes parámetros: 

mejoramiento de la potencialidad exportadora de las empresas, identificación precisa de los 

nichos y segmentos del mercado externo,  penetración adicional de los mercados externos,, 

impacto en el mejoramiento de la productividad, beneficio al sector empresarial y 

generación o por lo menos mantenimiento del empleo productivo entre otros.  

 

8.3.1.8. El Fondo Nacional de Garantías S.A. (FNG). Establecido en 1981, el FNG es 

una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

cuyo propósito es otorgar garantías que permitan a las MIPYMES
12

, y a personas naturales, 

el acceso a créditos financieros para proyectos viables que no cuenten con las garantías 

requeridas por el sistema financiero colombiano. Su objetivo es viabilizar el mercado 

financiero institucional y de capitales para proyectos factibles de MIPYMES y de personas 

naturales con impacto en el desarrollo socioeconómico del país. Las operaciones del Fondo 

son ejecutadas a través del Sistema Nacional de Garantías (SNG), con el que tiene 

presencia directa en todo el territorio nacional. El SNG está compuesto por 10 regionales: 

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Pasto, Pereira y Tunja. 

La de Barranquilla cubre el Caribe colombiano y la de Medellín el departamento de 

Antioquia.  Dentro de las garantías del Fondo se encuentra la “Garantía para creación de 

empresas”, cuyo objetivo es facilitar a los emprendedores el acceso a las operaciones de 

crédito con recursos de redescuento o recursos propios; aunque la línea aún no funciona, en 

los documentos al respecto, se dice que su cobertura es hasta del 80% con un límite de 50.2 

mil euros.  

 

8.3.1.9. Fondo Agropecuario de Garantía (FAG). Establecido en 1985, fue creado para 

facilitar el acceso a créditos financieros a los pequeños, medianos y grandes productores 

agropecuarios que no puedan cumplir con las garantías exigidas por los intermediarios 

financieros. El objetivo del FAG es respaldar el valor redescontado de los créditos de 

                                                 
12

 Se excluye el sector agropecuario, que depende directamente del Ministerio de Agricultura. 
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capital de trabajo e inversión dirigidos a financiar nuevos proyectos de producción, 

comercialización, transformación primaria y capitalización del sector agropecuario 

presentados ante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). La 

garantía otorgada por el Fondo respalda hasta el 80% del valor del capital redescontado, en 

el caso de los pequeños productores, hasta 60% a los medianos productores y hasta 50% a 

los grandes productores. El Fondo no cuenta con una línea específica de creación de 

empresas. 

 

8.3.2. FONDOS PRIVADOS. 

8.3.2.1. FUNDES.  Esta iniciativa del sector privado, creada por FUNDES Suiza y un 

grupo de empresarios colombianos en 1988, tiene como objetivo aumentar la 

productividad, la competitividad y la estabilidad en el  mercado de las pequeñas y medianas 

empresas con la filosofía del Desarrollo Sostenible. Esta fundación forma parte de una gran 

red internacional presente en Guatemala, México, Venezuela, Honduras,  Bolivia 

,Argentina, Panamá y Colombia. 

 

Áreas de apoyo para la gestión empresarial: 

1. Capacitación y Formación empresarial: el proceso de capacitación se enfoca en la 

creación de cualidades tendientes a fortalecer las habilidades empresariales. 

FUNDESCOL cuenta con 5 programas, en los cuales se emplean actividades de aprendizaje 

participativas, tales como la discusión de experiencias y conceptos y la resolución de 

problemas, todos enfocados a desarrollar planes de acción para implementar mejoras 

inmediatas. 

 

2. Consultoría Integral: el servicio de consultoría ofrece una análisis cuidadoso de las 

empresas frente a la demanda, como carácter demográfico, geográfico, económico, político, 

social y ambiental, mediante un diseño  adecuado de las metodologías de manejo 

empresarial, de acuerdo con las características de cada empresa y las condiciones del 

entorno en que ésta se desenvuelve. En este aspecto se busca la mejora de la productividad 

y competitividad por medio del manejo racional de los recursos disponibles y el desarrollo 

de la capacidad de interpretar y adaptarse a la dinámica del entorno.  



 56 

 

3. Servicios Financieros: FUNDESCOL actúa como intermediario entre el cliente y la 

entidad financiera con el objetivo de beneficiar al empresario en la obtención de beneficiar 

al empresario en la obtención de condiciones más favorables en sus obligaciones 

financieras, con terceros, proveedores y extrabancarias. Analiza la capacidad de pago y el 

nivel de endeudamiento de la empresa para sustituir deudas de corto plazo por deudas de 

mediano o largo plazo que tengan mejores alternativas de financiación. 

 

8.3.2.2. Red de Finanzas.  Fue creada como resultado de los “Encuentros Nacionales de 

Competitividad y productividad”, impulsados por le Ministerio de Comercio exterior, en el 

año 2001, con el propósito de estudiar los obstáculos de financiación para el desarrollo 

productivo de las empresas y proponer  soluciones para lograr mejoras en la productividad.    

Asobancaria es la entidad coordinadora en el sector privado, mientras que la Superbancaria 

es la contraparte de coordinación en el sector público.  

 

8.3.2.3. Fondo de Capital de Riesgos para las Pyme´s.  Como uno de los resultados de las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el 7 de Febrero del 2007 

quedó establecido  el Fondo de Capital de Riesgo de Apoyo para las Pequeñas y Medianas 

Empresas –Pyme-, cuyo capital inicial, a Diciembre de 2005, es de 17 millones de dólares. 

El establecimiento de este Fondo se cumplió durante un certamen que tuvo lugar en el salón 

Monserrate del Hotel Tequendama, en Bogotá, y al cual asistieron el Presidente Alvaro 

Uribe Vélez; el embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood; los 

representantes diplomáticos de los países donantes: Suiza y Bélgica; la directora de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional –USAID-, Liliana Ayalde, y representantes de los 

fondos privados de pensiones y aseguradoras aportantes, entre otras autoridades. 

 

El Fondo de Capital de Riesgo para la Pequeña y Mediana Empresa –Pyme- es un fondo de 

capital privado orientado a apoyar el desarrollo de las Pyme en Colombia.  El Fondo fue 

capitalizado con US$17 millones en diciembre de 2005, y se esperan inversiones 

adicionales, durante los próximos seis meses, de cerca de 10 millones de dólares, 

provenientes de inversionistas institucionales, locales e internacionales. 



 57 

Los inversionistas del Fondo incluyen agencias internacionales e inversionistas privados  de 

Colombia: el Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo 

Internacional –USAID-, el Fondo Suizo de Inversiones para los Mercados Emergentes, la 

Compañía Belga de Inversiones para los Países en Desarrollo.  En cuanto a los 

inversionistas locales participan en la constitución de este Fondo, dos compañías de 

seguros: Suramericana de Seguros y Seguros Bolívar y tres fondos de pensiones: 

Colfondos, Protección y Porvenir 

 

El Fondo busca obtener un crecimiento del capital de largo plazo a través de inversiones de 

capital entre uno y tres millones de dólares por empresa, en Pymes con alto potencial de 

crecimiento en Colombia.  Todos los grandes sectores de la economía serán considerados, 

con particular atención los que tienen que ver con: procesamiento de alimentos, bienes de 

consumo, servicios y manufacturas livianas. 

 

El Fondo fue constituido como un fondo de capital privado regulado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y será manejado por el Fondo de Asistencia a 

Pequeñas Empresas (SEAF, por su sigla en inglés) Colombia S.A., entidad regulada por la 

Superfinanciera.  SEAF es una firma de inversión global que se dedica a ofrecer capital y 

ayuda operacional a negocios en mercados emergentes.  Esta entidad cuenta con más de 15 

años de experiencia en la operación de fondos de capital de riesgo en mercados emergentes 

y sus fondos se han invertido en más de 230 Pyme en todo el mundo.  Los inversionistas de 

SEAF incluyen instituciones públicas y privadas, instituciones financieras internacionales, 

fondos locales de pensiones, compañías de seguros y bancos.  SEAF Colombia trabajará a 

través de un comité de inversión conformado en su mayoría por reconocidos empresarios 

del país.  SEAF ofrecerá asistencia a las compañías que hagan parte del portafolio para 

fortalecer sus prácticas administrativas, controles financieros, y su gobernabilidad 

corporativa. 

 

Este Fondo es una iniciativa que fue aprobada en la mesa de Fortalecimiento de la 

Capacidad Comercial en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio –

TLC- entre Colombia y Estados Unidos. 
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8.3.3. ENTIDADES PÚBLICAS NO FINANCIERAS 

8.3.3.1. PROEXPORT. Creado en 1991, es un organismo de patrimonio autónomo 

administrado por FIDUCOLDEX. Sus recursos provienen del Estado y de los servicios 

remunerados por sus usuarios. Apoya y asesora a los empresarios en sus actividades de 

mercadeo internacional y tiene oficinas dentro y fuera del país. Las oficinas nacionales se 

encuentran en: Bogotá (Centro del país), Medellín (Antioquia), Cali (Occidente), 

Barranquilla (Caribe), Bucaramanga, Cúcuta (Oriente) y Pereira (Eje Cafetero). 

Proexport es  una organización  encargada de la promoción comercial de las exportaciones 

no tradicionales, el turismo internacional y la Inversión Extranjera en Colombia. A través 

de su red nacional e internacional de oficinas, brinda apoyo y asesoría integral a los 

empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de 

estrategias de internacionalización, buscando la generación, desarrollo y cierre de 

oportunidades de negocios. 

 

Fomenta la realización de negocios internacionales a través de: 

 Identificación de oportunidades de mercado. 

 Diseño de estrategias de penetración de mercados.  

 Internacionalización de las empresas. 

 Acompañamiento en el diseño de planes de acción.  

 Contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de 

inversión y turismo internacional.  

 Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y 

servicios colombianos o invertir en Colombia.  

 

Adicionalmente, realiza alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y 

públicas que  permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes 

iniciativas empresariales que promueve la organización o para el desarrollo y mejoramiento 

de su portafolio de servicios.  
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MISIÓN: 

Proexport tiene como misión lograr un mayor impacto en el crecimiento económico del 

país a través de la promoción de exportaciones no tradicionales, turismo internacional e 

Inversión Extranjera en Colombia, mediante un proceso de ventas sistemático y una 

relación de trabajo en “sociedad” con  los empresarios que permita la generación, 

seguimiento y cierre de oportunidades de negocio en los mercados internacionales. 

 

POLITICA DE CALIDAD: 

Mantener un excelente nivel de calidad en la prestación de los servicios que ofrece a los 

empresarios colombianos, en concordancia con los lineamientos de las políticas 

gubernamentales de promoción de exportaciones no tradicionales, turismo internacional e 

inversión extranjera. Para esto cuenta con un recurso humano altamente calificado y 

comprometido en el proceso de mejoramiento continuo. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Mejorar la percepción de Colombia a nivel nacional e  internacional, generando  un 

ambiente propicio que facilite la  desarrollo y  cierre de negocios internacionales para 

nuestro país.  

 Potencializar a corto y a mediano plazo la venta de bienes y servicios colombianos en 

los mercados internacionales, ofreciendo al empresario un portafolio de servicios de alta 

calidad, ajustado a sus necesidades.  

 Promover y facilitar iniciativas de inversión extranjera directa en Colombia como 

elemento dinamizador de la economía.  

 Desarrollar estrategias y acciones encaminadas a lograr la promoción efectiva de 

Colombia como destino, aumentando el flujo de turistas internacionales al país. 

 

8.3.3.2. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, creado en el 2003
13

, es quien establece, dirige y coordina las políticas 

generales de desarrollo económico y social del país, y todas las demás actividades 

                                                 
13

 Nace de la fusión de los Ministerios de Desarrollo Económico y Comercio Exterior. 
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relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de 

la micro, pequeña, mediana y gran empresa; el comercio, la promoción de la inversión 

extranjera, el comercio interno y el turismo. De este ministerio hacen parte las entidades 

directamente encargadas de la promoción y fortalecimiento de las MIPYMES: Dirección de 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y la Dirección de Promoción y Cultura Empresarial. 

La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa formula, implementa, propone, y 

evalúa las políticas, planes y programas financieros y no financieros de fomento, apoyo, 

modernización y fortalecimiento de las MIPYMES; además, es quien ejerce la secretaria 

técnica de FOMIPYME. La Dirección de Promoción y Cultura Empresarial es la entidad 

directamente responsable de la creación, promoción y fomento de la capacidad 

emprendedora. Específicamente, propone medidas e instrumentos para el desarrollo de una 

cultura empresarial de las MIPYMES en coordinación con la Dirección de Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa, y ejecuta y evalúa los programas del caso.. 

 

8.3.3.3. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Creado en 1957, el SENA es un 

establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la Protección Social. 

Cumple con la función del Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos, ofreciéndoles formación técnica profesional gratuita. Aparte de 

la Dirección de Promoción y Cultura Empresarial, es el único organismos estatal que 

directamente le trabaja a la creación de empresas.  

 

Fomenta la creación de empresas a través del “Sistema Nacional de Creación e Incubación 

de Empresas del Conocimiento”. Sus esfuerzos giran alrededor de 6 puntos: formación, 

industria-soporte, financiación, marco legal, incubación e internacionalización. El esfuerzo 

formación se refiere a los programas de educación técnica, a los que presta su mayor 

atención; se ofrecen cursos presénciales y una cátedra virtual sobre creación de empresas. 

El esfuerzo industria-soporte hace alusión a los organismos y/o programas en los que se 

apoya. En relación con la financiación, cuenta con dos mecanismos: los recursos de la Ley 

344 de 1996 y el Fondo Emprender; discutidos ambos en las secciones 6.2.1. y 6.3.1.5. El 

marco legal es el más deficiente. Al respecto existe poca claridad. La incubación se 
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enmarca dentro del propósito de ofrecer acompañamiento personalizado, apoyándose para 

ello en otras instituciones. La internacionalización se concibe bajo la óptica del desarrollo 

de capacidades para identificar oportunidades empresariales y entrar en contacto con los 

mercados mundiales.  

 

Como se anotó en la sección 6.1.5., el apoyo por parte del SENA al Sistema Nacional de 

Incubación comenzó en 1999, por efectos de la Ley 344 de 1996, que obliga a la entidad a 

destinar el 20% de sus recursos a actividades de innovación y desarrollo tecnológico. 

 

8.3.3.4. Red de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTS).  Los CDTS en Colombia 

surgen en 1995. Son unidades especializadas en la generación y difusión de conocimiento y 

prestación de servicios tecnológicos al sector productivo. Funcionan a través de redes y 

consorcios tecnológicos, apoyados por universidades, consultores, expertos y empresarios 

nacionales e internacionales. En Colombia existen los siguientes tipos de CDTS: 

 

 Centros Nacionales de Desarrollo Tecnológico Sectorial. Centrados en la generación de 

conocimientos especializados en tecnologías propias de un sector o actividad económica.  

 

 Centros Regionales de Productividad e Innovación. Su responsabilidad es fortalecer las 

capacidades empresariales de innovación y competitividad, el dominio de las tecnologías 

blandas de gestión organizacional, la prospectiva tecnológica y social, la creación de 

empresas con generación de empleo altamente calificado y conformación de 

agrupaciones regionales.  

 

 Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica / Parques Tecnológicos. Apoyan la 

creación de empresas y la generación de empleo, con altos valores agregados de 

conocimiento. Hasta el momento sólo existen 4 incubadoras adscritas al Sistema 

Nacional de Apoyo a las MIPYMES: Incubadora de Base Tecnológica de Antioquia, 

Incubar del Caribe, Corporación Innovar en Bogotá, y la Corporación Bucaramanga 

Emprendedora. Tanto en el Caribe como en Antioquia, se le está trabajando a un 

proyecto de parque tecnológico. 
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9. MEDIDAS DE APOYO A LA GESTION  EXPORTADORA EN COLOMBIA. 

 

Dentro de las medidas de apoyo a la gestión exportadora que se encuentran dentro de la 

política nacional para la creación de empresas los estímulos tributarios a la gestión 

exportadora y los acuerdos comerciales de Colombia con los países americanos son de gran 

importancia y utilidad para el sector de las pequeñas y medianas empresas, las cuales se 

expondrán en la siguiente sección.     

 

9.1. ESTIMULOS TRIBUTARIOS A GESTION EXPORTADORA. 

 

Dentro de las medidas de apoyo que la legislación colombiana ha dado a las pequeñas y 

medianas empresas,  el régimen de comercialización internacional es el de mayor 

relevancia y utilización actualmente, por los estímulos tributarios tanto para el 

comercializador como para el productor.  

 

9.1.1. ZONAS FRANCAS 

 

Una Zona Franca Industrial es un área delimitada del territorio nacional cuyo objeto es 

promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y de servicios destinados 

primordialmente a mercados externos, beneficiándose de incentivos en materia cambiaria, 

tributaria, aduanera y de comercio exterior.   

 

Las Zonas Francas han sido concebidas como un instrumento de promoción del comercio 

exterior que tiene como objetivos la generación de empleo y divisas, la transferencia de 

tecnología, la atracción de inversión y servir de polos de desarrollo de las regiones donde se 

ubican. 

 



 63 

El régimen franco en Colombia tuvo sus inicios en 1958, con la creación de la Zona Franca 

Industrial y Comercial de Barranquilla, mediante la Ley 105 del mismo año. En la década 

de los años setenta, comenzaron operaciones otras cinco Zonas Francas: Cartagena, Santa 

Marta, Cúcuta, Palmaseca y Buenaventura. 

 

En julio de 1994, se procedió a la liquidación de estos establecimientos públicos y a la 

posterior entrega en administración al sector privado. En Buenaventura se dio por 

terminado el régimen franco, dada su orientación netamente comercial. 

 

Como resultado del proceso de globalización de la economía, de las tendencias del 

comercio en el ámbito mundial y la nueva administración por parte del sector privado, se 

hizo necesaria una revisión y una modificación del régimen de Zona Franca en Colombia. 

De esta forma, se expidieron los Decretos 2131 de 1991 y 2233 de 1996, normas vigentes a 

la fecha, que permitieron la instalación de empresas prestadoras de servicios a los mercados 

externos, además de aquellas dedicadas a la producción o transformación de bienes. 

 

9.1.1.1. Usuarios de las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios. 

 

1. Usuario Operador: Es la persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida 

en Colombia que se constituye con el objeto de realizar actividades exclusivamente dentro 

de la Zona Franca. Entre sus funciones están las siguientes: 

 

 Promover, dirigir, administrar y operar una o varias Zonas Francas.  

 Adquirir, arrendar o disponer a cualquier título de inmuebles, con destino a las 

actividades de Zona Franca.  

 Construir directamente o mediante contrato con Desarrolladores, la infraestructura y 

edificaciones de la Zona Franca..  

 Calificar a quienes pretendan instalarse en la Zona Franca, y hacer efectiva la pérdida 

de la calidad de Usuario. 

  Autorizar y llevar el control de las operaciones de ingreso y egreso de mercancías e 

inventarios de bienes de los Usuarios Industriales y Comerciales. 

 . Expedir el certificado de integración.  
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 Prestar a los Usuarios, si lo considera conveniente y de acuerdo con las normas 

pertinentes, sin los beneficios propios del régimen especial de Zona Franca, los 

servicios de suministro de agua, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, aseo, 

vigilancia y mantenimiento de la Zona, guardería, capacitación, atención médica, 

agencias de empleo, transporte de los empleados, pesaje, cargue y descargue de 

mercancías y centros de convenciones y de exposiciones.  

 

2. Usuario Industrial de Bienes: Es la persona jurídica nacional o extranjera, legalmente 

establecida en Colombia que realiza sus actividades en forma exclusiva dentro de la 

respectiva Zona Franca, consistentes en fabricar, producir, transformar o ensamblar bienes 

para su venta en los mercados externos prioritariamente. 

 

3. Usuario Industrial de Servicios: Es la persona jurídica nacional o extranjera, 

legalmente establecida en Colombia, que realiza sus actividades en forma exclusiva dentro 

de la respectiva Zona Franca, consistentes en la prestación de servicios con destino 

prioritariamente a los mercados externos, incluyendo las actividades científicas y 

tecnológicas. 

 

4. Usuario Comercial: Es la persona jurídica nacional o extranjera, legalmente establecida 

en Colombia, que se instala en la Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios, con el 

objeto de realizar actividades de almacenamiento, conservación, manipulación, 

distribución, empaque, reempaque, clasificación o limpieza de bienes, los cuales se podrán 

destinar a mercados externos o al mercado nacional.  

.  

9.1.1.2. Beneficios. Las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios reciben los 

siguientes beneficios:  

 

 Tributarios: Los Usuarios Industriales están exentos del pago de impuestos de renta y 

complementarios sobre los ingresos obtenidos por las ventas anuales mientras que los 

Usuarios Operadores están exentos del impuesto de renta y complementarios, sobre los 
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ingresos que obtenga en desarrollo de las actividades autorizadas dentro de la respectiva 

Zona. 

 

 De Comercio Exterior: Se exime de todos los derechos de importación a los bienes 

provenientes del exterior introducidos a las zonas francas industriales de Bienes y 

Servicios. Los bienes introducidos a las zonas francas industriales procedentes del país, 

se consideran una exportación y obtienen los beneficios de los incentivos otorgados a 

las exportaciones. 

 

 Beneficios Crediticios: Los usuarios establecidos en las zonas francas industriales 

tienen acceso a los créditos regulares de entidades financieras del país, bajo las mismas 

condiciones establecidas para las empresas ubicadas en el resto del territorio nacional, y 

a las líneas especiales de Bancoldex. 

 

 Cambiarios para Usuarios Industriales de Bienes: Los usuarios de las zonas francas 

tienen prerrogativa de negociar toda clase de divisas convertibles, dentro de la 

respectiva área de zona franca y se consagra la posibilidad de mantener tales divisas en 

depósitos o cuentas corrientes en bancos colombianos o del exterior. Los usuarios 

industriales de bienes instalados dentro del perímetro de las Zonas Francas no estarán 

obligados a reintegrar al mercado cambiario las divisas que obtengan por exportaciones 

u otras operaciones de cambio. No obstante, dichas empresas podrán canalizar a través 

del mercado cambiario las divisas que requieran para atender sus gastos en moneda 

legal colombiana o extranjera. Finalmente los usuarios tienen la posibilidad de financiar 

la compra de mercancías de parte de sus proveedores, de los intermediarios del mercado 

cambiario y entidades financieras del exterior, sin registro y sin depósito. 

 

 Otros Beneficios: Las zonas francas tiene otros beneficios como ubicación geográfica 

estratégica cerca de puertos, aeropuertos o vías terrestres, utilización de una 

infraestructura desarrollada tales como bodegas, patios, vías, zonas verdes, utilización 

de servicios complementarios: seguridad, telecomunicaciones, centro de salud, 

guardería, cafetería y transporte para empleados, promoción conjunta de las empresas 
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instaladas en la Zona Franca,  depósito previo de mercancías, nacionalización parcial de 

mercancías, oficinas de aduana para garantizar operación permanente y operaciones 

aduaneras de importación y exportación 'in situ'.  

 

 

9.1.2. COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES (C.I.). 

 

Cualquier empresa que esté constituida como Persona Jurídica y que se encuentre regida 

por el Código de Comercio, puede obtener gratuitamente ante el Ministerio de Comercio 

Exterior el Régimen como Sociedad de Comercialización Internacional C.I.  

 

Este Régimen especial, creado mediante la Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979, conocido 

como un Instrumento de Apoyo a las Exportaciones, es un beneficio tributario otorgado por 

el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio Exterior, mediante el cual, las 

empresas que lo obtengan, podrán efectuar compras de mercancías del mercado nacional 

configuradas como Bienes corporales muebles y/o Servicios Intermedios de la Producción, 

con destino a la exportación, libres del impuesto a las ventas IVA y/o de la Retención en la 

Fuente, si las operaciones de compraventa están sujetas a dichos tributos. (Ver Anexo 2, 

“Estímulos tributarios para Exportadores”) 

 

En todos los casos, el Proveedor de las mercancías del mercado nacional o de los servicios 

intermedios de la producción, que los venda a las Sociedades de Comercialización 

Internacional C.I., deberá estar amparado por el documento Certificado al Proveedor - 

CP, con el objeto de poder justificar en sus declaraciones de impuestos, haber facturado sus 

ventas sin incluir el IVA y/o la Retefuente.  

 

Este beneficio tributario únicamente se gestiona ante el Grupo de Zonas Francas y 

Comercializadoras Internacionales, que es una dependencia de la Subdirección de 

Instrumentos de Promoción de la Dirección General de Comercio Exterior.  

 

Otro beneficio para las empresas, además de obtener el Régimen como C.I., también 

pueden importar mercancías y ser usuarias de otros Instrumentos de Promoción de 
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Exportaciones como el CERT y los Sistemas Especiales de Importación - Exportación 

Programas Plan Vallejo. Adicionalmente, podrán acceder a los beneficios que por Normas 

de Origen y Producción Nacional se establezcan.  

 

OBLIGACIONES DE LAS COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES.  

 

Teniendo el Régimen como C.I., la empresa no podrá ser usuaria de las Zonas Francas 

Industriales de Bienes y de Servicios 

 

La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad de 

Comercialización Internacional y por tanto, si no se efectúan estas últimas dentro de la 

oportunidad y condiciones que señale el Gobierno Nacional, deberán las mencionadas 

sociedades pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los incentivos y 

exenciones que tanto ella como el productor se hubieran beneficiado, más el interés 

moratorio fiscal, sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas ordinarias.   

 

Además, la legislación  determinó que las mercancías por las cuales las Sociedades de 

Comercialización Internacional expidan Certificados al Proveedor, deberán ser exportadas 

dentro de los seis meses siguientes a la expedición del Certificado correspondiente. No 

obstante, cuando se trate de materias primas, insumos, partes y piezas, que vayan a formar 

parte de un bien final, éste deberá ser exportado dentro del año siguiente contado a partir de 

la fecha de expedición del Certificado al Proveedor. En casos debidamente justificados, el 

Ministerio de Comercio Exterior podrá prorrogar estos plazos hasta por seis meses más, por 

una sola vez.  

 

9.1.3. PLAN VALLEJO. 

 

En el año 1959, el gobierno colombiano de ese entonces creó una estrategia que pretendía 

estimular a las empresas colombianas para elaborar productos y servicios que luego se 

enviaran y vendieran en el exterior; es decir, se exportaran. Esa estrategia se denominó el 

“Plan Vallejo”.  
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El Plan Vallejo consiste en permitir que las empresas colombianas que hacen productos 

para exportar no tengan que pagar la totalidad de los impuestos o sólo deban pagar parte de 

éstos al gobierno por traer las cosas que necesiten desde otros países; es decir, por 

importarlas. Inclusive, aquellas empresas que no exporten algún producto, sino que su 

actividad sea prestar algún servicio que colabore con la elaboración o envío de productos 

para exportar, y que también necesiten artículos provenientes de otros países para poder 

prestar su servicio, se pueden beneficiar del Plan Vallejo.  

 

La industria química y la industria del cartón y el papel, las cuales necesitan gran cantidad 

de maquinaria y bienes importados para su producción, son dos ejemplos del sector 

industrial que se han beneficiado considerablemente de las rebajas totales o parciales en los 

costos gracias al Plan Vallejo.  

 

Para las empresas colombianas, el Plan Vallejo representa un gran ahorro de dinero, lo que 

permite que sus productos tengan menores costos de elaboración y, por lo tanto, un precio 

de venta menor, de tal manera que éstos se pueden vender mejor en los mercados 

internacionales.  

 

Se puede concluir que el Plan Vallejo beneficia a las empresas colombianas, puesto que 

pueden vender mejor sus productos tanto en el exterior como al sector económico al cual 

ellas pertenecen y al país en general.  

 

9.2.  ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA CON PAISES AMERICANOS 

 

Los Acuerdos Comerciales son convenios mediante los cuales dos o más países definen las 

reglas o normas para realizar intercambio de productos, servicios e inversiones, buscando 

incrementar el comercio internacional, eliminar las restricciones y obtener mejores 

condiciones de transparencia. Buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 

países que negocian porque generan empleo, aumentan el ingreso per cápita, ofrece mayor 

variedad a menores cotos y brinda mayores oportunidades de crecimiento, sin embargo, se 

debe tener en cuenta con quién o quiénes se realiza y para qué se realizan. 
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Así lo concluyen estudios económicos según los cuales los países que muestran mayor 

crecimiento económico y desarrollo son aquellos que se han abierto al mercado 

internacional. Esta tendencia mundial de negociar y firmar acuerdos comerciales a nivel 

global, regional o bilateral, responde a intereses geopolíticos y económicos de los estados, 

en su afán por maximizar su crecimiento económico mediante un mayor volumen de 

comercio y mayor empleo productivo en sus propias economías, que permita también una 

disminución de sus costos de producción y aumento de su competitividad nacional. 

 

De acuerdo con Hernán Vallejo, economista investigador de la Universidad de los Andes, 

quien participó en el IX Encuentro Nacional para la Productividad y la Competitividad, 

Colombia Compite, el país debe mirar dónde está el verdadero potencial comercial y 

centrar sus objetivos allí. 

 

"El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o los acuerdos regionales que sean su 

equivalente representan entre el 76 y 83 por ciento del comercio potencial colombiano, es 

decir, aquel que esperaríamos dadas las características estructurales de todos los países 

del mundo", explicó Vallejo. 

 

“Un acuerdo -agregó- de Colombia con la Unión Europea podría representar entre el 10 y 

el 15 por ciento del comercio potencial colombiano. Si logramos consolidar los acuerdos 

regionales que representen el ALCA y el acuerdo con la Unión Europea, entre el 90 y 95 

por ciento del comercio potencial colombiano estaría fluyendo libremente mucho antes de 

que eso se pudiera lograr con una Ronda de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC).” 

 

Es importante mencionar que los acuerdos internacionales también tienen diferentes niveles 

de integración, dependiendo de las etapas de profundización. (Ver tabla No.2). 

 

Una zona de libre comercio como el ALCA pretende una apertura recíproca de los 

mercados nacionales eliminando aranceles y restricciones al comercio, mientras que una 

Unión Económica (UE) como la Europea, además de modificar los aranceles internos y 
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externos, también busca la unión económica mediante el establecimiento de una sola 

moneda para todos los países, una armonización total de sus políticas macroeconómicas y 

una unidad política. 

 

Tabla No. 2. Niveles de Integración Acuerdos Internacionales. 

 

Elaboración Propia 

 

Una zona de libre comercio como el ALCA pretende una apertura recíproca de los 

mercados nacionales eliminando aranceles y restricciones al comercio, mientras que una 

Unión Económica (UE) como la Europea, además de modificar los aranceles internos y 

externos, también busca la unión económica mediante el establecimiento de una sola 

moneda para todos los países, una armonización total de sus políticas macroeconómicas y 

una unidad política. 

 

Los acuerdos internacionales se “negocian” en diferentes espacios dependiendo del alcance 

de los mismos.  Así por ejemplo, si es en el ámbito global, se negocia en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), si es en el ámbito americano, en el ALCA, y si es regional ó 

bilateral, entre los países interesados como el caso del TLC entre algunos países andinos y 

EEUU.  De otra parte, un país puede participar simultáneamente en varios acuerdos, o sea 

que los acuerdos pueden coexistir entre sí y siempre para el país firmante de ambos 

acuerdos sería vigente el compromiso de mayor grado de profundidad o el más exigente. 

 

La intención de Colombia de iniciar negociaciones específicamente en el caso del TLC con 

Estados Unidos en forma simultánea con Perú y Ecuador, países beneficiarios de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), se da en virtud del 

interés de los gobiernos de la Región en generar nuevas oportunidades comerciales y 
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económicas, así como en razón de la expiración de este programa ATPDEA en Diciembre 

de 2006. 

 

Cuando en un país existe un ordenamiento jurídico ó reglamentación que no cumple con 

alguno de los principios de libre comercio acordados en la OMC, se configura una 

“disconformidad”, las cuales son objeto de negociación en los acuerdos comerciales entre 

los países. Por ello en forma previa a la negociación, cada sector económico de cada país 

debe identificar las disconformidades respectivas y apoyar al Gobierno en la determinación 

de la criticidad de dichas disconformidades para su consideración en el proceso de 

negociación. 

 

Entre los principales acuerdos comerciales que Colombia tiene con los diferentes países de 

América Latina están: 

 

9.2.1.COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES -CAN- 

 

9.2.1.1. Historia. En 1.969 se suscribe el Acuerdo de Cartagena, en el cual Colombia, 

Chile, Ecuador, Perú y Venezuela se comprometen a conformar un nuevo sistema de 

integración que supere la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -ALALC- 

instituida en 1.960. 

 

El  Acuerdo de Cartagena  contemplaba la programación conjunta del desarrollo industrial 

mediante programas sectoriales, la apertura gradual al comercio regional y un arancel 

externo común.  

 

Para 1.971 cuando debían estar definidos los programas industriales para sustituir 

importaciones de la región, no era clara la ubicación de las plantas que abastecerían el 

mercado andino. En este año se denunció la aplicación de restricciones comerciales por 

parte de algunos miembros y la demora en el pago  de las exportaciones intra-regionales. 
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En 1.973 se adhiere Venezuela al pacto. En 1.974 a raíz de la negociación de programas -

industrial, textil y químico-  a cada país se le asignó la fabricación de determinados 

modelos de vehículos, la inconformidad fue general y se advertía la muerte del Acuerdo. A 

raíz de la falta de acuerdos en los programas sectoriales, en 1.976 Chile se retira. 

 

En 1.979 se aprueba el programa metalmecánico; el arancel externo común  no logra ser 

aprobado. En 1.982 Ecuador cierra fronteras y Venezuela prohibe la importación de 

algunos productos liberados.  

 

Tras largas negociaciones se firma en 1.987 el protocolo de Quito,  en este protocolo 

modificatorio  el bilaterialismo se impuso sobre la multilateralidad  en el intercambio 

comercial; la programación industrial cedió su puesto a los programas de integración, 

complementación y proyectos de integración industrial. 

 

9.2.1.2.  Programa de Acción del CAN  

 Acción multinacional para proyectos de infraestructura. 

 Integración Económica y desarrollo industrial de América Latina. 

 Medidas para mejorar las condiciones del comercio internacional. 

 Modernización de la vida rural. 

 Desarrollo educacional ,científico y tecnológico 

 

9.2.1.3. Objetivos. 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones 

de equidad. 

 Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y 

social. 

 Impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

  Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 
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El sistema Andino de Integración -SAI- es el conjunto de órganos e instituciones que 

trabajan estrechamente vinculados entre sí y cuyas acciones están encaminadas a lograr 

estos objetivos. 

 

La Comunidad Andina usa el Sistema Andino  de Franjas de Precios -SAFP- (Decision 371 

CAN) el cual  es un mecanismo de estabilización que consiste en la fijación de un precio 

piso y de un precio techo, entre los cuales se desea mantener el costo de importación. La 

estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional 

cae por debajo del nivel piso y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio 

aumenta por encima del techo. Se ajusta automáticamente con los precios. 

 

Los objetivos del SAFP son : 

 Estabilizar el costo de importación de un grupo de productos agropecuarios 

caracterizados por una marcada inestabilidad o distorsión de precios internacionales. 

 Lograr mayor vinculación de los precios internos de los productos importables con las 

tendencias de los precios internacionales 

 

9.2.1.3. Logros del CAN 

 

1) Una Zona de Libre Comercio en funcionamiento desde 1993 en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela, a la que viene incorporándose Perú. 

2) Un arancel externo común vigente desde el 1 de febrero de 1995 con un nivel 

promedio de 13,6%. 

3) La liberación de los servicios de transporte en sus diferentes modalidades. 

4)  El incremento, en más de 50 veces, de las exportaciones intrasubregionales, al pasar 

de 111 millones de dólares, en 1970, a 5 631 millones de dólares en 2001. 

5) El incremento del componente manufacturero de los productos que comercializan los 

andinos entre sí, de 48% en 1970, a 90% en el 2001. 

6) El aumento, en 25 veces de la inversión extranjera acumulada, al pasar de 3400 

millones de dólares en 1970 a 84 572 en el 2001. 
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7) La incorporación en la estructura orgánica del Sistema Andino de Integración del 

Consejo Presidencial Andino y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, como órganos de dirección del proceso. 

8) El acceso preferencial de los productos de los países andinos a la Unión Europea y a 

Estados Unidos. 

9) La creación por los Presidentes Andinos, en su IX cumbre, del Consejo Asesor de 

Ministros de Hacienda, Finanzas, Bancos Centrales y responsables de Planeación 

Económica de la Comunidad Andina con el encargo de avanzar en la armonización de 

políticas macroeconómicas. 

10) La aprobación de un Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del 

Comercio de Servicios en la Comunidad Andina que permitirá la libre circulación de 

los servicios. 

11) La aprobación de los Lineamientos de Política Exterior Común. 

12) Aprobación del Arancel Externo Común de la Comunidad Andina -que figura en el 

Anexo I de la Decisión 535-, que entró en vigencia a partir de enero 1 de 2004.  

13) Celebración de un Acuerdo de Complementación Económica entre la Comunidad 

Andina y el Mercosur para la conformación de un Área de Libre Comercio que 

entraría en vigencia el 1 de enero de 2.004. 

 

Para el 2.002 las exportaciones de Colombia a la CAN ascendían  a US$2.318‟039.080, 

presentando un decrecimiento de 16% con respecto del 2.001. El 35% correspondía a 

Ecuador y el 48.4%  a Venezuela. 

 

Para el período Enero-Octubre de 2.004 el 19.06% del total de las exportaciones 

colombianas se destinaron a la CAN. En el año completo 2.003, el  14.6% , presentando 

una disminución de 18,1% al compararlas con 2002. Este resultado obedeció a la reducción 

de 38,3% en las exportaciones a Venezuela, las destinadas a Ecuador que disminuyeron 

4,4% y a Bolivia 2,3%. En contraste, las destinadas a Perú crecieron 13,2%. 

 

El 6.4% de las exportaciones a la CAN se refiere a productos  tradicionales, el 94% restante 

son productos no tradicionales; de éstos, el 89% provienen del sector industrial. 
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9.2.2. ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN -ALADI- 

 

9.2.2.1.Historia. En 1.980 se suscribe el Tratado de Montevideo, que  constituye a la 

ALADI. Este vino a sustituir el firmado en 1.960 que instituyó la Asociación de Libre 

Comercio -ALALC-, la cual se disolvió  porque el programa  de liberación comercial no 

tuvo un cabal cumplimiento en los plazos previstos para su desarrollo. El tratado fue 

firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela, y quedó abierto a la adhesión de otros países latinoamericanos que 

lo solicitaran. 

 

En 1.998 Cuba fue aceptada como miembro, en Agosto de 1.999, luego de haber cumplido 

las formalidades  pertinentes fue reconocido como miembro pleno. 

 

9.2.2.2. Objetivos:  

 Proseguir el proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico-

social, armónico y equilibrado de la región. 

 Objetivo a largo plazo:  establecer en forma gradual y progresiva a un mercado común 

latinoamericano, así como la promoción y regulación del comercio recíproco.  

 La complementación económica y el desarrollo de las acciones de cooperación 

económica que faciliten la aplicación de los mercados. 

 Vincularse con otras áreas de integración económica del mundo. 

 Establecer un margen de preferencia regional para privilegiar el intercambio recíproco. 

 Establecer condiciones favorables para la participación de países de menor desarrollo 

económico relativo. 

 

9.2.2.3. Principios. La aplicación del Tratado se fundamenta en los siguientes principios:    

 

Pluralismo: el proceso se adelantará sin discriminación a la diversidad política y 

económica de la región.  
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Flexibilidad: capacidad de permitir que dos o mas países celebren acuerdos de alcance 

parcial. 

 

Convergencia: confluencia de los acuerdos de alcance parcial en un todo formado por los 

países miembros de la ALADI para llegar a constituir el mercado común latinoamericano. 

 

Tratamientos Diferenciales:  para los acuerdos regionales y parciales se toma en cuenta el 

grado de desarrollo social y regional. 

 

Multiplicidad: empleo de los diversos instrumentos establecidos en el proceso de 

integración para dinamizar el comercio regional. 

 

9.2.2.4. Mecanismos del programa de liberación comercial.  

 

Preferencia Arancelaria Regional (PAR):  los países se otorgan recíprocamente una 

preferencia arancelaria regional, que se aplicará con referencia al nivel que rija para 

terceros países y se sujetará a la reglamentación correspondiente. 

 

Acuerdos de Alcance Regional: celebrados por todos los países miembros, es un 

mecanismo de carácter multilateral. Busca  la promoción del desarrollo conjunto, del 

mercado común  o del mercado recíproco. 

 

Acuerdos de Alcance Parcial:  no participan todos los países miembros. Sus derechos y 

obligaciones rigen exclusivamente para los signatarios del acuerdo. 

 

9.2.2.5. Resultados.  En el año 2002, el comercio exterior del conjunto de los países 

miembros de la ALADI se caracterizó por un leve crecimiento de sus exportaciones (0,6%) 

así como por una reducción de sus importaciones (-8,3%) respecto a 2001. Como resultado 

de ello, el superávit comercial de la región aumentó, pasando de 2.093 millones de dólares 

a 29.601 millones de dólares en el período considerado . 
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El 19.7% de las exportaciones totales de Colombia en el 2.003 se destinó a los países de la 

ALADI, presentando un  decrecimiento de 13.7% con respecto del 2.002. Hasta octubre de 

2.004 el 25% se destinó a este bloque comercial. 

 

EL 7% de las exportaciones a la ALADI se refiere a productos  tradicionales, el 93% 

restante son productos no tradicionales; de éstos, el 89% provienen del sector industrial. 

 

9.2.3. GRUPO DE LOS TRES -G3- 

 

9.2.3.1. Historia.  El  Tratado constitutivo del G3 se denominó Tratado de Libre Comercio 

entre Colombia, México y  Venezuela y se firmó en junio de 1.994, entrando en vigor el  1 

de enero de 1.995. 

 

El G3 es un acuerdo comercial de complementación económica entre Colombia, México y 

Venezuela, que sigue los parámetros de la ALADI. Además del aspecto relativo a la 

liberación comercial de bienes y servicios, el convenio también incluyó temas como: origen 

de las mercancías, normas  técnicas y fitosanitarias, servicios financieros, de 

telecomunicaciones, transporte, compras estatales, inversión, propiedad intelectual y medio 

ambiente. 

 

El G3 estipula que cada país conserva su esquema de fortalecimiento a las exportaciones, la 

base del tratado es el programa de desgravación que se cumplirá gradualmente en un plazo 

de 10 años.  

 

9.2.3.2. Objetivos: 

 Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes. 

 Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. 

  Promover condiciones de competencia leal en el comercio recíproco.  

  Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes.  

  Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual.  
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9.2.3.3. Principios que rigen la normatividad. Entre Colombia y Venezuela prima la 

normatividad de la CAN sobre el G3 en lo relativo al trato nacional y acceso de bienes de 

mercado, sector automotor, origen sector agropecuario, salvaguardias, políticas de 

empresas del Estado y propiedad intelectual. 

 

Programa de Desgravacion: Incluye un programa de eliminación arancelaria para el 

universo de productos industriales, con excepción temporal del comercio de productos 

textiles con Venezuela.  

 

Los sectores agrícola y automotor tienen un trato especial. 

 

Se reconocen las preferencias negociadas con anterioridad en el marco de la ALADI, para 

fijar los aranceles de partida en la desgravación. 

 

Acceso a Mercados: Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los bienes 

de los países miembros. Se prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles. Se prohíbe y se 

eliminan las barreras no arancelarias, con excepción de los bienes usados, del petróleo y de 

los petrolíferos. 

 

Sector Automotor: Se crea un Comité integrado por representantes de los tres países y 

asesorado por el sector privado. Sus funciones son las de proponer a la Comisión 

Administradora del Tratado mecanismos para promover el comercio en este sector y reglas 

de origen específicas, a más tardar al término de un año de entrado en vigor el Tratado.  

 

Sector Agropecuario y Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias: 

Agricultura: Se acordó un esquema general de desgravación a 10 años. Se incluye una lista 

de excepciones temporales por cada país, que será revisada anualmente.   

 

Medidas fitozoosanitarias: Se establecen reglas y principios para la elaboración, adopción y 

aplicación de estas medidas; su propósito es promover el comercio de productos sanos. Se 
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acuerda el uso de normas internacionales como una base para la elaboración, adopción y 

aplicación de las medidas.  

 

Reglas de Origen: Promueven una mayor utilización y empleo de los recursos e insumos de 

la región en el comercio recíproco. Para asegurar que los beneficios del Tratado 

permanezcan en la región evitando la triangulación, la eliminación de aranceles se aplicará 

a: Bienes producidos en su totalidad en la región; bienes cuyos materiales cumplan con un 

cambio arancelario y/o que cumplan con un requisito de contenido regional. 

 

Salvaguardias 

 

Practicas Desleales de Comercio Internacional: Principios Generales sobre el Comercio 

De Servicios: Los principios básicos son: trato nacional, trato de la nación más favorecida y 

presencia local no obligatoria. 

 

9.2.3.4. Ventajas y Desventajas : 

Ventajas 

 Brinda posibilidades de aumentar el comercio recíproco, diversificar exportaciones y 

aprovechar las ventajas derivadas del acuerdo. 

 Mercados ampliados permiten la utilización de economías de escala. 

 Colombia recibió un alto margen de preferencia arancelaria regional (50% de ventaja 

arancelaria). 

 Posibilidad de acceso al NAFTA. 

 Posibilidades de inversión por parte de empresas mexicanas en Colombia. 

 Los tres países tienen elementos que facilitan el acuerdo  

 

Desventajas : 

 Afecta las nuevas producciones industriales del país como consecuencia de la 

competencia mexicana. 

 Exclusión de la mayoría de productos agrícolas del programa, (azúcar y sus derivados). 
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 Diferencias en el desarrollo y eficiencia de los sectores económicos de los países 

miembros. 

 Proceso de integración latinoamericana disperso. 

 

9.2.3.5. Resultados. El comercio con el G3 ha presentado una tendencia creciente, siendo 

el 2.001 el año cumbre, pues el 16.24% de las exportaciones colombianas se destinó a este 

grupo. 

 

EL 8% de las exportaciones totales de Colombia en el 2.003 se destinó al G3, presentando 

una disminución de 26.7% con relación al 2.002. Hasta octubre de 2.004 el 12.45% de las 

exportaciones se destinaron al G3. 

 

El 5.15% de las exportaciones  de Colombia al G3 en el 2.003  son productos tradicionales, 

el 94% restante son productos no tradicionales, de los cuales el 97% corresponde al sector 

industrial. 

 

El 66% de las exportaciones al G3 en 2.003 se destinaron a Venezuela. Hasta Octubre de 

2.004 ascendía al  75.54%  

 

9.2.4. CHILE - COLOMBIA 

 

9.2.4.1. Historia. LLas relaciones colombo-chilenas se apoyaban en el acuerdo de Alcance 

Parcial No. 14 suscrito por los dos países en el marco de la ALADI, con el objeto de 

establecer un espacio económico ampliado se suscribe el Acuerdo de Complementación 

Económica el 6 de diciembre de 1993, que entraría en vigor el 1 de enero  de 1.994. 

 

Las características principales del Acuerdo son sus disciplinas y la liberación comercial. 

Las normas que rigen el Acuerdo son: origen, técnicas y sanitarias, salvaguardias, prácticas 

comerciales, tratamiento en materia de tributos internos, compras gubernamentales, 

promoción comerciales, inversión, coordinación de políticas comerciales, transporte 
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marítimo y aéreo, solución de controversias y administración del Acuerdo a través de la 

Comisión Administradora.  

 

9.2.4.2.Objetivos 

 Paulatino proceso de desgravación arancelaria que en corto plazo  permitirá a los 

productos colombianos ingresar a Chile con arancel cero. 

 Los productos que serán liberados  de inmediato mediante este acuerdo, representan 

cerca del 40% de las exportaciones chilenas, estas son:  pasta quimica blanqueada de 

coníferas, manzanas, vinos, pasas, ajos. 

 Liberar transporte marítimo mediante el compromiso de otorgar libre acceso a las 

cargas de su comercio exterior, a los buques de bandera de ambos países. 

 Para el transporte aéreo se establece el compromiso de lograr una apertura total  que se 

incide con el otorgamiento de quinta libertad dentro de América Latina. 

 Condena el dumping y los subsidios. 

 Lista de excepciones en que un conjunto de 320 productos queda al margen del 

programa de liberación. 

 

El programa de liberación comercial inició con el establecimiento de 5 nominas de 

desgravación que figuran como Anexos del Acuerdo, y un Programa General de 

desgravación a 3 años que comprende unas 5.000 subpartidas arancelarias de productos de 

las industrias complementarias entre los dos países, especialmente de la industria básica. 

Esta nómina de desgravación General culminó con la total liberación de los aranceles el 31 

de diciembre de 1996.  

 

Nómina lenta, está conformada por los productos que contenía cierto grado de 

sensibilidad, por ello se desgravaron en 5 etapas a partir del 1° de enero de 1995 y 

terminaron el 31 de diciembre de 1998. (químicos, plásticos, papel, algunos textiles y 

manufacturas de metales comunes).  

 

Nómina Inmediata, productos del sector automotor .  
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Nómina de Excepciones, incluyó los productos más sensibles de los dos países, 

principalmente productos agrícolas, combustibles, textiles y confecciones maderas y 

manufacturas de cobre,   

 

9.2.4.3. Desgravaciones y excepciones.  El acuerdo contempla desgravación inmediata 

para productos con referencia en acuerdo de alcance parcial.  

 

A tres (3) años para la mayoría de productos. 

A cinco(5) años para productos sensibles. 

 

Café, cacao, algunas frutas coníferas, jugos, algunos químicos y petroquímicos, papeles e 

industria editorial tejidos de fibra, sintéticos y artificiales, productos siderúrgicos, 

manufacturas de aluminio, hierro y acero. 

 

Papeles y madera, algunos productos agroindustriales, azufre, algunos productos químicos, 

manufacturas de cobre y  algunas auto-partes. 

 

Del mimos modo el acuerdo presenta las siguientes excepciones 

 

De Colombia: Productos con franjas de precios manufacturados de cobre, tableros de 

madera y  auto-partes con cobre. 

 

De Chile:Azúcar, algunos textiles y confecciones, petróleo y carbón y  algunos productos 

petroquímicos. 

 

9.2.4.4. Resultados. Las exportaciones a Chile en el 2.003 ascendieron a US$ 188‟201.290, 

presentando un crecimiento de 8.12% en relación al 2.002. Hasta octubre de 2.004 las 

exportaciones a Chile eran de US$ 204‟155.325, un modesto 1.52% del total de las 

exportaciones colombianas. 
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El 18% de las exportaciones a Chile  correspondió a plástico y  caucho, el 16.25% al sector 

agroindustrial y el 14.77% al sector químico. 

 

El 55.75% de las exportaciones en sector agroindustrial corresponden a azucares y mieles. 

 

9.2.5. COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) - COLOMBIA 

 

9.2.5.1. Historia.  Colombia, en procura de implementar su política comercial de mayor 

acceso a este mercado, avanzó en la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) 

con los países del CARICOM. Las condiciones actuales de acceso preferencial al mercado 

de CARICOM están enmarcadas en el AAP Nº 31 sobre Comercio y Cooperación 

Económica y Técnica suscrito en el marco del Artículo 25 de la ALADI .  

 

Son doce los países miembros de CARICOM que participan como Signatarios del AAP. 

Estos son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, 

Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas. 

 

9.2.5.2.Objetivos. 

 Promover y expandir el comercio y la inversión. 

 Facilitar la creación de joint ventures regionales. 

 Desarrollar actividades de cooperación económica. 

 Promover actividades de intercambio entre los sectores privados de la región.  

 

9.2.5.3. Características. Entre las características del acuerdo se encuentran: 

 Normas de origen: normativa de la OMC. 

 Bienes usados: las preferencias no aplican a mercancías usadas. 

 Normas técnicas: armonizar las normas técnicas industriales, comerciales, de salud 

pública, fitosanitarias y zoo-sanitarias. 
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 Promoción comercial, financiamiento del comercio, comercio de servicios, transporte, 

cláusulas de salvaguardia, actividades del sector privado. 

 

Colombia otorga preferencias arancelarias a los países del Caricom en 1128 sub-partidas de 

productos en nomenclatura andina y recibe rebajas arancelarias en 1074, tan sólo de parte 

de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana. En la actualidad, las preferencias para 

los productos negociados es del 100%; es decir, no pagan aranceles en las dos Partes 

siempre y cuando se cumpla la normativa del AAP en especial las normas de origen. 

 

9.2.5.3. Logros. Para  el año de 2002, Colombia presentaba una balanza comercial FOB 

positiva con CARICOM de US$ 156 millones. Las exportaciones fueron de US$ 177 

millones y las importaciones de US$ 21 millones. De 1999 a 2002, período durante el cual 

ha habido comercio preferencial recíproco entre las partes, el comercio global ha 

aumentado de US$ 148,6 a US$ 198,2 millones; es decir en un 33,4%.  

 

Para el  2.003 las exportaciones al CARICOM fueron  US$ 187 millones, el 15.8% 

corresponde a Jamaica, el 20.8% a las Bahamas  y el  52.6% a Trinidad Tobago. En el 

periodo enero-octubre de 2.004 las exportaciones ascendían a US$ 168 millones. 

 

9.2.6. LEY DE PROMOCIÓN COMERCIAL ANDINA Y ERRADICACIÓN DE 

DROGAS -ATPDEA- 

 

9.2.6.1. Historia. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas, es el componente comercial del programa de la Guerra contra las 

Drogas que el Presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. Estas 

preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia y Bolivia y 

posteriormente en 1993 para Ecuador y Perú. 

 

Sin embargo, el ATPA venció en diciembre del 2.001,  tras una vigorosa campaña para 

lograr su prórroga y ampliación,  el 6 de agosto de 2.002 se firmó la Ley Comercial de 
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2002, la cual incluye la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de 

Drogas, ATPDEA, prorrogando y ampliando las preferencias del ATPA 

 

Ahora, con la ley que prorroga y amplía las preferencias del ATPA, no sólo se extienden 

dichos beneficios hasta el año 2006, sino que se incluye, tanto a los artículos anteriormente 

cobijados por el ATPA, como a productos como confecciones, petróleos y sus derivados, 

calzado y manufacturas de cuero, y atún, entre otros. Para los nuevos productos, las 

preferencias se hicieron efectivas a partir del 31 de octubre de 2002 

 

9.2.6.2. Resultados. Entre 1.992 y el año 2.000 el crecimiento en materia de empleo en las 

empresas que se beneficiaron del ATPA fue el 53.9%. 

 

Las exportaciones colombianas entre 1.992 y1.998 se incrementaron 68.2% , y entre 1.992 

y el 2.000 en un 100%. 

 

La producción del país  se duplicó en los sectores beneficiados. En 1.992 la producción 

colombiana bajo ATPA alcanzó los 629 millones de dólares, en el 2.000 esta cifra llegó a 

1.270 millones de dólares, un incremento del 102%. 

 

Las exportaciones totales de los países beneficiarios del ATPDEA a Estados Unidos 

durante el periodo enero – septiembre de 2004 fueron de US$ 11,773 millones, US$ 2,515 

millones más que en el mismo periodo de 2.003,  presentando un incremento de 

27%.Colombia es el primer exportador andino hacia los Estados Unidos tanto en 

exportaciones totales como vía ATPDEA. 

 

Por subsectores los principales productos exportados son petróleo y sus derivados, flores, y 

prendas de vestir. 

 

9.2.6.3. Perspectivas.  Analizando las economías de las regiones, las perspectivas de estas 

son: 
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Antioquia:  banano, productos alimenticios y prendas de vestir 

 

Atlántico: químicos industriales, productos alimenticios y prendas de vestir. 

 

Bogotá y Cundinamarca: Medicamentos, químicos, automóviles, flores y material de 

transporte. 

 

Valle del Cauca:. Alimentos y químicos. Se pretende convertir a Buenaventura como  El 

puerto mas importante 

 

9.2.7.  AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS - ALCA -      

 

9.2.7.1. Historia. El proceso de negociación del ALCA tuvo como punto de partida la 

Iniciativa para las Américas propuesta por el presidente George Bush en junio de 1.990. Su 

inicio concreto se dio en la Cumbre de las Américas en 1.994. EL ALCA  busca eliminar 

progresivamente las barreras al comercio y a la inversión, para integrar, mediante un solo 

acuerdo de libre comercio a 34 economías del hemisferio.  

 

Se espera finalizar las negociaciones a más tardar en Enero de 2006 y su entrada en 

vigencia no más allá de diciembre de ese mismo año. 

 

Según cifras del Banco Mundial los países ALCA en conjunto suman un PIB de 12.381 

millones de dólares, el 28.3% del PIB mundial. 

 

9.2.7.2. Objetivos: 

 Promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y el libre 

comercio entre los países del hemisferio. 

 Establecer un área de libre comercio en la que serán progresivamente eliminadas las 

barreras al comercio de bienes y servicios y la inversión. 

 Alcanzar un acuerdo balanceado y comprehensivo. 

 Facilitar la integración de las economías más pequeñas en el proceso del ALCA. 
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 Procurar que nuestras políticas ambientales y de liberalización comercial se apoyen 

mutuamente. 

 Asegurar, de conformidad con nuestras respectivas leyes y reglamentos, la observancia 

y promoción de los derechos laborales. 

 

9.2.7.3. Principios. Se han acordado una serie de principios rectores de las negociaciones. 

Entre ellos, se incluyen los siguientes:  

a) Las decisiones se adoptarán por consenso. 

b) Las negociaciones estarán regidas por el principio de transparencia. 

c) El ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y se elaborará sobre 

la base de estas disciplinas cuando ello sea posible y pertinente. 

d) El ALCA constituirá un compromiso único (single-undertaking). 

e) El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales y los países 

pueden negociar o aceptar las obligaciones derivadas del ALCA en forma individual, 

o como miembros de grupos de integración subregionales. 

f)  Se prestará particular atención a las necesidades de las economías más pequeñas. 

 

El Comité Tripartito del ALCA, compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), y 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), es el organismo que proporciona apoyo 

técnico y logístico a los grupos de negociación. 

 

Grupos de Negociación : 

1. Acceso a mercados:  encarga de Aranceles, reglas de origen, procedimientos aduaneros 

y normas y barreras técnicas al comercio. 

 

2. Agricultura:  pretende eliminar los subsidios a exportaciones agrícolas, asegurar que las 

medidas sanitarias y fitosanitarias  no se constituyan en medio de discriminación arbitraria 

e Identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas. 

 

http://www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm
http://www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm
http://www.eclac.org/
http://www.eclac.org/
http://www.oas.org/
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3. Compras del sector público: Su objetivo es  ampliar el acceso a los mercados para las 

compras del sector público de los países del ALCA. Lograr un marco normativo que 

asegure la apertura y la transparencia en los procedimientos de las compras del sector 

público y asegurar la no discriminación en las compras. 

 

4. Inversión:  Busca establecer un marco jurídico justo y transparente que promueva la 

inversión a través de la creación de un ambiente estable y previsible que proteja al 

inversionista, su inversión y los flujos relacionados, sin crear obstáculos a las inversiones 

provenientes de fuera del Hemisferio.  

 

5. Políticas de competencia: Pretende avanzar hacia el establecimiento de una cobertura 

jurídica e institucional a nivel nacional, subregional o regional que proscriba la ejecución 

de prácticas empresariales anticompetitivas.  

 

6. Derechos de propiedad intelectual: Trabaja por reducir las distorsiones del comercio 

hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de 

propiedad intelectual. Se deberán tomar en cuenta los avances tecnológicos.  

 

7. Servicios: Establece disciplinas para liberalizar progresivamente el comercio de 

servicios, de modo que permita alcanzar un área hemisférica de libre comercio, en 

condiciones de certidumbre y transparencia. Asegura la integración de las economías más 

pequeñas.  

 

8. Solución de controversias: Establece mecanismos justos, transparentes y eficaces para 

la solución de controversias, tomando en cuenta el Entendimiento relativo a las normas y 

procedimientos por los que se rige la solución de diferencias de la OMC. 

 

9. Subsidios, Antidumping y Medidas compensatorias: Examinar maneras de 

profundizar, si correspondiera, las disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, y lograr un mayor cumplimiento de 

las disposiciones de dicho Acuerdo de la OMC.  
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9.2.7.4. Objetivo e Intereses de Colombia en el ALCA 

Objetivo. 

 Aprovechar las condiciones productivas y la posición geográfica estratégica del país, 

para aumentar y diversificar las exportaciones mediante la consolidación de un mercado 

ampliado que cree certidumbre a inversionistas y operadores comerciales. 

 

Intereses. 

 Consolidar los beneficios con sus socios comerciales 

 Lograr el trato especial y diferenciado. 

 Preservar el comercio intra regional – CAN.  

 Conservar los beneficios diferenciales obtenidos en la OMC. 

 

Alcance:   Acuerdo de libre comercio de tercera generación.  

 

Avance:  El acuerdo estaba planeado para que se terminara de negociar en diciembre de 

2.003 y entrara en vigencia en 2.005, pero todo indica que o bien el plazo no se cumpla o el 

acuerdo tenga un alcance parcial.  

 

Puntos fuertes: Formación de un bloque consolidado mas fuerte frente a la UE, acceso a 

un mercado de 800 millones de compradores, consolidación del Atpdea, aumento de la 

inversión e implicaría reformas institucionales positivas para Colombia.  

 

Puntos débiles:  Mayores asimetrías y dificultad para concertar, propuestas iniciales muy 

conservadoras, diferencia en la posición de EU y Brasil, menos exclusividad en los 

beneficios; adicionalmente países con estructuras económicas similares  a las de Colombia 

también gozarían de los mismos privilegios y existiría mayor competencia. 

 

9.2.8. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS  

Superando el ámbito comercial, la relación bilateral de Colombia y Estados Unidos ha 

tenido también un fundamento político, sustentado en la búsqueda de la consolidación de la 
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democracia. Para ello, bajo la agenda diplomática bilateral se desarrollan actividades en 

temas críticos como respeto a los derechos humanos ,guerra contra los cultivos ilícitos y 

seguridad y defensa nacional contra el terrorismo a través de programas como el Plan 

Colombia.  

 

Históricamente, Estados Unidos ha sido el mayor socio comercial de Colombia. El 

Comercio Bilateral con ese país ha cobrado mayor importancia en los últimos años, 

pasando de USD 6.1 billones en 1992 a USD 10.2 billones en 2002, que representaron para 

Colombia exportaciones por USD 5.2 billones e importaciones por USD 5 billones. Para el 

2.003, del total de exportaciones colombianas el 44.2% se destinó a Estados Unidos. 

Las negociaciones iniciaron en Abril del 2004 aunque estas terminaron oficialmente en 

Febrero del 2006, los equipos negociadores de ambos países están definiendo aspectos 

legales del mismo para lograr un texto definitivo el cual se llevará a consideración del 

Congreso de Estados Unidos y de Colombia en los  meses finales del 2006. 

 

9.2.8.1. Objetivos de Colombia: 

 Mejorar el bienestar de la población a través del logro de mejores empleos y un 

crecimiento económico basado en el aumento de las ventas al exterior (exportaciones) y 

en un mayor flujo de inversión nacional y extranjera. 

 Ampliar las ventas de nuestros productos en el exterior y propiciar que sean comprados 

por un mayor número de países. 

 Mejorar la venta de productos agrícolas en el exterior, teniendo en cuenta que estos 

deben entrar a los mercados del mundo con medidas especiales que los pongan en 

igualdad de condiciones frente a los demás países que protegen este sector. 

 Lograr que los acuerdos sean favorables para la prestación de servicios y propiciar la 

exportación de los mismos. Para ello es necesario que el país aclare y precise cuáles son 

las reglas por las que los interesados en invertir en nuestro país se van a regir y no 

introducir frecuentemente cambios en la legislación que perjudiquen las inversiones y, 

por lo tanto, el ritmo de crecimiento y desarrollo que requiere el País. 

 Brindar a los inversionistas un ambiente de negocios seguro y estable. 

http://www.colombiaemb.org/agenda/humanrights.html
http://www.colombiaemb.org/id/index.html
http://www.colombiaemb.org/id/index.html
http://www.colombiaemb.org/id/index.html
http://www.colombiaemb.org/agenda/terrorism.html
http://www.colombiaemb.org/plancolombia/index.html
http://www.colombiaemb.org/plancolombia/index.html
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1437&IDCompany=1
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 Conseguir que los exportadores Colombianos puedan participar en igualdad de 

condiciones en las compras que realizan los sectores públicos en los demás países. 

 Buscar reglas precisas en relación con las ayudas que los países le dan a sus 

productores, para que haya igualdad de condiciones y no crear desventajas frente a los 

países que aplican ayudas. Igualmente tener medidas claras sobre algunas prácticas 

desleales que aplique determinado país y propiciar normas para enfrentar las prácticas 

anticompetitivas. 

 Diseñar un sistema efectivo de solución de controversias. Como su nombre lo indica, 

tener claro como es que se van a solucionar los problemas que aparecen dentro de las 

negociaciones y quienes los pueden resolver. 

 

Rondas de negociación: 

Se realizaron 14 rondas de negociación y 1 reunión de avance: la primera ronda de 

negociación se celebró en la ciudad de Cartagena (Colombia); la segunda en Atlanta 

(Estados Unidos); la tercera en Lima (Perú); la cuarta en San Juan (Puerto Rico); la quinta 

en Guayaquil (Ecuador); la sexta en Tucson (Estados Unidos); la séptima nuevamente en 

Cartagena (Colombia); la octava en Washington (Estados Unidos); la novena en Lima 

(Perú); la décima en Guayaquil (Ecuador), la undécima en Miami (Estados Unidos), la  

duodécima en Cartagena (Colombia), la reunión de avance se celebró en Washington 

(Estados Unidos) al igual que la Decimatercera  y la Decimacuarta ronda. 

 

Las negociaciones se hicieron en bloque; así Colombia, Ecuador y Perú negocian como un 

solo territorio económico con los Estados Unidos. Para llegar totalmente coordinados a la 

mesa de negociaciones Colombia, Ecuador y Perú realizaron sesiones conjuntas antes de las 

rondas de negociación con Estados Unidos. 

 

Después de negociado entre los países, el TLC debe ser aprobado por el Congreso de la 

República y posteriormente convertirse en Ley. Así mismo los Congresos de Ecuador, Perú 

y los Estados Unidos deben aprobarlo, para que pueda implementarse. 
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Las cifras del periodo 1998–2001 indica que Colombia tiene ventaja comparativa revelada 

en 475 de los productos exportados a los Estados Unidos; ellos representan el 90% del 

valor exportado a ese destino. 

 

La mayor parte de los productos con ventaja comparativa corresponden a productos 

minerales (incluye petróleo y carbón), productos vegetales (incluye café, banano y flores) y 

textiles y sus manufacturas. 

 

ACTUALIDAD SOBRE EL TLC. 

 Luego de intensas negociaciones el Gobierno colombiano, a través de los ministros de 

Comercio, Jorge Humberto Botero; de Agricultura, Andrés Felipe Arias; y el jefe del 

Equipo Negociador Colombiano, Hernando José Gómez, anunciaron El 27 de Febrero  del 

2006 en la ciudad de Washington el cierre de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. 

 

“Hemos sellado un acuerdo determinante que abre claras oportunidades de desarrollo y 

crecimiento para el futuro del país. Hemos logrado un TLC que impulsa y salvaguarda los 

intereses de Colombia. Este tratado es pieza fundamental para nuestro desarrollo 

económico. Dado el acceso a nuevos mercados que traerá el TLC, este Tratado es una 

oportunidad de crecimiento para muchos sectores claves de la economía”, resaltó Jorge 

Humberto Botero, ministro de Comercio Industria y Comercio.  

 

Con el TLC el país logró un acuerdo muy favorable salvaguardando íntegramente la salud 

pública de los colombianos, una reserva cultural que refleja la importancia de este sector 

para el país, un acuerdo agrícola muy favorable que, unido con el acuerdo en materia 

sanitaria y fitosanitaria, se constituye en una gran oportunidad para el campo colombiano. 

Para las PYMEs  nacionales el acuerdo incluye condiciones que reducen sus costos, 

mejoran el acceso a insumos, maquinaria y equipo y en general, mejoran las condiciones de 

competitividad.  
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El Tratado se constituye en un reto que  invita a la modernización institucional y ofrece 

condiciones de seguridad jurídica que promoverán la inversión, factor fundamental para 

impulsar la economía colombiana.  

 

El Tratado de Libre Comercio es una gran puerta de oportunidad para el desarrollo 

económico del país, a través de éste se ha abierto un camino de posibilidades para el país. 

Una vez entrado en vigencia este Tratado se estima que el nivel de exportaciones hacia los 

Estados Unidos crecerá en al menos 14.4% en los tres primeros años de implementación del 

acuerdo y que se genere un punto adicional de crecimiento anual de la economía. Esto  

acerca al país a la meta de reducir en un plazo razonable la tasa de desempleo a niveles de 

un dígito, lo que deberá reflejarse en menores niveles de pobreza de los colombianos y por 

consiguiente una mejora de nuestra calidad de vida.  

 

“Este era el momento para firmar el Tratado. Las negociaciones alcanzaron un punto que 

permitió su cierre. Los intereses de Colombia quedaron protegidos. Los últimos dos años el 

país los ha dedicado a prepararse para la entrada en vigencia de este acuerdo adaptando su 

aparato productivo y su modelo económico a partir del proceso de agenda interna que ahora 

se convierte en prioridad nacional. Se abren claras oportunidades para Colombia”, destacó 

Hernando José Gómez, jefe del Equipo Negociador colombiano.   

 

En el ámbito agropecuario vale la pena resaltar algunos de los puntos más importantes. 

Colombia logró un acuerdo en materia sanitaria y fitosanitaria muy favorable que refleja los 

objetivos que se trazó el país desde el comienzo de la negociación. Aprovechar esta 

oportunidad implica que al interior del país también tenemos un gran reto por delante: 

adecuar nuestros estándares sanitarios a los requerimientos del mercado en EEUU. Esta 

tarea ya la hemos comenzado y será vital mantener el curso de acción para lograr el acceso 

real de nuestros productos.  

 

Sólo para citar algunos ejemplos de las nuevas oportunidades de mercado que se abren con 

el tratado, vale la pena mencionar un mayor acceso de nuestros productos lácteos como 

quesos y mantequillas, una cuota para incrementar nuestro acceso al mercado cárnico, 
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mayor acceso para nuestro tabaco, entre otros. También es muy importante resaltar la 

consolidación de las preferencias del ATPDEA, gracias a las cuales hemos logrado 

conquistar importantes mercados como el de las flores. 

 

“Hoy es un día histórico para Colombia, para la agricultura colombiana, para todas las 

generaciones de colombianos que viven y vienen detrás de nosotros, logramos entrar al 

grupo de países que hoy en día acceden al mercado más grande del mundo y eso es 

importante porque tenemos que abrirle  la mayor cantidad de mercados internacionales a la 

agricultura colombiana”, afirmó el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. 

 

El TLC también abre acceso al mercado colombiano para productos agropecuarios 

estadounidenses. Esta negociación se llevó a cabo con el mayor cuidado, buscando 

equilibrar el interés de nuestros consumidores por acceder a productos de menor precio, con 

el de nuestros productores, quienes tienen un interés legítimo por proteger su mercado 

interno.  

 

Para productos sensibles como los pollos, el arroz y el maíz hemos logrado protecciones 

efectivas muy significativas. Se crean condiciones que mejoran la competitividad de estos 

sectores a la vez que se protege el mercado interno de nuestros productores. Por ejemplo, 

en avicultura, se logró acordar un paquete muy interesante para proteger nuestro mercado 

de la importación desmedida de cuartos traseros de pollo.  

 

Este paquete incluye la combinación de un arancel base alto, un plazo de gracia de 6 años y 

un plazo de desgravación de 18 años y otorgando una cuota de 26,000 toneladas bien sea de 

pollo fresco o sazonado. Adicionalmente se logró una sensible disminución en los costos de 

producción nacional, lo que equilibra sus condiciones de competitividad.  

 

Para el arroz, se logró una protección por 19 años, con una combinación de arancel base de 

80%, 6 años de gracia para iniciar la desgravación, un mecanismo de participación en las 

rentas de manejo del arancel y una salvaguardia de cantidad. Adicionalmente, el Gobierno 

ha dispuesto un paquete de ayuda interna que entrará en vigencia, incluso antes que el 
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Tratado mismo. En azúcar, se logró incrementar nuestra cuota de exportación de azúcar en 

un 176% y un sistema de administración. 

 

Sectores y regiones se han recorrido en la preparación necesaria para aprovechar el TLC. A 

nivel regional, el Gobierno Nacional con el liderazgo del Departamento Nacional de 

Planeación –DNP- ha venido coordinando un proceso participativo de priorización de la 

Agenda Interna.  A partir de las propuestas productivas de cada una de las regiones, 

ciudades y poblaciones, se establecieron las necesidades de inversión e infraestructura que 

se necesitan para aprovechar al máximo el TLC. 

 

Las preferencias arancelarias con que cuenta el país hasta diciembre del 2006, a partir de la 

vigencia del TLC serán permanentes y se extenderán a otros sectores de la economía. 

Durante el 2004 las exportaciones bajo las preferencias del APTDEA crecieron un 34%, y 

en consecuencia las exportaciones totales del país registraron una tasa de crecimiento del 

16,2%.  

 

“En efecto si tenemos un acceso preferencial a los EEUU, nuestro aparato productivo 

responde. Exporta más, lo cual se traduce en mayor crecimiento, mayor empleo y por ende, 

menores niveles de pobreza”, señaló el Ministro Botero, quien añadió: “no hay temores 

para encarar el TLC. El Tratado conllevará retos y procesos de ajuste para algunos sectores 

de la economía. El Gobierno los acompañará a través de diversos apoyos y medidas que 

permitan reducir impactos y construir soluciones para aquellos que lo necesiten”, destacó el 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Al presentar el resultado de la negociación, el Gobierno Nacional destacó el proceso,  como 

un ejemplo de participación y concertación. La identificación de los intereses de Colombia 

fue el resultado de la construcción de consensos sectoriales y regionales, en donde todos 

fueron escuchados y ninguno excluido.  Esta fluida interacción permitió llegar a una 

negociación que responde al interés nacional. 
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“El Gobierno está listo para acompañar el tránsito legislativo del TLC. Le corresponde 

ahora al Congreso de la República estudiar, debatir y pronunciarse sobre el TLC. El 

Gobierno espera dar todos los argumentos y explicaciones para que dicho tratado sea 

aprobado por los senadores y representantes”, enfatizó el ministro Botero, quien además 

subrayó: “la revisión jurídica sustentará la estabilidad del TLC. Durante los próximos tres 

meses los equipos negociadores de Colombia y Estados Unidos realizarán un acucioso 

proceso de revisión legal de todos y cada uno de los aspectos consagrados en el texto del 

Tratado”.  

 

A su turno, el jefe del Equipo Negociador agregó: “La aprobación del TLC es necesaria 

para hacer crecer la economía, e indispensable para que nuestro país continué su proceso de 

internacionalización de su economía. No es una opción aplazable. Colombia comenzó ya el 

proceso de integración a la economía mundial, lo cual exige la firma de tratados de libre 

comercio”. 

 

Tras culminar esta etapa,  el Gobierno Nacional resaltó que la prioridad número uno es 

iniciar un vasto proceso nacional de pedagogía y divulgación, dirigido a los sectores 

productivos, con el fin de poner sobre la mesa todas las herramientas y mecanismos para el 

adecuado aprovechamiento del TLC. 

 

Notificación del TLC al Congreso de los Estados Unidos. 

El día 24 de Agosto del 2006 el Gobierno de los Estados Unidos efectuó la notificación 

oficial del acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos al Congreso de 

dicho país. 

 

Dicha notificación es el prerrequisito necesario establecido por la legislación 

norteamericana para la firma del tratado entre los dos gobiernos después de los noventa días 

siguientes. 

 

En consecuencia, se espera que la firma del tratado se produzca a finales del mes de 

Noviembre del presente año. 
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Finalmente, el gobierno de Colombia espera que la notificación al Congreso de los Estados 

Unidos contribuya a facilitar la prorroga del APTDEA hasta el momento de entrada en 

vigencia del tratado de libre comercio.    

 

Fuentes de información Acuerdos Comerciales de Colombia con países americanos: 

 Documentos y paginas web. 

 Colaboración Profesor Rubén Darío Echeverry. Profesor Catedra “Entono Ecónómico”, 

MBA Universidad del Norte. 
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10.  CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS POLITICAS Y ORGANISMOS 

DE APOYO OFICIAL DE LOS  EMPRENDEDORES GLOBALES DE LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA. 

 

Para esta investigación se realizaron  entrevistas a profundidad a nuevos  empresarios / 

emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla  en los siguientes ramos de los  sector 

agrícolas e industrial. Estas entrevistas se basaron sobre un cuestionario (Ver anexo 1, en el 

cual van incluidos los certificados de existencia de cada empresa expedidos por la Cámara 

de Comercio de Barranquilla) que sirvió de guía para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Los emprendedores globales entrevistados son: 

    

 Agnete Sung, gerente y fundadora de la empresa C.I. Comercializadora Sung & 

Moon S.A., cuyo objeto social es la fabricación y comercialización al exterior de 

prendas y vestidos de baños. 

 Razid Cure, gerente y fundador de la empresa Inversiones 3 R Ltda., cuyo objeto 

social es, entre otras, el cultivo y venta al exterior de productos alimenticios tales 

como el pescado y camarón. 

 Ernesto Pinedo, gerente y fundador de la empresa Sociedad de Comercialización 

Internacional Pinalco Ltda., cuyo objeto social es la producción y comercialización 

de sal para consumo industrial, comercial  y humano. 

 Lizzeth Rico, gerente y fundadora de la empresa  Lizzet Rico Soto cuyo nombre 

comercial es TodoBisutería y cuyo objeto social es el diseño, fabricación y 

comercialización de productos de bisutería y artesanías. 

 Rosaura Ancínez, gerente y fundadora de la empresa Sociedad de Intermediación 

Internacional Gemas Naturales R.A. (C.I. Gemas Naturales Ltda..), cuyo objeto 

social es la fabricación y comercialización de prendas de vestir, en especial 

pantalones tipo jean. 
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El cuestionario que se realizó para la investigación  se divide en siete (7) grandes tópicos: 

1. Conocimiento y utilización de las normas y políticas gubernamentales  sobre creación 

de empresas de los emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla. (preguntas 1 a 

5 del cuestionario). 

2. Conocimiento y utilización de las organismos gubernamentales en cuanto a la creación 

de empresas de los emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla. (preguntas 6 y 

7  del cuestionario). 

3. Conocimiento y utilización de los emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla 

de los  acuerdos comerciales de Colombia con los países americanos y   la forma en que 

los organismos oficiales les han asistido en el aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales de Colombia con los países americanos. (preguntas 8 a 12 del 

cuestionario). 

4. Conocimiento de los emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla de las 

políticas goburnamentales en cuanto a la información y orientación a los 

emprendedores globales sobre los retos de la globalización y los acuerdos comerciales 

de Colombia con los países americanos (pregunta 13 del cuestionario).  

5. Conocimiento de los emprendedores globales de la ciudad de Barranquilla de los 

recursos del país  para la creación de emprendimientos globales y aprovechamiento de 

los acuerdos comerciales (pregunta 14 del cuestionario). 

6. Beneficio social que trae consigo la creación de emprendimientos globales para un país. 

(pregunta 15 del cuestionario).  

7. Perspectivas y posible crecimiento de los  emprendimientos globales con base a la 

situación actual del país (pregunta 16 del cuestionario). 

 

10.1.CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES EN CUANTO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE 

LOS EMPRENDEDORES GLOBALES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

 

Como resultado de las entrevistas a los emprendedores globales se percibe escaso 

conocimiento sobre la normatividad legal del país existente sobre creación de empresas y 

por ende la utilización es muy limitada. 
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En general cada uno habla de la formación de cada una de su empresa como una situación 

coyuntural del mercado, esto es, como el resultado de un análisis de las condiciones de la 

oferta y de la demanda, lo cual sumado a su propia motivación personal por crear empresa 

los incentivó a establecer su propio negocio. 

 

También se hace evidente que los emprendedores globales consideran la normatividad, 

relacionada a las exenciones tributarias a las exportaciones, como parte de la ley de 

fomento al  espíritu empresarial. En general, no hacen ninguna distinción sobre estas dos 

regulaciones, esto es, la de creación empresarial y la de estímulos tributarios a los 

exportadores, pues las consideran como parte de un solo cuerpo. 

 

Adicionalmente consideran que en general la normatividad colombiana sí permite la 

creación de empresas eminentemente con ánimo exportador, pues como ellos mismos lo 

expresan, las condiciones del mercado actual y la proyección de este no permite a ninguna 

sociedad comercial depender exclusivamente del consumo local sino que se debe buscar 

sostenibilidad a través del mercado extranjero. En general los emprendedores globales 

creen que la actual normatividad para creación empresarial no tiene mecanismos reales de 

apoyo  que permitan ayuda de tipo económico o financiero para este fin, pues  según su 

propia experiencia la actual legislación coloca un  fuerte énfasis  en el campo de la 

capacitación y ayuda en la gestión exportadora y estímulos tributarios a las micro, pequeñas 

y medianas empresas que decidan comercializar sus productos en le exterior. Cabe anotar 

que en el aspecto de la legislación exportadora consideran vital y de suma importancia la 

normatividad acerca de las Comercializadoras Internacionales y todos los estímulos que 

ella provee. De hecho, 3 de los 5 emprendimientos globales están constituidas actualmente 

con este régimen y las otras 2 están en planes de constituirse como tal. 

 

Adicionalmente los emprendedores globales consideran que es el  área comercial de su 

empresa la que se ha visto directa y positivamente afectada con la normatividad  

específicamente con la referente a la de estímulo a la gestión  exportadora, pues a través de 

las exenciones tributarias han podido competir exitosamente en los mercados extranjeros, 
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debido que han podido reflejar estos estímulos directamente en los precios de venta a sus 

clientes, volviéndolos más competitivos a nivel internacional. 

 

Finalmente de la entrevista se pudo extraer que los emprendedores consideran que aunque 

la normatividad legal impulsa la creación de empresas exportadoras, la legislación actual 

tiene áreas en las cuales se debe mejorar de manera urgente. Específicamente ellos piensan 

que debería hacerse mayor divulgación de esta normatividad por parte del gobierno central 

y en general por parte de los organismos  gubernamentales, pues consideran que en el 

sector de la pequeña y mediana empresa hay desconocimiento de las normas existentes, 

especialmente en lo referente  a creación empresarial,  y por tanto, poca o ninguna 

utilización  de las mismas. De la misma forma creen que deben existir más ayudas de tipo 

económico para la creación de empresas, pues en la actualidad el pequeño y mediano 

empresario enfrenta muchos retos a la hora de conseguir fondos para la creación de nuevas 

organizaciones. Consideran que la ayuda ha sido focalizada a algunos sectores, 

especialmente el de las confecciones, mientras que otras como el de las artesanías y el 

sector agro industrial no tienen el mismo grado de apoyo gubernamental, a pesar de ser 

sectores sensibles para la economía. También consideran que hace falta integrar la 

normatividad de creación empresarial y estímulo a la gestión exportadora con la 

normatividad referente a la regulación de tarifas del transporte terrestre, pues los altos 

costos que representa el factor  transporte es de carácter vital para sus operaciones,  y 

contrarresta en gran medida el beneficio de los estímulos tributarios a los cuales son 

acreedores afectando la competitividad empresarial por los altos costos en los cuales 

incurren especialmente por concepto de fletes terrestres. 

 

10.2.CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES EN CUANTO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE 

LOS EMPRENDEDORES GLOBALES DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA. 

 

Entre los organismos de apoyo a la creación empresarial, los  emprendedores globales   

reconocen a PROEXPORT como la entidad más importante e influyente en sus gestión 

empresarial exportadora, especialmente en lo referente a capacitación, estudios de 
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inteligencia de mercados específicos para cada sector y negocio, asesorías para el desarrollo 

del plan de gestión exportadora, acceso de los emprendedores a las ferias industriales y 

comerciales a nivel nacional e internacional y conocimiento de la legislación de estímulo a 

la gestión exportadora.  

  

En segundo lugar tienen conocimiento del Ministerio de Comercio Exterior, quien por sus 

funciones inherentes, es el organismo ante el cual deben legalizar sus operaciones 

exportadoras y quien les  otorga la autorización y los permisos correspondientes para 

exportar sus productos. Sin embargo, vale la pena aclarar que la percepción de los 

emprendedores es que este es un organismo eminentemente de control, y que en muchos 

casos no les presta la adecuada asistencia a sus inquietudes. 

 

En tercer lugar reconocen a algunos organismos como la Presidencia de la República quien 

a  través de la Gobernación del Atlántico están realizando seminarios que buscan capacitar 

al pequeño y mediano empresario sobre los retos que presentará la firma del TLC con 

Estados Unidos; otros organismos reconocidos son el Ministerio de Agricultura en el caso 

del sector agroindustrial, el cual a través de FINAGRO presta ayuda de tipo económico a 

los pequeños y medianos empresarios del sector; sin embargo, los emprendedores globales 

que desarrollan su actividad en este sector consideran que la ayuda es mínima y no es 

efectiva pues el acceso a estas líneas de financiamiento requiere de parte del emprendedor 

una serie de garantías a las cuales muy pocos poseen.  

 

Vale la pena recalcar que durante las entrevistas a los emprendedores globales no 

evidenciaron conocimiento de los organismos públicos financieros, y como ellos mismos lo 

manifestaron, el apoyo de estos en el proceso de creación empresarial no es aplicable en la 

realidad, pues las garantías que deben tener para poder aplicar a estas  líneas de crédito son 

semejantes a las exigidas por el sector financiero privado, lo  cual los hace muy difícil de 

adquirir.   

 

Finalmente los emprendedores globales consideran que actualmente los organismos 

gubernamentales no están actuado sincronizadamente entre ellos mismos para el desarrollo 
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de la política de creación empresarial. Aunque algunos organismos gubernamentales 

trabajan en pro del desarrollo de este tipo de emprendimientos, tal como el caso de 

Proexport y el Ministerio de Comercio, los emprendedores globales consideran que otros 

organismo alternos que por sus propias funciones inherentes influyen en el funcionamiento 

de las organizaciones, tales como la DIAN y Ministerio de Transporte no trabajan 

integradamente para el desarrollo de este tipo de empresas. Según la opinión de los 

empresarios entrevistados, hace falta mucha más coordinación entre estos organismos para 

desarrollar estrategias que permitan el fomento de los emprendimientos globales a través 

del aprovechamiento de la legislación existente. En el caso específico de la DIAN los 

empresarios consideran que más que ser un ente de apoyo a las inquietudes sobre asuntos 

tributarios, es más un ente penalizador de la labor empresarial y piensan que hace falta 

mayor divulgación y orientación de las normas tributarias  y de los posibles estímulos a los 

cuales podrían accederse.  

 

10.3.CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES 

GLOBALES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DE LOS  ACUERDOS 

COMERCIALES DE COLOMBIA CON LOS PAÍSES AMERICANOS Y   LA 

FORMA EN QUE LOS ORGANISMOS OFICIALES LES HAN ASISTIDO EN 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE 

COLOMBIA CON LOS PAÍSES AMERICANOS. 

 

El conocimiento y utilización de los emprendedores globales de los acuerdos comerciales 

de Colombia con los países americanos se concentra en aquellos en los cuales han podido 

posicionar sus productos. Entre aquellos de más importancia se encuentra el de Colombia 

con la Comunidad Andina de Naciones(CAN) especialmente con los países de Venezuela y 

Ecuador, el acuerdo del G3 particularmente con México,  con los países centroamericanos 

específicamente con Panamá, y el APTDEA con los Estados Unidos.  

 

Los empresarios entrevistados consideran que los acuerdos comerciales con estos países 

americanos han contribuido determinantemente en la implementación de sus políticas 

comerciales por dos aspectos fundamentales: precio y conocimiento de la cultura. Al ser 
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acuerdos comerciales que  otorgan exención tributaria en cuanto a los aranceles, pueden 

competir en los mercados extranjeros con un precio competitivo acorde al mercado al cual 

van a entrar. En la misma forma, al poder entrar a  un mercado que les otorga exención 

arancelaria, pueden conocer de una mejor manera el nicho del mercado al cual desean 

ofrecer sus productos y de ese modo establecer sus políticas y estrategias comerciales. 

 

Los emprendedores globales afirmaron que el organismo que ha liderado la divulgación y 

les ha orientado en la utilización óptima de los diferentes acuerdos comerciales de 

Colombia con los países americanos ha sido PROEXPORT, el cual entre sus funciones 

capacita a los empresarios sobre el tema, se encarga de hacer la matriz de inteligencia de 

mercados la cual los orienta sobre cuáles países son los más aptos para la exportación de 

sus productos y de la demanda particular de cada producto, los asesora en la planeación de 

estrategias comerciales en aras de entrar competitivamente  a estos mercados y les da 

información de las regulaciones y permisos existentes que cada  país exige para la entrada 

de estos productos, además de asesorarlos en  lo referente a la logística de transporte y 

distribución , la cual es parte vital para sus operaciones. 

 

En segundo grado los empresarios entrevistados opinan que el Ministerio de Comercio 

Exterior también les ha colaborado en la información de estos acuerdos y  en menor grado 

la Gobernación del Atlántico a través de ciertos programas especiales de apoyo a los 

microempresarios y madres hogares de familia.   

 

Finalmente, respecto a la utilidad de los acuerdos comerciales de Colombia con los países 

americanos para sus empresas,  los emprendedores globales consideran que es 

imprescindible que Colombia abra sus barreras y definitivamente cree Tratados de Libre 

Comercio con los demás países no sólo de América sino del mundo, pues entre las ventajas 

que ellos mismo exponen se encuentra el de mejorar competitivamente sus procesos de 

producción gracias a la transferencia de tecnología, de información y de observación 

directa de la competencia, ya no a nivel local, sino mundial y  eficacia  en la compra de sus 

insumos para la fabricación de sus productos. Sin embargo, el beneficio más significativo  

el que ellos concuerdan, es el tener la oportunidad de  poder ingresar con sus productos a 
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mercados más grandes con mayor poder adquisitivo por parte de sus habitantes, lo cual les 

abre mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo de sus nacientes empresas. Ellos sin 

excepción piensan que su empresas no pueden depender del mercado local, ya sea por la 

naturaleza misma de su negocio o por las oportunidades de crecimiento. Los 

emprendedores globales  consideran que  a través de un comercio global tienen sus 

empresas oportunidad de sobrevivir y crecer, especialmente en un mundo  donde las 

barreras físicas prácticamente han desaparecido y donde  el desarrollo comercial está atado 

a la competitividad mundial. 

  

10.4.CONOCIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES GLOBALES DE LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA DE LAS POLÍTICAS OFICIALES EN 

CUANTO A LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS 

EMPRENDEDORES GLOBALES SOBRE LOS RETOS DE LA 

GLOBALIZACIÓN Y LOS ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA 

CON LOS PAÍSES AMERICANOS. 

 

Los emprendedores globales perciben que los esfuerzos del gobierno en cuanto a la 

información y orientación de los  acuerdos comerciales de Colombia con los países 

americanos y específicamente en lo referente  a la firma del Tratado de Libre Comercio con 

los Estados Unidos en el sector de las pequeñas y medianas empresas ha sido positivo. Los 

empresarios consideran que en general la política gubernamental y los organismos estatales 

encargados de implementarla han realizado una labor aceptable en cuanto a la divulgación 

de la información, la cual se ha realizado por medio de un gran esfuerzo de información y 

concientización través de seminarios y conferencias  que el gobierno central ha realizado  

con los empresarios a nivel nacional. Sin  embargo también consideran que todavía hace 

falta mucho más trabajo, sobre todo en lo referente a la capacitación a los pequeños y 

medianos empresarios. 

  

La opinión de los emprendedores globales entrevistados es que el sector de las pequeñas y 

medianas empresas aún no está completamente capacitada respecto a los retos que van a 

enfrentar con la firma del TLC con Estados Unidos, pues opinan que sólo recientemente se 
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conoce los resultados finales de la negociación, y consideran que es en estos momentos 

donde el gobierno central debe implementar una política específica para cada sector de la 

economía en la cual informe de manera objetiva la oportunidades y amenazas que pueden 

enfrentar a la hora de la vigencia de este importante acuerdo. Consideran que como parte de 

la estrategia general, la política gubernamental debe incluir estrategias focalizadas que 

estimulen el fortalecimiento de la competitividad de cada sector de la economía, de modo 

que cada sector económico tenga apoyo para asumir este reto exitosamente. También 

piensan que es una labor que se debe extender hasta cuando este acuerdo ya halla alcanzado 

un grado de madurez tal, que permita a los empresarios poder transitarlo con total 

conciencia de sus alcances empresariales. 

 

10.5.CONOCIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES GLOBALES DE LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA DE LOS RECURSOS DEL PAÍS  PARA LA 

CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS GLOBALES Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. 

 

Los emprendedores  globales   consideran   que   el país cuenta con el  recurso   humano   

adecuado para enfrentar los retos que impone la globalización; en este punto ellos 

reconocen la gran labor que hace actualmente el SENA, respecto a la capacitación del 

personal técnico, y las universidades públicas y privadas respecto al personal profesional, 

las cuales, según sus opinión, están cumpliendo con su tarea adecuadamente. 

 

En el caso del recurso tecnológico, opinan que aunque cuentan con la tecnología necesaria, 

en el caso de las maquinarias de producción, para hacer frente al comercio internacional, 

pero es susceptible de ser mejorada y que el gobierno debe implementar mecanismos 

adicionales al Plan Vallejo para facilitar aún más la adquisición de maquinaria más 

actualizada que les permita enfrentar los retos de la globalización   de manera más exitosa. 

 

En cuanto al recurso financiero creen que aunque existen líneas de crédito oficial y 

organismos estatales cuya función es facilitar la entrega de estos a los pequeños y medianos 

empresarios, la situación real es que aún distan mucho de ser realmente operativos en la 
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práctica y que el gobierno debe mejorar aún más los mecanismos actuales para que el 

dinero llegue realmente adonde debe llegar, esto es, a manos del pequeño y mediano 

empresario. 

 

Finalmente en cuanto a los recursos de infraestructura del país, los empresarios 

entrevistados consideran que el país tiene que hacer grandes inversiones de manera urgente 

para la mejora de sus carreteras y sobre todo de sus puertos marítimos, los cuales 

consideran que aún no están acorde a las exigencias de los retos que impone el comercio 

internacional. Además, consideran que este  recurso es actualmente el cuello de botella para 

las empresas exportadoras, pues su poco desarrollo repercute directamente en sus costos de 

producción y comercialización.  

 

10.6. BENEFICIO SOCIAL QUE TRAE CONSIGO LA CREACIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS GLOBALES PARA UN PAÍS. 

 

Los emprendedores globales  entrevistados  consideran que sus organizaciones, además de 

la búsqueda de la rentabilidad, que es el fin básico de todas empresa, sí crea beneficio 

social. 

 

En efecto, la opinión de todos los emprendedores globales entrevistados es que a través de 

la creación de pequeñas y medianas empresas, el Estado  puede realmente solucionar el 

gran problema de desempleo que afronta la sociedad colombiana. Estos emprendedores 

contratan madres de familia cabezas de hogar y personal técnico, especialmente en el 

campo de las confecciones y artesanías, y personal con escaso nivel  de estudios en el 

campo agro-industrial, a través de  cooperativas creadas por ellos mismos. Como tal 

consideran que es a través del empleo del recurso humano menos preparado que la 

economía de un país empieza a funcionar. 

 

Del mismo modo también consideran que al ser una fuente de recursos frescos para la 

nación, debido a que  sus exportaciones contribuyen al beneficio social de la comunidad 
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pues crean riqueza al país a través del pago de los tributos que luego podrán ser utilizados 

para obras de inversión social, educación, salud, cultura y otros campos más. 

 

Finalmente consideran que con el  del fomento de las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras, el país  podrá prepararse competitivamente, y más importante, disminuir de 

forma dramática las cifras de desempleo, la cual a su vez también afecta la imagen del país 

a nivel internacional. 

    

10.7. PERSPECTIVAS Y POSIBLE CRECIMIENTO DE LOS  

EMPRENDIMIENTOS GLOBALES CON BASE A LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL PAÍS 

 

Los emprendedores globales consideran que  la situación del país, aunque no ideal  en 

muchos aspectos como el de la seguridad civil y crecimiento económico, es propicia para el 

crecimiento de las empresas pues la imagen del gobierno y del país en general a nivel 

internacional ha mejorado, además del gran momento de inversión nacional y extranjera 

que atraviesa el país, y  las grandes expectativas que despiertan la firma del TLC con 

Estados Unidos y un posible TLC con Chile.  

 

Sin excepción todos los emprendedores entrevistados tienen planes de crecimiento de sus 

operaciones al exterior,  y actualmente están en planes de preparación  a través de una serie 

de estrategias tales como la compra de maquinaria, búsqueda de posibles socios 

comerciales, planes de inversión, re-estructuración de su estructura organizativa para 

hacerla más flexible y menos pesada a nivel de costos, búsqueda de certificaciones a nivel 

internacional, todo con el objetivo de  prepararse para el mercado hacia el cual todos 

apuntan por su gran importancia: Estados Unidos. En palabras de uno de las empresarias 

entrevistadas “Todos en el fondo queremos los Estados Unidos y deseamos el sueño 

americano”.   
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

11.1. CONCLUSIONES. 

 

La creación de nuevas pequeñas y medianas empresas con énfasis exportador desde su 

nacimiento es importante para  la dinámica económica, política y social de un país pues  su 

creación y desarrollo permite el  crecimiento  de una nación. Esta investigación, de carácter 

inductivo, se propuso investigar si la normatividad legal y los organismo oficiales 

contribuyen al crecimiento  de los emprendimientos globales dentro del territorio 

colombiano.    

 

Como tal, mediante esta investigación se puede concluir  que hay una adecuada relación 

entre la creación y desarrollo de emprendimientos globales y la forma como el marco legal 

y los organismos estatales influyen en la creación de este tipo de empresas. 

 

En Colombia,  aunque la normatividad legal en teoría  contribuye a la creación de  las 

pequeñas y medianas empresas, estas por sí solas no aseguran el espíritu exportador de ellas 

y por ende  deben complementarse por la normatividad de apoyo a la gestión exportadora. 

De este modo, uniendo las 2 legislaciones, tanto la de apoyo a la actividad empresarial  

(creación de empresas) como la legislación de estímulos tributarios para la gestión 

exportadora, se obtiene una legislación que estimula la creación  pequeñas y medianas 

empresas que desde su nacimiento  pretendan obtener la mayor parte de sus utilidades del 

comercio de sus productos en los mercados internacionales. 

 

Se percibe poco conocimiento de parte de los nuevos empresarios de la legislación de 

creación empresarial y obviamente de su utilización. También es claro que, aunque  existan 

organismos oficiales que financien a  las empresas para su fortalecimiento, estos mismos 

parecen no estar enfocados hacia la creación de nuevas organizaciones, por lo cual los 
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nuevos emprendedores globales tienden a  utilizar al sistema financiero privado o en su 

defecto recursos propios para establecer sus organizaciones. 

 

La legislación de estímulo a la gestión exportadora es el punto fuerte sobre el cual se 

fundamenta el estímulo a la creación de emprendimientos globales, pues como se pudo 

comprobar por medio de las entrevistas a los emprendedores globales,  causa determinante 

para la creación de sus empresas fueron los estímulos tributarios que gozan las 

organizaciones a través del establecimiento como Comercializadoras Internacionales, 

además de las exenciones tributarias a las cuales se hacen acreedoras por medio de la 

utilización de los acuerdos comerciales, especialmente con países americanos. En esta labor 

ha sido muy importante el trabajo de PROEXPORT como organismo oficial  orientador y 

capacitador de las pequeñas y medianas empresas exportadoras. 

 

Por último es importante enfatizar el hecho que aunque la legislación actual estimula la 

creación de emprendimientos globales, aún falta que la legislación colombiana en general 

se integre para el fomento de la creación de empresas. Si bien es cierto que hay estímulos 

tributarios para la gestión exportadora, también es cierto que a nivel de legislación de 

fomento a la actividad empresarial los estímulos tributarios son inexistentes. Además, 

legislaciones como la del Ministerio de Transporte en lo concerniente a los fletes terrestres 

no están acordes a las expectativas del emprendedor global, el cual busca optimizar sus 

costos de producción.   

 

11.2. RECOMENDACIONES. 

 

Como resultado de esta investigación se encuentra que el gobierno nacional  tiene que  

liderar la divulgación y orientación de la normatividad y las fuentes de financiamiento de 

las medidas de creación empresarial, pues como expresaron los emprendedores globales  a 

través de sus entrevistas, desconocen la forma como pueden acceder  a los recursos  de 

apoyo económico que ofrece el gobierno a través de instituciones oficiales. De hecho, en 

este punto particular el gobierno debe crear mecanismo que permitan en la práctica 
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direccionar parte importante de estos fondos  hacia la creación empresarial y no todo hacia 

el fortalecimiento de las existentes, como es la situación actual.    

 

 Del mismo modo debe continuar de manera más intensa  la capacitación a los pequeños y 

medianos empresarios en el tema de los acuerdos comerciales especialmente con el Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y el próximo a firmarse con Chile, además de 

incentivar la firma de TLC con otros países, pues tal y como lo dijeron los emprendedores 

globales entrevistados, sólo con la apertura de Colombia a nuevos mercados podrá mejorar 

el país en competitividad. 

 

Otra recomendación a la administración del Estado es la integración de sus políticas de 

creación empresarial y legislación exportadora con otras como la de regulación y tarifas del 

transporte terrestre  las cuales no han permitido que los organismos encargadas de su 

implementación se coloquen de acuerdo en aras de lograr lo mejor para esta nueva 

generación de empresarios exportadores. Se debe mejorar en la integración y sincronización 

de las normatividad y los organismos oficiales  para que funcionen como un plan unitario y 

puedan ser efectivas para bien del país, pues muchas de esta políticas están dispersas en 

diferentes organismos por lo cual se impone aunar esfuerzos para volverlas más efectivas.. 

En este sentido también es importante hacer partícipes a las Gobernaciones y Alcaldías para 

que ellas dirijan a nivel departamental y local las políticas de creación empresarial, pues en 

la actualidad estas tienen ninguna relevancia en  este proceso. 

 

Finalmente es importante anotar la importancia que tiene la creación de este tipo de 

empresas para la política de desarrollo de empleo de un país, pues aunque no hay estudios 

que revelen  con cifras concretas en Colombia la cantidad empleos con los cuales   

contribuyen las pequeñas y medianas empresas en la actualidad, si el gobierno realizara 

estudios concretos sobre los ramos que realmente son susceptibles de desarrollo, debería  

darles impulso a los sectores específicos con potencial de creación de empleos los cuales 

con seguridad serán las pequeñas y medianas empresas con orientación exportadora desde 

su nacimiento las más efectivas, con lo cual eliminará las políticas generales o no 
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focalizadas de creación de empleos que dispersan, sin resultados reales, los recursos 

limitados de la nación. 
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ANEXO No. 1 

 

PREGUNTAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A EMPRENDEDORES 

GLOBALES. 

 

 

1. ¿Está satisfecho con la legislación y políticas gubernamentales actuales existente para 

creación de empresas? 

2. De las que ud.conoce, ¿cuál considera que son más motivantes y por qué? 

3. ¿Considera ud. que su empresa  que se ha beneficiado más con  las actuales normas 

existentes y en qué aspectos? 

4. ¿Cómo cree ud. que las normas actuales  le han sido de utilidad  en la creación y 

funcionamiento de su empresa?, ¿podría explicar en qué aspectos? 

5. ¿Cómo cree que se pueden mejorar estas medidas?   

6. De los organismos de apoyo oficiales, ¿Cuál cree ud. que le han servido en sus 

actividades actualmente?,¿en qué aspectos? 

7. Además de los organismos oficiales que ud.conoce, ¿ha tenido alguna relación con  

otros que también apoyaron a su empresa?,¿cuáles son sus aspectos más importantes? 

8. De los acuedos comerciales de Colombia con los países américanos ¿cuál o cuáles cree 

que pueden ser de importancia para su negocio?,¿en qué aspectos? 

9. ¿Cuáles son los países américanos en que su compañía vende sus productos? 

10. ¿Cómo han contribuido los acuerdos comerciales de Colombia con los países 

américanos en el desarrollo de la política comercial/operativa de su empresaa?                                                     

11. En el marco de los tratados comerciales de Colombia con los países américanos, ¿los 

organismos oficiales le han colaborado en alcanzar los planes comerciales propuestos 

en su empresa? 

12.  En su concepto, ¿Cree que los posibles TLC de Colombia con otros países américanos 

servirían de más apoyo para su empresa?, ¿en qué aspectos? 
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13. Acerca del TLC con EEUU, ¿Considera ud que la politíca oficial ha cumplido con  la 

orientación y capacitación necesaria en el sector de las MIPYMES para afrontar este 

reto exitosamente? 

 

GENERALIDADES 

 

14. ¿Considera que Colombia tiene los resursos necesarios que necesita su empresa para 

afrontar los nuevos retos que presenta la globalización y tratados comerciales con los 

países américanos? 

15. Teniendo presente que todas las empresas tienen como fin la búsqueda de la 

rentabilidad, ¿cree Ud. que su empresa, sin perder su obejtivo básico, aporta beneficio 

social a la comunidad? 

16. ¿Cree que las condiciones actuales del país le permite posibilidades de crecimiento de 

su negocio?,¿Cuáles son los planes futuros de su empresa? 
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ANEXO No. 2 

 

Estímulos Tributarios para Empresas Exportadoras. 

 

Por considerar de interés general las consultas básicas acerca del tratamiento tributario de 

las exportaciones, a continuación se relacionan respuestas breves y sencillas con el ánimo 

de dilucidar la utilidad de este tema, facilitando así las consultas. 

 

Cabe advertir que la información aquí suministrada no sustituye un análisis particular y 

concreto de cada exportador frente a su situación particular, porque los factores que 

intervienen en el tratamiento tributario del IVA y los regímenes de responsabilidades son 

innumerables. 

 

1. ¿Qué es y en qué consiste el “Régimen Simplificado”? 

 

Es un régimen excepcional del impuesto sobre las ventas, al que pertenecen exclusivamente 

los responsables (personas naturales) que cumplan con los requisitos que se enuncian en el 

artículo 499 del Estatuto Tributario. 

 

Pertenecen a este régimen las personas naturales comerciantes y artesanas minoristas o 

detallistas; los ganaderos y los agricultores que realicen operaciones gravadas, así como 

quienes presten servicios gravados, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 Patrimonio Bruto del año anterior menor a  $80.000.000, o $ 100.000.000 en el caso 

de los ganaderos o agricultores. 

 Poseer como máximo un establecimiento de comercio  

 No ser Usuarios aduaneros (adelante se explica quienes son usuarios aduaneros. 
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 No desarrollar actividades de explotación de intangibles como franquicias, 

concesiones o regalías. 

 Que ningún contrato de venta o prestación de servicios gravados, celebrado en el 

año anterior, haya superado la cuantía de $ 60.000.000 

 Sus depósitos, inversiones financiaras o sus consignaciones bancarias en el año 

anterior no deben superar la suma de $ 80.000.000 

 

El numeral 3° del Artículo 499 del E.T., modificado por el Artículo 14 de la Ley 863 de 

2004, establecía que no podían pertenecer al régimen simplificado los comerciantes o 

artesanos minoristas o detallistas cuyo establecimiento de comercio estuviera ubicado en un 

Centro Comercial.   

 

Sin embargo, esta norma fue declarada inconstitucional en la Sentencia C-1114 de 2004, 

M.p. Alvaro Tafur Galvis, de la Corte Constitucional.  Por este motivo, los comerciantes o 

artesanos cuyo establecimiento de comercio se encuentre ubicado en un Centro Comercial, 

pero que cumplan con los demás requisitos transcritos, pertenecen al régimen simplificado 

del IVA. 

 

Obligaciones de las personas que pertenecen al régimen simplificado (Artículo 506 E.T.): 

 

1. Inscribirse en el RUT
14

 e informar expresamente a la DIAN  de la inscripción en el 

régimen simplificado (Art. 508 E.T.). 

2. Entregar constancia de tal inscripción a los responsables del régimen común que lo 

exijan, por una vez, en la primera transacción que efectúen. 

3. Implementar los demás sistemas de control que determine el gobierno. 

4. Llevar el libro de operaciones diarias (artículo 616 E.T.) 

5. Exhibir en lugar visible la inscripción en el RUT como régimen simplificado. 

6. Informar a la Administración de Impuestos el cese de actividades. 

                                                 
14

 Registro Único Tributario 
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Prohibiciones de las personas que pertenecen al régimen simplificado: 

 

1. Adicionar el precio de los bienes o servicios con el valor del IVA. 

2. Expedir facturas. De conformidad con el Artículo 616 del E.T., los responsables del 

régimen simplificado no están obligados a expedir facturas. 

3. No pueden presentar declaración de IVA, las declaraciones que presenten se tienen 

por no presentadas. 

4. Determinar impuesto a  cargo o solicitar impuestos descontables.  

 

(Dado que los responsables del régimen simplificado no facturan el IVA en sus 

operaciones, no pueden solicitar el descuento de los IVA‟s pagados en la adquisición de 

bienes y servicios.   Sin embargo cuando estos IVA‟s pagados cumplan con los demás  

requisitos para ser descontados, el artículo 502 del Estatuto Tributario autoriza a llevarlos 

como costo o gasto en la declaración de renta.). 

 

Calcular el IVA en compras de bienes o servicios exentos o excluidos 

 

2. ¿Qué es y en qué Consiste el “Régimen Común”? 

 

Régimen general de los responsables del impuesto sobre las ventas, al que pertenecen todos 

los responsables del Impuesto sobre las ventas que no cumplan con los requisitos del 

régimen simplificado, incluidos todos los exportadores. 

 

Los Responsables pertenecientes a este régimen facturan el impuesto en las operaciones 

que realicen, descontando del impuesto a pagar, los IVA‟s pagados en las adquisiciones de 

bienes y servicios que participen en su actividad generadora de Renta y las retenciones en 

la fuente que les hayan practicado. (Artículo 485 del E.T.) 

 

La compra y venta de bienes corporales muebles en el territorio nacional se encuentra 

gravada por el Impuesto sobre las Ventas, salvo exclusión e exención expresa prevista por 

la Ley tributaria. 
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En cuanto a la retención en la fuente por este impuesto, si el responsable está catalogado 

como gran contribuyente debe retener el 75%, salvo que el vendedor sea otro gran 

contribuyente, o en lo casos especiales en los que la DIAN haya autorizado una retención 

especial, porque la persona presentó saldos a favor en sus declaraciones de IVA, pero en 

este caso, debe existir una resolución que así lo autorice.(Art. 437-1 E.T.) 

 

En el caso de las adquisiciones a personas pertenecientes al régimen simplificado del IVA, 

el responsable debe asumir el 75% del impuesto, pero puede incluirlo como impuesto 

descontable en su declaración de IVA proporcionalmente con los ingresos gravados 

(artículos 437,  437-1, 485,488 y 490 E.T). 

 

Por regla general, el IVA generado en la adquisición de activos fijos no otorga derecho a 

descuento.(Artículo 491 E.T.) 

 

OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL RÉGIMEN COMÚN   

 

1. Inscribirse en el Registro único Tributario (Artículo 555-2 del E.T.: en este registro 

debe consignarse la calidad del responsable, como por ejemplo: si es del régimen 

común o del simplificado, si es exportador… etc. 

2. Recaudar y cancelar el impuesto: en el caso de la adquisición de bienes o servicios 

de personas del régimen simplificado, asumir el 75% del IVA generado en esa 

operación, consignando el monto en la declaración de retenciones. 

3. Presentar bimestralmente la declaración tributaria del Impuesto sobre las Ventas y 

anualmente la de renta y complementarios. 

4. Expedir la factura o documento equivalente con los requisitos de que trata el 

Artículo 617 del Estatuto Tributario,  por cada operación de venta o de prestación 

de servicios. 

5. Practicar las retenciones y expedir el Certificado de Retención en la Fuente cuando 

sea agente de retención, de conformidad con el Artículo 437-1 del E.T. 

6. Informar el NIT y el nombre en la correspondencia, en las facturas y demás 

documentos del comerciante. 
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7. Informar el cese de actividades sujetas al IVA, dentro de los treinta (30) días 

siguientes al mismo. 

8. Llevar en la contabilidad las siguientes cuentas: 

8.1. Un registro auxiliar de compras y ventas. 

8.2. Cumplir con las normas de contabilidad y llevar cuenta denominada "impuesto a 

las ventas por pagar" en la cual se harán los siguientes registros: 

 

*  En el haber o crédito: 

El impuesto generado por las operaciones gravadas. 

El valor de los impuestos a que se refieren los literales a) y b) del Artículo 486 del 

Estatuto Tributario. 

       

 *  En el debe o débito: 

El valor de los descuentos a que se refiere el Artículo 485 del Estatuto Tributario. 

El valor de los impuestos a que se refieren los literales a) y b) del artículo 484 

ibidem, siempre que tales valores hubieren sido registrados previamente en el 

haber. 

 

9. Los agentes de retención del impuesto sobre las ventas, deberán llevar una cuenta 

denominada "Impuesto a las ventas retenido" en la que se registre la causación y pago 

de los valores retenidos. 

10. Enviar la información que le solicite el administrador de impuesto, en los términos 

de la solicitud. 

11. Conservar los registros y las pruebas relacionadas con el IVA durante el término de 

5 años. 

 

3. ¿Qué montos y qué actividades están establecidas para pertenecer a cada Régimen? 

 

Sólo pertenecen al régimen simplificado los que cumplan con todos y cada uno de los 

requisitos descritos en el punto uno, los demás responsables del impuesto pertenecen al 

régimen común, incluidos todos los exportadores. 
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Además, es claro que los responsables del IVA pertenecientes al régimen simplificado no 

podrían aprovechar los beneficios tributarios derivados del proceso de exportación, porque 

no pueden solicitar el descuento de los IVA‟s pagados, puesto que estas personas no están 

obligadas a presentar declaraciones del Impuesto sobre las Ventas. 

 

4. ¿Cuáles son las implicaciones de los diferentes regímenes bajo las operaciones de 

comercio exterior? 

 

Frente al régimen de comercio exterior, y específicamente para los exportadores, no 

coexisten los dos regímenes del impuesto, pues es claro que los exportadores y los demás 

usuarios aduaneros pertenecen al régimen común del impuesto. Como ya se dijo, para 

obtener el descuento de los IVA‟s pagados, las retenciones y la devolución de los saldos a 

favor que se registren en las declaraciones, es indispensable pertenecer al régimen común 

del impuesto. Lo contrario implicaría asumir los IVA‟s pagados como un costo o gasto 

deducible de la Renta (para los declarantes de Renta), sin la posibilidad de solicitar la 

devolución de los saldos a favor, que es una gran ventaja de los exportadores. 

 

Así lo ha afirmado la DIAN, en concepto 54970 de junio 9 de 2000, en el cual manifestó: 

“De lo expuesto, resulta claro que los exportadores son responsables del IVA del régimen 

común y que están obligados a realizar la retención en la fuente en sus operaciones con 

personas del régimen simplificado, por lo cual también tendrán derecho al manejo como 

impuesto descontable del IVA que estén obligados a retener y que reúna las condiciones 

para ser tratado como descontable.” 

 

Desde otro punto de vista, ser responsable del régimen común del impuesto impone una 

serie de requisitos formales a la persona responsable, como son llevar un libro auxiliar y 

una cuenta corriente del IVA, presentar las declaraciones de IVA, Renta y las de retención 

en la fuente de impuestos nacionales, y los demás descritos al referirnos a este régimen en 

el punto 2. 
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5.¿Cuál es el Trámite para cambiar del Régimen Simplificado al Régimen Común? 

 

El cambio de régimen de los responsables del IVA puede darse de dos formas distintas: 

De oficio por el Administrador de Impuestos, mediante decisión notificada al responsable. 

Esta decisión no es recurrible y tiene efectos en el período siguiente a su notificación. 

(artículo 508-1 E.T.) 

 

Automáticamente, a partir del período siguiente a aquel en que deje de cumplir con los 

requisitos para pertenecer al simplificado. En este caso, en ese período el responsable debe 

cumplir con todas las obligaciones del régimen común y, además, debe actualizar su 

registro en el RUT, informando su nueva condición. 

 

En caso de que un contrato individual supere la cuantía de $ 60.000.000, el responsable 

debe registrarse en el régimen común con anterioridad a la suscripción del contrato. 

(Artículo 508-2 E.T.). 

 

6.¿Cómo pueden hacer uso de las aduanas nacionales, aquellos que pertenecen al 

régimen simplificado, así sea de manera indirecta (para exportadores e importadores 

“ocasionales)”? 

 

El artículo 499 del Estatuto Tributario dispone que no pueden pertenecer al régimen 

simplificado de IVA los responsables de este impuesto que sean usuarios aduaneros. 

 

Por usuarios aduaneros demos atenernos a las definiciones contenidas en el artículo 3° de la 

resolución DIAN 4240 de 2000, según el cual: 

 

 “los usuarios aduaneros se dividen en: 

a) Usuario habitual. Es aquella persona jurídica que para desarrollar sus actividades 

dentro del proceso aduanero, debe obtener ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales su autorización, reconocimiento, inscripción o habilitación, según 

corresponda. 
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El usuario deberá solicitar su registro en el sistema informático aduanero ante la 

dependencia que le haya otorgado la respectiva autorización, reconocimiento, inscripción 

o habilitación;  

 

b) Usuario ocasional. Es aquella persona natural o jurídica que para el desarrollo de sus 

actividades dentro del proceso aduanero, no necesita cumplir con los requisitos de 

inscripción, autorización, reconocimiento o habilitación. 

 

En tal caso, se deberá solicitar el registro en el sistema informático aduanero ante el 

Delegado del Centro de Servicios Aduaneros –CESA– de la Administración de Impuestos y 

Aduanas Nacionales con Operación Aduanera, bajo la cual va a efectuar sus 

operaciones.” 

 

Con tal descripción, incluso los usuarios aduaneros ocasionales son “usuarios aduaneros”, 

de modo que no pertenecen al régimen simplificado del IVA. 

 

7¿En el caso de los exportadores ocasionales que pertenecen al régimen simplificado, 

existe alguna posibilidad de recibir un trato especial? 

 

Como hemos dicho en repetidas ocasiones, los exportadores pertenecen al régimen común 

del IVA. Sin embargo, a continuación hacemos una descripción de los tratamientos 

diferenciales a que pueden acceder las personas naturales exportadoras. 

 

7.1. Para intervenir ante la Administración de Aduanas, en el caso de las exportaciones, 

existen dos alternativas, así: 

 

A través de sociedades de intermediación aduanera 

 

De manera general, todos los exportadores  e importadores deben intervenir ante la 

Autoridad Aduanera a través de una Sociedad de intermediación aduanera, autorizada para 
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el efecto, de las que trata el Capítulo I, artículo 10° del Decreto 2685 de 1999, Modificado 

por el artículo 2° del Decreto 1198 de 2000. 

 

A través de estas sociedades deben intervenir todos los sujetos que no se encuentren dentro 

de los autorizados por el artículo 11° del citado Decreto, los cuales describimos a 

continuación: 

 

Actuación Directa: Pueden intervenir directamente ante las autoridades aduaneras y sin 

necesidad de una sociedad de intermediación aduanera: 

 

Los usuarios aduaneros permanentes 

 

Los usuarios Altamente Exportadores 

 

Las personas jurídicas que realicen importaciones, exportaciones y tránsitos aduaneros, que 

individualmente considerados no superen el valor FOB de mil dólares de los Estados 

Unidos de Norte América (U$ 1000). 

 

Las personas naturales que realicen importaciones, exportaciones y tránsitos aduaneros, que 

individualmente considerados no superen el valor FOB de mil dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, quines deberán actuar de manera personal y directa (U$ 1000). 

 

Esta es la única categoría en la que las personas naturales exportadoras ocasionales pueden 

actuar directamente ante la Autoridad Aduanera. 

 

7.2.. Para efectos tributarios, si existieran exportadores del régimen simplificado, aunque 

serían relegados de varias funciones formales, soportarían una mayor carga económica, 

derivada de la imposibilidad de tomar descuentos y de obtener devoluciones de los saldos a 

favor, que se generarían si, perteneciendo al régimen común, presentaran la declaración del 

IVA.  
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8. ¿Quienes pertenecen al régimen simplificado pueden realizar operaciones de comercio 

exterior a través de sociedades de comercialización aduanera? 

 

La norma tributaria no hace diferencias en cuanto a la calidad del exportador para 

prohibirle pertenecer al régimen simplificado, por ello, consideramos que los comerciantes 

o artesanos minoristas o detallistas responsables del IVA pasarían al régimen común del 

impuesto, cuando intervengan como usuarios aduaneros, incluso si lo hacen a través de 

Sociedades de Intermediación Aduanera. 

 

9.¿Quiénes tienen derecho a devolución del IVA en operaciones de comercio  

exterior? 

 

La devolución de saldos a favor originados en Declaraciones del IVA, presentadas por 

responsables del régimen Común, sólo pueden ser solicitadas por aquellos responsables de: 

(artículo 850 E.T; Decreto 1000 de 1997) 

Los bienes o servicios que se exporten, incluidas las ventas efectuadas desde zonas francas 

(Art. 481 E.T.) 

 

Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a sociedades de comercialización 

internacional, y los servicios intermedios de la producción que se presten a estas sociedades 

(con tal que el producto final sea efectivamente exportado); (Art. 481 E.T.) 

 

10.¿Cuáles son los requisitos para el proceso de devolución del IVA y cuáles son los 

tiempos legales establecidos? 

 

La solicitud de devolución de saldos a favor debe presentarse dentro de los dos años 

siguientes al vencimiento del término para declarar, si no se ha utilizado el saldo 

previamente en compensación o imputación a otras declaraciones  

 

Requisitos que debe contener la solicitud: (artículo 3°, Decreto Reglamentario 1000 de 

1997: 
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La solicitud de devolución o compensación deberá presentarse personalmente por el 

contribuyente o responsable o por su representante legal, exhibiendo su documento de 

identidad, o por el apoderado quien presentará su tarjeta profesional de abogado, o por 

interpuesta persona con exhibición del documento de identidad del signatario. 

 

La solicitud debe ser diligenciada en los formatos establecidos por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas,  

 

Se deben anexar los siguientes documentos: 

 

a) Tratándose de personas jurídicas, debe acreditarse su existencia y representación legal 

mediante certificado expedido por la autoridad competente, con anterioridad no mayor de 

cuatro meses; 

 

b) Copia del poder otorgado en debida forma cuando se actúe mediante apoderado; 

 

c) Garantía a favor de la Nación-Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, o entidad que haga sus veces, otorgada por entidades bancarias o 

compañías de seguros, cuando el solicitante se acoja a la opción contemplada en el artículo 

860 del Estatuto Tributario. 

 

La solicitud debe realizarse ante la administración en la cual se hubiere presentado la 

declaración que originó el saldo a favor. 

 

A más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para 

presentar la respectiva declaración del IVA. (D.R. 1000 – 97, Art. 4°) 

 

En el caso de la devolución del IVA, deben observarse los siguientes requisitos: (Artículo 

6° Decreto 1000 de 1997) 
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1. Certificación del revisor fiscal o del contador público, según el caso, en la cual 

conste que se ha efectuado el ajuste de la cuenta "Impuesto sobre las ventas por 

pagar" a cero (0). Para tal efecto, en la contabilidad se deberá hacer previamente 

un abono en la mencionada cuenta, por un valor igual al saldo débito que la misma 

arroje en el último día del bimestre o período objeto de la solicitud, y cargar por 

igual valor el rubro de cuentas por cobrar. Lo anterior, sin perjuicio del ajuste 

previo establecido en el parágrafo 2 del presente artículo, cuando a ello haya 

lugar; 

 

2. Relación de impuestos descontables que originaron el saldo a favor, indicando: 

Nombre y apellido o Razón Social, Nit y dirección del proveedor, así como el valor 

del impuesto descontable, certificada por revisor fiscal o contador público según el 

caso; 

 

3. En el caso de importaciones, indicar el número del autoadhesivo y fecha de 

presentación de la declaración de importación, así como la Administración en cuya 

jurisdicción se presentó y efectuó el trámite de la importación, acreditando el valor 

del IVA pagado solicitado como descontable; 

 

4. Fecha y número de aceptación del documento de exportación (DEX) en que 

aparezca certificado el embarque de los bienes exportados, identificando la 

Administración en que se presentó la declaración y en la cual se efectuó el 

embarque de la mercancía; 

 

5. Relación de los conocimientos de embarque, cartas de porte o guías aéreas en las 

cuales conste el número del documento, fecha, valor, cantidad de la mercancía 

exportada y nombre de la empresa transportadora, certificada por revisor fiscal o 

contador público, según el caso; 

 

6. Cuando se trate de ventas en el país de bienes de exportación a Sociedades de 

Comercialización Internacional, certificación expedida por la Sociedad 
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Comercializadora al proveedor (Certificado al Proveedor), de conformidad con lo 

dispuesto en las normas pertinentes; 

 

7. En el caso de los servicios intermedios de la producción que se presten a las 

Sociedades de Comercialización Internacional, certificación expedida por estas 

sociedades, donde conste nombre y apellido o razón social y Nit del prestador del 

servicio, la descripción del servicio prestado, el bien resultante del mismo y el 

compromiso de exportarlo dentro del plazo fijado legalmente; 

 

8. Copia de la inscripción o su renovación en el Registro Nacional de Exportadores 

que lleve el Incomex, la cual debe encontrarse vigente al momento de realizar las 

operaciones que dan lugar a la devolución o compensación; 

 

Para quienes presten los servicios contemplados en el literal e) del artículo 481 del 

Estatuto Tributario, copia o fotocopia del respectivo contrato. 

 

Parágrafo 1. Las solicitudes de devolución o compensación del Impuesto sobre las Ventas, 

originadas en la exportación de bienes por parte de Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado, que sean el resultado de contratos de asociación celebrados por ellas, podrán 

basarse en los soportes contables del operador o del asociado particular en el contrato de 

asociación. 

 

Parágrafo 2. Los responsables del IVA que hayan sido objeto de retención, deben adjuntar 

una certificación suscrita por el revisor Fiscal o Contador público según el caso, en la cual 

conste el valor base de retención, las retenciones incluidas en la declaración objeto de la 

solicitud de devolución, el Nombre o Razón Social, Nit y dirección de cada Agente 

Retenedor, el valor retenido por cada uno de estos, así como el ajuste de la cuenta 

"Impuesto a las ventas retenido" a cero (0). 

 

Para los efectos de tal ajuste, en la contabilidad se deberá hacer previamente un abono en 

la mencionada cuenta, por un valor igual al saldo débito que la misma arroje en el último 
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día del período objeto de solicitud, y cargar por igual valor la cuenta "Impuesto a las 

ventas por pagar". 

 

Parágrafo 3. Cuando se trate de ventas al exterior realizadas por usuarios industriales de 

Zonas Francas, además de lo señalado en los literales a), b) y e) del presente artículo, será 

necesario presentar la certificación expedida por el usuario operador, en la que conste la 

fecha de salida al exterior, cantidad, tipo de mercancía y valor, así como la identificación 

del adquirente de los bienes en el exterior y su domicilio. 

 

El término para efectuar la devolución es de 30 días contados a partir de solicitud efectuada 

en debida forma. Si la solicitud se presenta dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 

la declaración, la Administración cuenta un mes adicional. En cualquiera de los dos casos, 

el término puede ser prorrogado por 90 días, cundo se requiera investigación previa. 

(Artículo 857-1) 

 

11.¿Cómo operan las compensaciones por saldos de impuestos sobre las ventas? 

 

La compensación opera de la misma forma que la devolución, pero en este caso el 

responsable no recibe un reembolso en dinero por el valor del saldo a favor, sino que éste es 

compensado con saldos a pagar insolutos, que consten liquidaciones privadas o oficiales y 

demás actos de la DIAN, ejecutoriados, que fijen sumas líquidas de dinero a favor del Fisco 

Nacional. (Artículo 3°, D.R. 2126 de 1997) 

 

La administración cuanta con un término de 30 días para proferir la resolución de 

compensación. 

 

12.¿En qué momento y cómo se descuenta la retención en la fuente, entendiendo el 

trámite como beneficio tributario para el exportador? 

 

La retención en la fuente por IVA debe incluirse como un menor valor del impuesto a pagar 

o un mayor valor del saldo a favor en la declaración de IVA correspondiente al período en 
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que fueron practicadas o en la correspondiente los dos períodos inmediatamente siguientes. 

(Artículos 437-1 y 484-1 E.T). 

 

13.¿Qué son y en qué se diferencian los “bienes exentos”, de los “bienes excluidos” y los 

bienes que no causan IVA? 

 

Los bienes y servicios exentos son bienes o servicios sujetos al impuesto sobre las ventas 

que, por disposición expresa del legislador, están sometidos a una tarifa igual a cero (0). La 

enajenación de este tipo de bienes o servicios otorga a su productor el derecho de descontar 

los IVA‟s que haya pagado en el proceso productivo o de comercialización  y a solicitar la 

compensación o devolución de los saldos a favor resultantes en la declaración del impuesto, 

en los caso autorizados. 

 

Los bienes excluidos son bienes o servicios que por su naturaleza pertenecen a los sujetos 

al IVA, pero que, por decisión expresa del legislador, no se encuentran gravados por el 

impuesto, sino que se encuentran “excluidos” del ámbito de aplicación del mismo. Las 

operaciones con este tipo de vienes no otorgan derecho a descuento de los IVA‟s pagados 

en su producción o ventas, en consecuencia, estos impuestos deben ser llevados como un 

mayor valor  del bien o servicio y como un costo o gasto en la Declaración de Renta. 

 

Los bienes que no causan el impuesto son aquellos cuya naturaleza escapa al hecho 

generador del IVA, como los bienes inmuebles, porque el IVA grava la enajenación de 

bienes corporales muebles. 

 

14.¿Qué es y en qué consiste la devolución de “saldos a favor”? 

 

Saldos a Favor 

 

Para los responsables del Régimen común del impuesto, los saldos a favor se originan por 

la diferencia entre los IVA„s generados y los descontables legalmente autorizados, que son: 

 



 133 

Los pagados por costos y gastos incurridos en el proceso de producción o venta. 

Las retenciones en la fuente practicadas por otros responsables, en operaciones sujetas a 

retención de conformidad con el artículo 437-1. (Artículo 484-1) (Lit. a, artículo 483 del 

E.T.). 

 

Los IVA´s correspondientes a operaciones anuladas, rescindidas o resueltas y los que 

correspondan a los bienes recibidos en devolución, por el valor del impuesto a que se 

hubiera sometido la operación. (artículo 484 del E.T.). 

 

Las retenciones asumidas por responsable, por concepto de operaciones gravadas realizadas 

con responsables del régimen simplificado. 

 

Por otra parte, sólo puede ser descontado del IVA por pagar el monto que resulte de aplicar 

la tarifa de la operación generadora de IVA, al valor que conste en la factura. Esto es, si 

para producir y comercializar bienes por un valor de 1000 pesos, a una tarifa del 7%, el 

responsable pagó IVA en la adquisición de la materia prima por 500, a la tarifa de 16%, 

entonces sólo puede descontar de su impuesto a pagar el resultado de aplicar al valor de la 

operación facturada al responsable (500), la tarifa a la que se somete la operación 

generadora (7%), es decir, puede descontar $ 35. La diferencia, es decir, $45, constituye un 

mayor valor del consto o gasto, deducible de la Renta del contribuyente. 

 

Ejemplo: 

Venta de bienes gravados: $1000 

Tarifa IVA: 7% 

IVA generado: $ 70 

Compra materia prima: $500  

Tarifa materia prima:  16% 

IVA pagado: $ 80 

IVA descontable (7% * $500) = $ 35 

Costo o Gasto deducible (Renta): = $ 545  
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Como  se puede observar, en este caso, dado que las tarifas aplicables a la adquisición de 

materias primas difieren de la aplicable a la venta del producto final, el responsable no 

puede llevar como descontable la totalidad del IVA pagado, que se le ha facturado en la 

adquisición de la materia prima. 

 

En el caso de la producción o comercialización de bienes excluidos del IVA no hay lugar a 

descuentos, porque la operación de venta no estuvo sometida al IVA. 

 

En el caso de los exportadores, aunque la tarifa aplicable a la operación generadora del 

impuesto es igual a cero (0), hay lugar a solicitar el descuento por la totalidad de los IVA´s 

pagados que sean costo de la producción o venta de los artículos que se exportan. (Artículo 

489 E.T.) 

 

En el caso del impuesto a las ventas pagado por costos y gastos comunes imputables tanto a 

operaciones gravadas con diferentes tarifas, como a operaciones exentas y excluidas, y 

teniendo en cuenta que existen IVA‟s pagados de costos y gastos comunes con diferentes 

tarifas, deberá aplicarse el siguiente procedimiento, para efectos de determinar la parte 

correspondiente al impuesto descontable, de conformidad con el artículo 15 del decreto 522 

de marzo de 2003:  

 

Deberá establecerse una proporción del impuesto descontable en relación con los ingresos 

obtenidos por cada tarifa y por las operaciones excluidas.  

El impuesto descontable, será proporcional a la participación de los ingresos por tarifa en 

los ingresos totales, limitándolo a la tarifa a la cual estuvo sujeta la operación de venta.  

 

Para una mayor claridad sobre el tema, se presenta el siguiente ejemplo: 
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      VALOR PROPORC.    PROPORC.  

      TOT. INGR.    INGR.GRVAD 

INGRESOS GRAV. 7%      $100   40%               50% 

INGRESOS GRAV. 16%       $100   40%               50% 

                                     ----------                   ------------          ---------- 

TOTAL INGRESOS GRAVADOS    $200   80%              100% 

INGRESOS EXCLUIDOS   $  50   20%                  

              ----------                  ------------- 

TOTAL INGRESOS      $250                       100% 

                 =====                    ======= 

 

COSTOS Y GASTOS COMUNES   

 

      IVA      IVA NO  

        DESCONT.        DESCONT. 

COMPRAS AL 7%                $50  $40    (1)    $10 

COMPRAS AL 16%               $50   $28.8 (2)    $21.2 

--------- ----------         --------- 

          $100  $68.8  $31.2 

 

IVA por la proporción de los ingresos gravados ($50x80%). 

 

Teniendo en cuenta que los IVA's generados en compras gravadas con el 16% es imputable 

tanto a ingresos del 7% como del 16% y que no es posible descontar un IVA del 16% sobre 

ingresos gravados al 7%, es necesario efectuar la siguiente proporcionalidad, para 

establecer el IVA descontable: 

 

El IVA en compras gravadas con el 16% por la proporción que dentro del total de ingresos 

representan los ingresos gravados y a su vez por la proporción que dentro del total de los 

ingresos gravados representan los ingresos del 7% y del 16%, así: 
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x 50%=$20 (ingresos 7%)x(7/16)= $8.8 

 

IVA compras 16%:   $50 x 80% = $40 

 

x 50%=$20 (ingresos 16%)  

 

Devolución de saldos a favor: 

 

La devolución de los saldos a favor consignados en las declaraciones tributarias, para el 

caso del IVA, es el derecho que le asiste a cierto tipo de contribuyentes o responsables, 

descritos en los pontos 9 y 10, de solicitar que los saldos a favor registrados en sus 

declaraciones le sean devueltos en efectivo, o compensados con saldos a pagar por otros 

periodos o impuestos. 

 

El hecho de que existan saldos a favor en las declaraciones del IVA no implica que dichos 

saldos puedan ser devueltos al responsable, porque la devolución sólo opera para los 

exportadores. En los demás casos, los saldos a favor se trasladan al período siguiente, para 

ser compensados con los saldos a cargo del responsable. 

 

15.¿Cuáles son los hechos que se consideran exportación con derecho a beneficio 

tributario? (caso de exportadores Indirectos) 

 

Las ventas al exterior de bienes corporales muebles. 

 

Las ventas de bienes muebles a sociedades de comercialización internacional, siempre que 

se exporten efectivamente.  

 

La prestación de servicios intermedios de la producción que se presten a estas sociedades, 

con tal que el producto final sea efectivamente exportado; (Art. 481 E.T.) 
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Los servicios prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito que se utilicen 

exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en 

Colombia.  

 

Los servicios turísticos prestados a extranjeros, que se utilicen en Colombia, originados en 

paquetes vendidos en el exterior y vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en 

el registro nacional de turismo. 

 

16.Las ventas a través de “factura de zona de frontera” (ventas a turistas Decreto 1138 

de 1994 DIAN) se consideran exportación? 

 

No, la venta de bienes en zonas especiales de frontera, por las que son expedidas las 

facturas de zonas de frontera, causan el IVA, pero otorgan al comprador extranjero el 

derecho a solicitar la devolución del IVA pagado. En el caso del vendedor, la norma no 

autoriza ningún tratamiento diferencial y, por el contrario, al afirmar que se causa el IVA a 

la tarifa del bien, afirma también que el vendedor debe tratarlo como un impuesto generado 

en sus operaciones, para efectos de determinar el impuesto a pagar. Si estas operaciones se 

consideraran exportación, la venta estaría exenta del IVA. 

 

17.¿Por qué el trato diferencial en el tema de devoluciones para exportadores directos y 

sociedades de Comercialización internacional? 

 

Desde el punto de vista jurídico no existe un tratamiento diferencial en cuanto a estos dos 

tipos de exportadores, porque lo que busca la norma es beneficiar con la exención del IVA 

a las mercancías o servicios intermedios de la producción que se presten a las 

comercializadoras internacionales, de modo que quienes venden o prestan estos bienes o 

servicios puedan acceder a los beneficios consagrados para los exportadores, teniendo en 

cuenta que efectivamente van a ser exportados, aunque en una etapa posterior. 
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18.¿Qué es más conveniente en términos tributarios para el productor, comercializar 

como productor exportador, o a través de la constitución de una C.I.? 

 

Desde el punto de vista financiero resulta más conveniente exportar bajo la modalidad de 

sociedad de comercialización internacional, pues no se genera IVA en las compras de 

bienes o servicios para exportación y, por ello, no tiene que soportar el consto financiero 

que implica el paso del tiempo requerido para obtener la devolución del impuesto en el caso 

de los exportadores directos. 

 

Lo anterior quiere decir, que mientras los exportadores directos pagan el IVA por los bienes 

y servicios que adquieren para exportar y después solicitan la devolución de los saldos a 

favor generados, si los hubiere, las sociedades de comercialización internacional no pagan 

el IVA en las adquisiciones de bienes y servicios. 



 139 

 

 

 

ANEXO 3 

 

TRANSCRIPCION ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A EMPRENDEDORES 

GLOBALES 

 

1. ENTREVISTA A ANNETTE SUNG. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Estamos en una entrevista con la señora Annette Sung…. Eh.. Buenos días, primero que 

todo me gustaría que  hiciera una pequeña presentación usted de su  carrera… 

 

ANNETTE SUNG. 

Gracias muy amable, buenos días, mi nombre es ANNETTE SUNG, yo soy administradora 

de empresas, egresada de la Universidad del Norte, con especialización en Gerencia de 

Empresas Comerciales, También de la Universidad del Norte, eh.. con muchas ganas y 

muchos ánimos de crear una empresa.  Hace varios años era un sueño que al día de hoy, 

pues esta convertido en realidad, aunque hay muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar 

y son sueños que… que siempre crean más sueños y poco a poco, lentamente uno quiere 

más y quiere más, y quiere sacar a delante la empresa eh….porque es una  empresa de 

confecciones…. Buenos una empresa de confecciones porque , porque no es una decisión 

tomada a la loca, no, es algo que se dijo no definitivamente confecciones y listo, no se hizo 

mas o menos un estudio, se leyeron documentaciones, se revisaron estadísticas para 

Colombia y que rea pues los rublos que, que mas funcionaban en el mercado, digámoslo de 

alguna manera, entonces tomo productos orgánicos, no eran productos Industriales, 

tampoco eh… se estudio el sector de confecciones y el sector confecciones estaban algo 

muy interesante, es algo muchísimo por trabajar hacer y mucho por entregarle al mundo, no 

solamente al país si no al mundo y cada día las confecciones, la calidad Colombiana y eso 

lo hemos leído y lo hemos escuchado en programa, en congresos, las confecciones es un 
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sector excelente se ha logrado una tecnología uno “A” eh… capacitaciones Uno “A” y se 

decidió meterse por  el lado de las confecciones. Perfecto. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Cual y en que año fue creada la empresa? 

 

ANETTE SUNG. 

La empresa fue creada en el 2.004, Febrero del 2.004.  

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

-OK- Más o menos cuantos empleados esta actualmente directos tiene? 

 

ANNETTE SUNG. 

Bueno eh.. ella ha pasado por un proceso, no se si me permite decirlo, claro claro, 

eh…rasga uno siempre con las ganas de tener aquel  edificio empresarial, cierto, donde esta 

el Departamento de Recursos humanos, el Departamento de Comercio Exterior, el 

Departamento Financiero, el departamento Contable, eh…, los medios , lo que es el revisar 

Internet todos los días porque las empresas grandes, incluso tienen una persona 

exclusivamente para el medio y, si, no es solamente el empresario el que tiene que hacer 

todo, entonces se creo pensando en eso, un gigante pilote que pudiese ofrecer al mercado 

muchísimos productos, en ese orden de ideas, eh.. arrancamos  con 12, 12 empleados todos 

eran directos incluso las operarias eran directas, hablo en pasado porque aja posterior en el 

transcurso de la conversación podremos saber que ha pasado en estos tres (3) años todas las 

operarias  eran por prestación, eran maquinas nuevas, era todo porque la idea era eso, si 

absolutamente todos los empleados contadas las de la ley, pero eh.. los clientes no estaban, 

cierto, entonces existen dos teorías, Que haces? Arrancas con una empresa como yo 

arranque con todas la parte administrativas formada, resoluciones de comercio 

internacional listas, Marcas registradas, marcas propias registradas, productos terminados, 

catálogos, absolutamente todas las colecciones listas y no habían clientes, entonces eh.. 

hubo un año de cero ventas, un año netamente de ejercicio administrativo, verdad!, donde 

todas  las quincenas y todos los fines de mes tenia que eh.. Pagar una serie de facturas en el 
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ejercicio del negocio, verdad!, que te decían bueno y donde están los ingresos?, cuando se 

comienza a hacer la participación de la feria porque ese es una  de las formas mas 

interesantes en este mercado de las confecciones de participación en el tercer producto es la 

feria, pero entonces se participaron en  ferias nacionales, se participaron en ferias 

internacionales y ya comienzan  ha llegar los clientes, cierto! Pero de todas maneras tu traes 

un lastre de un año verdad!, de un año de operación donde no vamos bien, entonces la otra 

teoría es, oye no montes una  empresa así de grande, aguántate un poquito has tres vestidos 

de baños, en este caso pues la confección ya se reduce a elaboración de ropa de playa, 

vestidos de baños, has una empresa de garaje cierto!, cómprate telitas, ahí, allá, has tres 

vestidos de baños, sales tu  y maleteas haber que pasa, pero la idea era montar una empresa 

grande, no una empresa de garaje, cierto!, entonces eso es diría yo que empezar al revés 

aunque financieramente  el ejercicio es mejor cuando tu sales y vendes y maleteas un 

productito sin IVA no se que, pero eso no es, tu tienes que hacer las  cosas bien cierto!, 

entonces la cámara de comercio registra, vuelve y te digo esto es una comercialización 

internacional, precisamente para eh.. lograr hacer el puente hacia la exportación  mucho 

mas fácil incluso te ahorras un poco porque cuando son empresas sociedades ilimitada o 

que no tienen el SEIF, comercializadoras internacionales tienen que pagarle los servicios a 

una persona que les haga todos lo asuntos de papeleos y toda la gestión, pues para sacar el 

producto del país, entonces ya al día de hoy depuse de dos años de una  carga laboral muy 

alta, cierto! Te empiezas a dar cuenta de que el negocio funciona en mi caso soy una PYME 

bajo una empresa grande digamos Leonisa, digamos armonía, digamos Kelinda, ola de 

mares, si quiera Buchelli, esos son monstruos, cierto! Que incluso al día de hoy están 

utilizando talleres satélites, se están reduciendo, no tienen esas plantas gigantescas con 

miles de maquinas, miles de operarios sino que han empezado a darse cuenta de que el 

negocio esta eh.., en pagar por producción y en hacer volúmenes grandes de colección, 

venderlas y pagarles a los operarios por producción, si quizás uno o dos vinculados 

directamente cierto, pero entonces yo pienso de manera muy particular es que si este mes 

pagar por producción pero tu no puedes desprotegerlos a ellos, cierto!, entonces la empresa 

de todas manera debe asumir la parte social como les pagas por producción, ellos incluso 

por idiosincrasia propia, no van a sacar de su plata para afiliarse a una u otra circunstancia  

e irse a una u otra entidad y siempre esperan que el estado le solucione todo si y ese es uno 
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de los grandes baches que tenemos actualmente; al día de hoy solamente directamente 

tengo cuatro, que es la parte administrativa que es la  todo, claro los demás son  proyectos 

de esta producción.  

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Listo, pues continuación le voy a hacer unas preguntas dentro de pues su percepción del 

marco teórico institucional Colombiano de la parte legal, para ver como ella ha 

influenciado en el desarrollo de su empresa.  ¿Esta satisfecha con la Legislación y Políticas 

Gubernamentales actuales existentes para la creación de empresa?. 

 

ANNETTE SUNG. 

Si, si lo que pasa es que siempre le tiramos  de trapito todo al estado y nosotros los 

Colombianos nos encanta quejarnos de todo, nos encanta recibir, recibir, recibir y no 

entregar; entonces ¡huy! En el sector confecciones hay unos sectores que están súper 

apoderados, yo soy una empresa PYME eh.. hice todo el proceso de expo y he trabajado 

con Proexport, he participado en ferias internacionales con la ayuda de Proexport, siempre 

están pendientes de cuales son tus necesidades, de cual es el carácter, siempre están ahí, 

están ahí; entonces si nos cuesta mucho trabajo financieramente es pesado, porque óyeme 

tu tienes que pagar tus impuestos, tu tienes que eh.. pues someterte a todas las regulaciones; 

pero las regulaciones son para el bien del país; siempre ha sido para el bien del país, lo que 

pasa es que desafortunadamente nuestro pueblo quiere quejarse y siempre quiere que todo 

llegue hoy y cuando te toca bajar; voy hacer un paréntesis, cuando tu pasas por una 

carretera llena de huecos, te quejas, te quejas, te quejas porque la carretera esta llena de 

huecos, y que el gobierno no hace nada, pero pasas por un peaje y entonces te quejas 

porque subieron los peajes cien pesos, si ves!; entonces, óyeme, la balanza esta 

desafortunadamente y este es otro paréntesis dentro del paréntesis nuestro estado, nuestro 

gobiernos anteriores y eso no viene al  caso Verdad y por experiencia miércoles dicen no!,  

se cogen  la plata, por esto es que esto sigue así, entonces que jartera  eh.. Pagar, pagara 

unos impuestos que nunca lo ve uno en beneficio pero al día de hoy si se están viendo, 

desde hace varios años se están viendo; entonces yo si estoy de acuerdo con las políticas 

que es mucho sacrificio para nosotros, pero es que tiene que ser de  ambos bandos, ósea, es 
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el país, pero el país somos nosotros, no es una persona, o dos, o tres que están ahí en el 

mundo todos tenemos que luchar por el  país. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

De las que usted conoce ¿Cuál considera que son las mas motivantes y porque? De las 

políticas gubernamentales. 

 

ANETTE SUNG. 

Bueno mira eh.. todo lo que tienes que ver con la parte exportadora, porque cuando yo 

arranco con la empresa además estoy pensando en tocar puertas, entonces eh.. llegar y tocar 

las puertas de un ente como proexport cierto que tu lo ves que trabajan día a día para que 

nuestro país tenga una imagen diferente a la que esta  creada, si eh… los incentivos para los 

exportadores eh.. la reducción del IVA, ósea yo como comercializadora internacional, si 

compro para exportar no pago IVA, eso es muy bueno, porque ahí entra un dinero que sirve 

de alguna manera, pues te ahorra obviamente tu tienes que  demostrar, no es que vas hacer 

las cosas a la bulla de los cocos, no, eso es contada las de la Ley, cierto, ósea, tu compras, 

le compras las telas, en mi caso a RATEIN o la empresa que sea y yo digo que eso es para 

exportación el IVA no me lo cobran obviamente la empresa de telas me solicita un 

certificado de proveedor donde quede constancia bajo juramento de que yo esa tela la 

compre para exportar y eso es muy bueno, el TLC, eso da para rato da para cinco meses 

mas de conversaciones pero eso es muy bueno para el sector de confecciones aunque así la 

gente no lo quiera creer. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Bueno, considera usted que su empresa se ha  beneficiado mas con las actuales normas 

existentes? ¿en que aspectos?. 

 

ANETTE SUNG. 

Se ha beneficiado mucho.  En que aspecto! Comercio exterior, la parte comercial, 

definitivamente comercio exterior, eso es, OK. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Como cree usted que las normas actuales le han sido de utilidad en la creación de su 

empresa en el funcionamiento? 

ANETTE SUNG. 

Todo esta dado para que tu seas un empresario, tenemos que eh.. siempre propender por 

crear empresa, porque es que una golondrina no hace verano, cierto, pero si cada uno de 

nosotros  los  que salimos y los que salimos de las universidades, eh queremos aportar una 

cuota de sacrificio, porque no es fácil, ósea es mucho mas rico salir con un empleo, cumplir 

un horario de 8 a 12 y de 2 a 6, que te paguen tus primas, que te paguen tus vacaciones, 

cero stress, el stress dejémoslo a los dueños de las empresas, pero todo esta dado para que 

nosotros pongamos una empresa grande o pequeña, no importa, pero en la medida que 

nosotros lo hagamos vamos solucionando un poco el problema social que tiene el país, 

porque estamos dando empleo a dos bocas, tres bocas y esas dos bocas y tres bocas a las 

que le vamos dando empleo tienen otras, otras familias y así vamos reduciendo el gran 

problema que tiene el país. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Perfecto. 

Como cree que se pueden mejorar estas medidas? Las normas legales ¿Cómo cree que se 

podrían mejorar para su negocio especialmente? 

 

ANNETTE SUNG. 

Esa es una pregunta muy general, ósea como, eso no, eso depende de ti eso siempre 

depende de ti como empresario si, las reuniones están dadas, las reuniones las logramos 

hacer y como las vamos  a mejorar eh… nos hacen foros, haces tantas convenciones donde 

a ti te invitan a hablar y te invitan a contar y te invitan a que des tus opiniones, pero, pero 

mira todo parte de ti y parte de a quien elijas para que ese que elijas haga unas normas que 

de verdad valgan la pena pero eso no telo puedo responder yo, en este momento ósea 

nosotros podemos mejorar con cada uno haciendo las cosas bien hechas y eligiendo las 

personas buenas para que, porque son finalmente las que hacen las normatividades, 
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entonces esto se va a convertir básicamente en una  conversación política y eso no es lo que 

buscas OK. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

De los mecanismos de apoyo oficiales ¿Cuál cree usted que le ha servido a sus actividades 

actualmente? Enq que manera proexport? En que manera, que aspectos?. 

 

ANNETTE SUNG. 

Con las cuales capacitaciones, con concursos, con el apoyo financiero para participar en 

ferias que mas quieres, que mas que eso. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

El ha servido de puente para otras instituciones como Bancoldex, claro le ha servido de 

apoyo para todo eso, es que al tu ser una empresa MYME, verdad que pertenece en mi caso 

al sector confecciones, después de que yo termino de hacer digamos el curso y digamos que 

me gradué como empresa PYME, que tengo mi plan exportador, que tengo mi países claras, 

en los cuales me voy a dirigir eh.., ellos eh.., me pasan las Macros empresas y yo hoy tengo 

todo el apoyo, todo, ósea yo llego viajo a Bogota toco una puerta, quiero participar en una 

feria, ellos me programan una agenda, me programan una agenda, me avalan  las personas a 

las que yo debo visitar en el país al que yo quiero ir y lo demás te toca a ti, porque es que 

tampoco, ósea es lo que yo te digo, tu no puedes esperar que todo el  mundo te solucione 

los costos, tus los tienes que buscar ósea que obviamente hay un estrado que es papa 

estudio que nos ayuda para poder surgir pero yo no me puedo sentar a esperar que ellos me 

hagan todo por mi, uno es como un padre con un hijo, tu haces con ellos, los levantas pero 

los sueltas, uno no les va a durar toda la vida, entonces, es el mismo papa estado esta ahí, 

pero igual y uno no tiene que estar pendiente para solucionar mis problemas soy yo, lo que 

tengo que sacar adelante mi negocio 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

De acuerdo. además de  los organismos oficiales que usted conoce ha tenido alguna 

relación con otros que también apoyaran su empresa? 
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ANNETTE SUNG. 

Si, eh.. la cámara de Comercio de Barranquilla, es una entidad privada, no si claro, siempre 

esta propendiendo por el  desarrollo de la región eh.. entes sin ánimos de lucros, pues no 

porque las fundaciones para lo que fueron creadas, pero si la Alcaldía, por ejemplo la 

Gobernación, yo trabajo con artesanos, los artesanos del Atlántico y siempre están 

pendientes de que forma te capacitan, de que forma te ayudan para que tu a su vez puedas 

ayudar a los artesanos que también ese es otro tema extensísimo eh.. digamos  que como 

trabajan con las artesanías en Bogota, artesanías de Colombia, entidades lucrativas en 

Bogota básicamente entidades que protegen mucho por el asunto de la identidad latina, por 

el asunto del diseño si INEXMO, que es la organización gigantesca en Medellín, que tiene 

a su cargo Colombia Moda, tiene toda las capacitaciones y todos los cursos y todos lo que 

tu quieras, mejor dicho, es el que, el que no quiera ósea el que no lo hace es porque no 

quiere, de acuerdo y el SENA por ejemplo: el SENA aquí en si en aspecto del SENA, 

técnico obvio previendo los operarios y también haciendo cursos para que  siempre ósea la 

gente claro que cada uno de su negocio, las entidades educativas quieren vender sus 

paquetes, pero en tus manos esta sacarle el jugo a eso. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Pasemos al área de los acuerdos comerciales, para el comercio exterior que observo que 

usted maneja bastante? 

De los acuerdos comerciales de Colombia con los países americanos específicamente, cual 

o cuales cree que son importantes para su negocio? ¿Por qué? 

 

ANNETTE SUNG. 

Bueno a futuro cuando se habla de una empresa mas grande el Plan Vallejo, el Plan vallejo 

porque  eso financieramente es una pared para poder traer del exterior la agenda nacional, 

convertirlos y sacarlos y eso te da una liberación de aranceles, el TLC, el TLC es algo que 

nos da al sector confecciones espera mucho, vamos a trabajar, vamos a entregar todas 

nuestras propias marcas, nuestras propios diseños, vamos a entregarles ya un Maquila 

bueno un Maquila si, porque ese negocio si es  grandísimo, ellos nos da a crear sino no 

podemos entrar se va a poder entrar a los Estados Unidos con unos cuantos ceros, eso nos 
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va a ayudar en los precios para competir en el mercado con precios muy buenos, porque así 

digamos todos que el diseño vale, que las cosas de uno valen, etc; afuera hay cosas muy 

lindas, ósea nosotros creemos que si lo de nosotros es divino, espectacular, pero tu sales a 

una feria y tu te quedas embobado, tu dices por Dios no somos únicos en el mundo, porque 

hay bellezas y el precio la gente esta buscando muchísimo el precio el día de hoy, cuando tu 

puedes entregar productos de excelente calidad aun  precio competitivo como el de las otras 

grandes potencias, eso es una nota en las tareas para los países de Suramérica. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

De que manera su política comercial se ha desarrollado en base a estos acuerdos 

comerciales? 

 

ANNETTE SUNG. 

ósea es que básicamente todo esta enlazado; ósea todo esta enlazado porque es la facilidad 

de tu traer insumos, hay algunos casos en que no trabajan insumos Colombianos, si no que 

tren insumos, los convierten luego los entregan al mercado y la liberación de los impuestos 

o la devolución de los impuestos es una de las  cosas mas  importantes porque te obliga a 

entregar un producto mas competitivo tanto en precio como en calidad. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Exacto. Usted ve que el mayor beneficio lo ve en la parte tributaria? 

 

ANNETTE SUNG. 

Si, para mi la parte tributaria, la parte tributaria, porque adicionalmente eh. Colombia tiene 

unos productos excelentes y unos insumos excelentes por ejemplo: en el caso mió que es la 

Lycra, que es la base de los vestidos de baños, eh… los Colombianos son excelentes 

cuando traigo yo cosas de afuera, hombre, cuando son diseños distintos que son productos 

mas exclusivos, como por ejemplo: los prenso, los dibujo que hacen en Colombia los tienen 

todo el mundo, pues yo no quiero que los tengan todo el mundo, entonces yo traigo unas 

telas que tengan diseños diferentes y eso me ayuda porque en el caso de las PYMES puedo 

comprar unas fuerte cantidad ósea estos son dos cositas perdóname si de pronto no quiero 
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confundirlos, yo utilizo insumos Colombianos que son las telas Colombianas, que son hilos 

Colombianos, que es elástico, que son todas las, todo, todo lo que conforma un vestido de 

baño cierto, lo compro en Colombia y lo convierto en un vestido de baño y lo exporto, 

cierto, lo exporto con aranceles, en el caso de que es un producto Colombiano y que tenga 

un tratado eh.. algún convenio especial, con los países donde lo voy a exportar, eso entrego 

producto de calidad y entrego un pecio excelente y resumo lo que tú dijiste hace un rato, 

cual es la conveniencia? La conveniencia es tributaria, cierto, me encanta los acuerdos 

comerciales porque tributariamente ahorro y puedo crear un producto mas barato, si Ok., 

cuando yo traigo, que traigo, importo, no importo material en mi caso porque yo soy 

PYME, yo no tengo necesidad de importar de pronto pues las grandes empresas, yo que 

importo, importo  insumos, algunos insumos, los puedo importar de acuerdo a los 

convenios comerciales con facilidades de cantidad porque de cantidad, porque los 

Colombianos tenemos que comprarlos en cantidades exorbitadas, así sea yo PYME no me 

venden sino tantos kilos de telas y no puedo comprar menos cuando yo le compro a la 

persona fuera, ellos me dan la gabela  de que no son tantos kilos de telas sino que son 

menos los traigo a Colombia, los convierto en producto exclusivos porque son telas 

diferentes, no son las mismas telas que venden aquí y que las tienen todas las empresas 

privadas, compro en Brasil, compro en España y traigo cosas diferentes y no en cantidad, 

no me exigen afuera que yo  compre cantidades exageradas. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Haciendo un paréntesis cuales son los países a los cuales usted más exporta? 

 

AGNETTE SUNG. 

Eh.. bueno Panamá, México y se hicieron unas exportaciones puntuales a las islas del 

Caribe, pero en este momento no seguimos con ese mercado, me encarrile con Proexport, 

con EXPOPYME, con empresas PYME y yo presento mi plan exportador hago mi matriz 

de exportación y mi mercado objetivo son tres, en el resultado de matriz exhortación y 

entonces esta México, Panamá y los Estados Unidos; dentro de varios años, entonces, que 

hago yo si deladito me llegan algunos negocios pues los asumo pero si el estudio me deja 

que era México le voy a dedicar todos mis conocimientos, todos y hasta  el ultimo aliento 
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para poder entrar al mercado y que sea exportación tras exportación y entonces aquí luego 

Panamá y luego los Estados Unidos; lo de las Islas fue precisamente en el afán cuando te 

conté el primer año ah entonces las ferias aquí las ferias allá, como hago con las ferias, 

salió el tercer pedido a las  islas del Caribe se hicieron, pero no se siguió el contacto sino 

que se encarrila mas bien a enfocarse aun solo target y trabajarlo porque muchas veces 

cuando uno quiere y por experiencia telo digo cuando uno quiere hacer muchas cosas no 

termina haciendo ninguna. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

En el marco de los tratados comerciales, los organismos oficiales, bueno usted ha hablado 

de Proexport, bueno otros organismos oficiales le han colaborado con los planes 

comerciales de su empresa? 

 

AGNETTE SUNG. 

Realmente Proexport ha sido como el mayor, si ósea aquí a nivel local esta la Fundación 

Mario Santo Domingo, la Funda empresa, Encubar; pero pues realmente eso es  para 

productos nuevos, productos científicos y Funda Empresa ayuda a las Micros pero yo diría 

a las Micros Micros y yo soy una  yo siempre he dicho que soy un punto suspensivo en el 

universo, pero yo espero lograr ser una estrella y un puntito suspensivo pero tengo un 

poquito mas de experiencia que digamos  una costurera que tiene una maquina en su casa y 

que quiere montar un negocito, pero claro en su concepto cree que los posibles TLC de 

Colombia pues actualmente tenemos a simple vista al de estados unidos; pero se supone 

que vamos a tener con Chile pues que todos los TLC que Colombia con los otros países 

Americanos servirán de mas que  apoyo para su empresa?.  Bueno yo te voy a contestar una 

cosa que no se si tienes el record. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Por favor. 
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AGNETTE SUNG. 

Eh, siempre estoy, he estado pendiente de los escritos y de toda la teoría de y de algo, ósea 

no se si mi sector confecciones y eso es ignorancia, que, ósea cual es el de Chile o cuales 

con los otros países, la verdad es que esa no te puedo responder, una cosa que desconozco. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Estas mas enfocado el de Estados Unidos 

 

AGNETTE SUNG. 

Si, yo no se cual es el contenido con los demás países, la verdad. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Pero piensa que el de Estado unidos, si le va a beneficiar para su negocio? 

 

AGNETTE SUNG. 

Dependiendo de que te lo acabo de decir en mi matriz de mí último país es el de Estado 

Unidos 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Ok, Perfecto 

 

AGNETTE SUNG. 

Siempre tenemos el sueño americano, no solamente porque lo diga la matriz, sino porque 

interiormente todos los Colombianos amamos a los Estados unidos. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Es un gran mercado. 
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ANETTE SUNG. 

La mayoría amamos a Estados unidos y queremos estar halla siempre y comerse un 

chocolate americano y visitar en la ciudad de Miami y si tienes una empresa venderle a los 

Americanos, porque están grande ¡imagínate tu! 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno, acepta el TLC con los Estados unidos? ¿Considera usted que la política oficial ha 

cumplido con la orientación y capacitación en el sector suyo de las pues, en el sector de las 

confecciones para afrontar este retoexitosamente? 

 

AGNETTE SUNG. 

De cumplirlo lo ha cumplido, lo que pasa es que nova a ser tan fácil 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Pero si cree que ha dado toda la capacitación y la orientación a los microempresarios de su 

sector, obviamente. 

 

AGNETTE SUNG. 

Si, pero ye te digo en mano de cada uno de nosotros esta, de que ha cumplido ha cumplido, 

que nosotros no tomamos o no lo tomemos, ya ese es problema de nosotros; pero se ha 

cumplido. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Perfecto, ¿Considera usted que Colombia, Colombia tiene recursos necesarios para que su 

empresa, para afrontar los nuevos retos que presenta la globalización y los TLC con los 

países americanos? 

 

AGNETTE SUNG. 

Haber, es que nosotros tenemos tantos problemas al interior de nuestro país, que el 

presupuesto hay que saberlo manejar muy bien porque si necesitamos sacar adelante y esto 

es una apreciación  mía y vuelvo y te digo si queda en el record perfecto y si no hay que 
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poner en una balanza como seres humanos realmente que el presupuesto va a querer ha ser 

llevado, ósea el presupuesto esta y es muy limitado, entonces a que se lo vamos a entregar, 

se los vamos a entregara la guerra, a los desplazados, se lo vamos a  entregar a las 

exportaciones, a que se lo vamos a entregar; entonces no es que tengamos el  presupuesto 

mas grande del mundo ósea somos un país sub, sub, cierto, pero creo que lo que esta 

haciendo, lo esta haciendo mucho, ósea le esta entregando a cada quien lo que le 

corresponde, lo que pasa es que me devuelvo al principio y eso es muy personal y no se si 

la demás gente lo siente así, siempre queremos pedir pero no queremos entregar, entonces, 

ósea que lo halla hecho todo, esta haciendo todo lo humanamente posible, financieramente 

posible también, lo esta haciendo todo y tu no lo puedes pedir que se en deude mas, verdad, 

a mi que me  conviene obviamente a mí me conviene que le meta todo el billete a las 

exportaciones porque así yo voy a salir adelante, pero y que dejo por atrás? Que no me 

importa lo que pasa con los demás con los demás, estos momentos no eso es un parragón 

eso tiene que ir en un equilibrio y cada uno de nosotros tiene que pensar hacia donde 

quieres que la balanza incline si es a mí en particular. 

Pero cree que por ejemplo eso a nivel financiero o a nivel de Recursos de Presupuesto, pero 

que tal en el recurso humano, en la  eh.. pero los Colombianos son muy berracos y las 

instituciones educativas son muy excelentes el nivel de aquí es uno de los mejores niveles 

que hay de hechos no hay tantos cerebros fugados y tantas personas que están afuera 

haciendo mas cosas por otras que por nosotros mismos. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno y la tecnología en cuanto a su sector 

 

AGNETTE SUNG. 

Sobrada, sobrada, no te imaginas lo que nosotros tenemos, lo que pasa es que bueno cada 

región tienen sus fortalezas y digamos en el sector confecciones, nosotros tenemos 

maquinas excelentes, unas empresas grandes pero no tantas como las que  hay en el resto 

del país.  La tecnología tu ves a todos los empresarios en las ferias internacionales de 

maquinarias, la misma feria de Medellín Colombiatex, que es feria de pura tecnología, 
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insumos para las confecciones todos nosotros aun mismo nivel queremos tener lo ultimo 

para poder entregar lo ultimo de los ultimo 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Perfecto, Bueno; una pregunta mas y muy especial.  Teniendo presente que todas las 

empresas ósea el objetivo de todas las empresas es la búsqueda de la rentabilidad ¿Cree 

usted que su  empresa sin perder el objetivo básico de toda organización aporta beneficio a 

esta comunidad? 

 

AGNETTE SUNG. 

Yo, como empresario no a nivel personal siempre sino hablando a nivel general siempre 

tengo que propender por el  bien común, entonces montarse en una empresa y sentarse en 

un escritorio, no es el éxito del negocio, el éxito de un negocio es trabajar para  obtener 

beneficio para maximizar utilidades, pero para que de alguna manera aportar a la 

comunidad a la que le debes todo dar mucho, yo como empresaria, que hago yo trabajo con 

artesanos de Usiacurí, no los exploto, los capacito y luego les entrego herramientas para 

desarrollar ese producto y luego lo ofrezcan en el mercado para ganar, yo personalmente; 

adelante para que no se espante y obviamente los artesanos, yo trabajaba con una  

fundación Perdí un Soldado porque para mi son seres humanos maravillosos tu yo yo 

estamos sentados aquí tranquilos tomando un cafecito y haciendo un trabajo, cierto y en 

estos momentos hay varias personas que están luchando pata que tu y yo estamos tranquilos 

y esa gente regrese luego a Bogota o Medellín o Cali o su región, con unos trabajos tenaces 

a tratar de sacar adelante a una familia, yo trabajaba con esa fundación desafortunadamente 

este año no lo pude seguir haciendo, pero la idea era continuar y de alguna manera se hacen 

los aportes no mensuales como se hacían anteriormente pero si aportes para que, para que 

ellos puedan comprar computadores para que ellos puedan hacer cursos de pronto no 

universidades grandes porque carreras porque no tienen la  capacidad, pero si en institutos 

tecnológicos para cuando regresen y se reinserten a la vida civil puedan ser útiles a la 

sociedad.  Eh las operarias mías son cabezas madres eh.. son madres cabeza de familia que 

por alguna razón confusión de nuestro país les ha tocado y todos lo que  nosotras hacemos 

es no solamente detener utilidades sino de alguna forma entregarle; ha si yo contribuyo con 
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la fundación no tan seguido como lo hacia el año pasado, incluso las etiquetas las mías, las 

facturas de las etiquetas, la pagina web y algunas cosas que tu buscas en Internet aparecen, 

todo estaba encaminado a que parte de las utilidades de la empresa se dirijan hacia ellos en 

Bogota o en Cali o en Medellín, no es un apoyo de la guerra, yo estoy apoyando a los que 

regresan a mí. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Perfecto. 

Una ultima pregunta. Eh.. Cuales son los planes de su empresa ósea considera que las 

condiciones actuales le permitan una proyección de su empresa? 

 

GNETTE SUNG. 

Si, haber, en este momento estoy pasando por una reestructuración eh.. reduje mi personal 

operario por secretaria taller, va hacer trabajar taller satélite Medellín, satélite aquí en 

Barranquilla, dependiendo del volumen de producción que se requería eh.. porque? Porque 

hay que prepararse, hay que prepararse para lo que viene y hay que hacerlo muy bien, 

entonces dedicarnos a vender a comercializar a perfeccionar, si y eso es lo que vamos 

hacer, ósea a Dios lo que es de Dios y al cesar lo que es del Cesar, cuales son las fortalezas 

como Agnette Sung, que es mi empresa personal, mi fortaleza es el diseño, la creatividad, 

la comercialización y la venta, mi fortaleza no es la producción porque yo no soy ingeniera 

de confecciones, no se mandar un operario porque es un gremio muy complicado, ese dolor 

de cabeza lo tengo pero se lo traslado al taller satélite donde hay una ingeniera textil que 

esta encargada de la calidad y esta encargada de la terminación del producto; entonces que 

voy hacer, yo,  prepararme con el mejor diseño tener los mejores insumos, prepararme en 

estos momentos estamos haciendo un seminario intensivo de doscientas horas, con la 

Cámara de Comercio de Barranquilla, con una diseñadora internacional que estudio en 

Londres y que es asesora de empresas que monta diseños, que nos esta diciendo oiga el año 

entrante su colección tiene que hacer esto y esto, entonces estamos capacitándonos con 

todos lo que tiene que ver con diseño y la parte productiva se la dejo a las ingenieras; 

entonces como nos estamos preparando, capacitaciones, capacitaciones  y asistiendo a 

ferias, no como expositores sino como observadores, para seguir calidades que salgan al 
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mercado y reduciendo a la máxima expresión la parte administrativa de la empresa para 

dedicarnos a comenzar a vender diseños a unos precios una A y venderlos. Pero siempre 

buscando su mercado meta, mercado de la matriz ¡Claro! A trabes de México; el año 

entrante esta todo para arrancar en México en Febrero en Intermoda; Intermoda es la feria 

mas grande que hay en México donde construyen todos los diseñadores toda la materia 

prima para venderla . 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Buenos, muchas gracias. 

 

2. ENTREVISTA A RAZID CURE. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno ante todo muchas gracias, por esta entrevista, por favor me gustaría que usted hiciera 

una presentación personal, muy personal de su formación. 

 

RAZID CURE. 

Listo, mi nombre es Razid Cure, yo estudie finanzas y relaciones internacionales con post-

grado en avaluos urbanos y rurales derechos marítimos internacional y comercio exterior en 

la Universidad de Miami, eh.. soy un joven emprendedor y tengo 28 años, eh.. estoy en 

diversos proyectos y uno de esos proyectos es piscícola eh…, luego el consecionario de 

vehículos, comercialización e importación de vehículos de marca Citroen, ya, y estamos 

aquí para tratar el tema de lo que es la microempresas, las microempresas que se crean con 

una formación de comercializar interno y externamente. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno, ¿Cuál es el objeto social de su empresa? 

 

RAZID CURE. 

El objeto social de la empresa es producción y comercialización de los que es la Mojarra 

Roja y Camarón, en estos momentos el mercado interno de la empresa, ya, o de lo que se 
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llama común mente Tilapia roja o mojarra, es muy bueno, ya,  tanto es que en estos 

momentos, ya,  nosotros comenzamos en el 2.002 y estamos satisfaciendo nada mas el 

mercado local con proyecciones  a satisfacer el mercado internacional como es  Estados 

unidos, como es la Unión Europea ya que productos que son como el salmón y el camaron 

que tienen gran acogida y luego se esta metiendo la Tilapia, en ese segmento como carnes 

blancas, ya tiene ejemplo de mucho consumo. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿En que año fue creada su empresa? 

 

RAZID CURE. 

La empresa fue creada en al 2.002, ya ahí se constituyo, claro que hubo antes un estudio 

continuo de lo que es comida de mar, de los que es el mercado, los hechos ya que antes hay 

que prepararse, antes meterse en un proyecto, hay que prepararse mentalmente y nos 

preparamos desde el 2.000 hasta el 2.002, estudiando que era el camaron y la tilapia, para 

luego, eh.. exportarlo e introducirlo en el mercado local. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cuántos empleados directos tiene usted? 

 

RAZID CURE. 

Mas o menos, eh… lo bueno de esto es que cuando son proyectos tienes que emplear mas o 

menos un porcentaje de la misma zona, ya, mas o menos son como seis empleados directos 

y tres empleados indirectos. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Esta usted satisfecho actualmente con la legislación y las políticas gubernamentales  

existentes para la creación de empresas? 
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RAZID CURE. 

Bueno, las podemos comparar con las legislaciones anteriores, es decir, han mejorado 

satisfactoriamente, ya, ya tu increíbles en la cámara de comercio, ya tu haces por los 

menos, nosotros tuvimos que inscribirnos  en la CRA para captación de agua, ya que es  

muy importante las fuentes de agua que es la que produce el crecimiento de estos animales, 

ya, pero lo que es papel es papelero, eso es fácil, ya, en estos momentos. 

 

RICARDO CALDRON (ENTREVISTADOR. 

ósea que si ha mejorado respecto a la legislación anterior? 

 

RAZID CURE. 

Si ha mejorado. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿De las políticas que usted conoce o de la legislación ¿Cuál cree usted que son las más 

motivantes para la creación de empresas? ¿Y porque? 

 

RAZID CURE. 

Para la creación de empresas es bueno que el estado incentive mucho al agricultor y al 

pequeño empresario, ya que es el crecimiento de Colombia, porque vemos que todo, todo, 

todo lo que Colombia esta generando, lo puede generar en campo y no a nivel tecnológico, 

ya, no a nivel, no nos podemos  comparar con Japón, no nos podemos comparar con estado 

unidos, si no que somos un país subdesarrollado y que tenemos que explotar lo que tenemos 

y en  este momento lo que tenemos es tierra para cultivar, para producir…. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Perfecto. ¿Considera usted que su empresa se ha beneficiado con las actuales normas 

existentes? ¿En que aspecto? 
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RAZID CURE. 

Bueno, en estos momentos nosotros comenzamos con capital privado únicamente, no 

hemos, no hemos tenido obligaciones financieras, sino capital propio, eh… hay por lo 

menos FINAGRO y muchas entidades estatales que tienen muy buenos, muy buenos 

decipuntos de partidas, cuando tedan el 20%, te dan años de gracias, te dan muchas cosas 

que te ayudan sinceramente; introducirte como una empresa y a producir empleo. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

De acuerdo, Eh.. Bueno, pero esas normas actuales le funcionaron, le han servido de 

utilidad en la creación de su empresa en particular? 

 

RAZID CURE. 

Bueno, en particular no, no porque como te dije anteriormente es capital propio, todo se ha 

hecho con capital propio, pero el estado esta incentivando bastante porque es  inversión en 

el campo, ya, porque sabe que ahí esta, ahí esta el potencial de Colombia. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Y en cuanto a capacitación y orientación, pues en su sector específicamente? 

 

RAZID CURE. 

Bueno, en mi sector lo que es el SENA, tiene muy buenos campos, lo que es la Universidad 

del Atlántico y biología marina, yo en estos momentos, eh, yo estudie finanzas, la hice 

porque soy loco, porque me metí en un campo totalmente diferente al que yo manejo, pero 

como uno tira números y uno sabe que la productividad esta en el campo, ya, generalmente 

un producto que te genera equis cantidad un 60% de utilidad tu lo ves muy, muy atractivo y 

eso te atrae y te  hace meterte en estudiar y producir y crear, generar, importar, mas que 

todo porque uno siempre tiene que ver; es importar hacia los mercados externos, ya, como 

es Estados Unidos que es un mercado importante y la Unión Europea. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cómo cree usted que se pueden mejorar estas medidas de apoyo para la creación de 

empresas? ¿En que forma? 

 

RAZID CURE. 

Bueno, para la creación de empresas por lo menos ahora una persona le están dando el 

40%; FINAGRO le están dando el 40%, ya, es decir, le devuelven el 40% de lo que 

invierte, pero no tiene capacidad para hacer eso porque tiene que tener un sueldo mínimo y 

la persona que se mete en esto tiene que tener bastante capacidad económica, para procesar, 

producir, comercializar, ya, total uno encaja en el 20% que te da FINAGRO, te devuelve el 

20%, ya, pero, eh… tienen que ser unas medidas que ellos te dan, unas técnicas eh.. ellos te 

van soltando a raíz de que ellos ven la  inversión que tu va haciendo eh… 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Realmente tiene que ver más con la ayuda con el aspecto financiero? 

 

RAZID CURE. 

Si, tiene que ver con el aspecto financiero, porque el progreso esta en darle la capacidad el 

estado a la persona que produzca. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

De los organismos de apoyo oficiales gubernamentales, ya sea a nivel central o regional. 

¿Cuál cree usted que le ha servido en sus actividades actualmente, en que aspecto? 

 

RAZID CURE. 

Yo pienso que a nivel profesional y de empuje que uno tenga como profesional, me 

entiendes y como joven emprendedor, porque una persona que de pronto halla estudiado 

demasiado y esta trabajando para una empresa, no va a producir de pronto las capacidades 

que tiene para, para hacer negocios, ya, por lo menos son oportunidades que a uno se le 

presentan y estudios que uno tiene que realizar constantemente, uno tiene que estar en  

búsqueda del estudio y de los negocios porque no todo el mundo tiene las mismas 
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capacidades para hacer negocios, por eso es que hay que enseñarlas desde temprano, 

gracias a dios la Universidad me ha enseñado siempre a exportar, condiciones, exportar, por 

eso hice post-grado en Comercio Exterior en la Universidad de Miami, ya, y eso te abre 

bien , te abre las puertas totalmente, porque tu conoces todo lo que es aduana, conoces que 

productos vas a exportar, eh, que ítems tienes, eh en que sección del gobierno americano te 

introducen para tu con un código sepas que producto es el que tienes que, eh, la calidad del 

producto, todo eso, te reciben y tu tienes que tener capacidad para hacer eso. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Pero de los organismos de apoyo oficiales ha contado con alguna ayuda de repente?. 

 

RAZID CURE. 

No, en toda Colombia y de los contactos que uno tenga, por lo menos hay gente que 

algunas veces se va a los consulados y buscan por lo menos transportar, es demasiado fácil 

se va a los consulados, consulados americanos, consulado japonés, consulado venezolano, 

consulado, ya, y se van a los segmentos de empresas que empresas producen, procesan 

alimentos y tu haces contactos con ellos, ya, y directamente ellos te dicen que si necesitan 

productos, que necesitan ver la calidad del producto, ya, entonces tu que es lo que haces, tu 

les manda una muestra del producto y ellos dicen que cumplen con las características, 

porque todos estos productos tienen una medida de higiene muy altas y les hacen bastantes 

estudios, se les hace estudios mensual a las calidades de agua y a cualquier micro 

organismo que tenga tanto el animal como el ambiente. 

 

RICARDO CALDERON. 

Bueno, además de los organismos oficiales que  usted conoce, ha tenido alguna relación 

con otros que también apoyaran su empresa? 

 

RAZID CURE. 

Es decir, socios, ósea personas que quieran invertir en un proyecto para exportar mas que 

todo porque la gente siempre se enfrasca en un mercado local, sino en un mercado de 

producir divisas que es lo que uno piensa, producir en dolares y el dólar es una moneda 
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muy fuerte que a uno le anima ha hacer esas inversiones, ya no tanto en el mercado local 

porque el mercado local siempre es una fuente que tienes ahí, que tienes ahí, pero hay 

momentos de que el mercado que tu empiezas a cultivar y se genera el fenómeno boca, 

oreja que todo el mundo, todo el mundo sabe que estas cultivando y te esta yendo bien y 

todo el mundo empieza a cultivar y  llega un momento en que hay mucha oferta y poca 

demanda y se hunde el mercado, siempre hay que tener un mercado alternativo, el mercado 

exterior es alternativo. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Digan, dígame una cosa, el Ministerio de Agricultura, ha tenido, ha sentido algún apoyo del 

Ministerio de Agricultura o de repente has hablado de FINAGRO, este específicamente, 

pero no has tenido mas  apoyo de parte de eso? 

 

RAZID CURE. 

No he tenido apoyo de parte de eso, pero si se que lo están dando, si no que necesitan una 

serie de requisitos que de pronto una empresa nueva como la mía que esta subiendo, me 

entiendes, no tiene como un flujo de caja, te piden un flujo de caja a una empresa que esta 

comenzando,  entonces, el flujo de caja lo da una empresa que ya esta  en que no esta 

comenzando, si no que ya esta mas adelantada, entonces por eso no, no incurren en 

FINAGRO, ni en ninguna de estas entidades. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Ok, Hablemos un poquito ya de la parte exterior, de la parte Comercio Exterior de los 

acuerdos comerciales de Colombia con los países americanos. ¿Cuál cree que puede ser de 

importancia para su negocio? ¿Por qué? 

 

RAZID CURE. 

De los acuerdos comerciales, es decir, los tratados que hacen los países es muy importante, 

porque pagan menos aranceles, ya, y son tratados que a ti como el producto te los 

encarecen, te lo pueden disminuir y te hacen atractivo ese mercado, ya, por lo menos hoy 

podemos tener mercado, por lo menos hoy podemos tener un problema que el mercado 
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americano suban, empiecen a cultivar allá y protejan al, al piscicultor allá y entonces 

protegen al piscicultor allá y lo que hacen es cierren las puertas aumentando los aranceles, 

los impuestos y todo eso y se hace mas difícil el trabajo. 

 

RICARDO CALDERON. 

Pero usted antes de la entrevista me contaba de que, de que usted actualmente esta en 

planes de exportar hacia el exterior? 

 

RAZID CURA. 

Si, sinceramente todos los que tenemos visión y futuro como empresarios la idea es 

exportar. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿hacia que país? 

 

RAZID CURE. 

Estamos entre la unión Europea y Estados unidos, estaríamos por exportar a dos países y ya 

que el consumo de lo que es carnes blancas como el pescado como el camaron son muy 

apetecidos, son muy apetecidos allá y han crecido demasiado alto antes se vendían por lo 

menos, se introducían seis millones y pico mil de toneladas de tilapias, ahora esta en 65 mil 

millones de toneladas, sesenta y cinco mil toneladas de este producto, y de camarón ni se 

diga y el problema del camarón es que tiene sus bajas y sus altas y esperar que la china no 

produzca ese cantidades de camarón que hacen que invadan el mercado y lo dejan a uno 

tambaleando con el  precio del producto a nivel internacional. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno y esos acuerdos comerciales que tiene Colombia con los países americanos, pues 

teniendo en cuenta esto, ¿Cómo han contribuido al desarrollo de su política comercial, oh 

comercial operativa ¿en que aspecto? ¿Cómo?. 
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RAZID CURE. 

Bueno como te digo yo, es decir hay algo que se llama Inconterms, los de Inconterms, son 

los que se manejan a nivel de importación, son unos mecanismos de los cuales tu le puedes 

tener mas contactos con el cliente exterior, ya, para introducir tu producto, el inconterm se 

puede decir que son unos, son…eh, son términos en los cuales se basa donde se entrega el 

producto, como se va a empacar, donde se va a entregar, de donde parte la  responsabilidad 

de uno y termina la del otro, adicionalmente que el gobierno tiene unos apoyos que son los 

que permiten que el producto tenga equis cantidad de impuestos, que se maneje mejor, de 

que sea mejor tratado, le hacen los estudios allá, ya después que uno tenga buenos estudios 

biológicos, químicos y de buena alimentación en los productos, el mercado Europeo y el 

mercado americano están abiertos. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Realmente cree que el mercado americano es bastante importante para usted? 

 

RAZID CURE. 

Claro, son 250 millones de habitantes, es un mercado que no se puede comparar y el 

europeo es mas todavía y la gente esta dejando de consumir ciertos productos como los 

carnicol que producen equis y motiva en lo que es como te digo en lo que es, los dictos la 

duración de la vida, porque son como productos o comidas que son apetecidas. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

En el Marco de los tratados comerciales de Colombia con los países americanos 

específicamente con los Estados unidos ¿los organismos oficiales le han colaborado para 

alcanzar los planes comerciales propuestos por su empresa? 

 

RAZID CURE. 

Lo organismos lo que te brindan a ti es información, de que te apoyen de pronto, que te 

informen, te informen de cómo esta la situación, que cuanto se producen en toneladas a 

nivel de estados unidos, tonelaje tu puedes importar, cual es tu capacidad, cual es la 

tecnología que tu tienes para importar, es decir, son diversos factores que siempre influyen 
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en que sentido, en nuestro, es decir, en el proyecto que se esta planteando, que es tilapia 

roja, lo que es el camarón, lo que uno trata es de aumentar la producción para poder cubrir 

que es la demanda por lo menos en estos momentos; Estados Unidos tiene una demanda 

muy alta y lo que uno produce un 0,01% de lo que el esta demandando, en estos momentos 

la idea es producir en una  menor, es decir, produce y mas, es decir, saber utilizar los 

recursos, lo que se llamo E.V.A., que es un factor que a ti te permite producir mas al mismo 

costo que esto que se hace, en vez de meter en una piscina de 7.000 metros cuadrados, en 

vez de meter 40.000 animales, meter 80.000 y lo que tiene que tener es tecnología, 

tecnología en que sentido? Aisladores mas comidas y vas y te vas dando cuenta que vas a 

producir mas y mejor calidad. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

En el caso de Proexport le ha servido de alguna ayuda, se ha utilizado Proexport para algo?. 

 

RAZID CURE. 

Si, Proexport sirve como ayuda, información, tu te metes en Proexport, averiguamos en 

tilapias, te metes en tilapia y salen los mercados, es como lo que estaba diciendo yo si tu 

quieres hacer cosas personalmente y no estas de pronto muy en capacidad de entrar en 

Porexport en la pagina de Internet de Proexport, tu lo que te vas es el consulado venezolano 

y averiguas te dan un listado de las empresas que ellos tienen, su como decimos aquí el nit, 

el R.U.T., allá tienen especificaciones diferentes y miras que capacidad tiene y entras en 

negocios personalmente con ellos y estableces la relación comercial. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno, en su concepto cree que los posibles TLC de los tratados de libre comercio que va a 

tener Colombia como el que actualmente esta firmando, pues se esta negociando con, se 

esta tratando de aprobar con estados Unidos y el que se plantea tener con Chile, eh servirían 

de mas apoyo para su empresa? ¿en que sentido? 
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RAZID CURE. 

Bueno, como ya te dije anteriormente eso depende, hay muchas características que influyen 

en si te va a servir el TLC o no, por lo menos en los productos, lo que es carnico y todo eso, 

vamos a poder exportar lo que es carne bovina , ya que ellos justifica lo de las vacas locas y 

todo eso, entonces, tengo que entrar a ese mercado; ya lo que es pescado de pronto si se 

introduce mas porque la gente esta cambiando la mentalidad, la gente Europea ya esta 

consumiendo mas producto de mas acuícola de agua y el consumo se ha vuelto tanto que es 

bastante provechosa para nosotros los productores, ya, en ese campo internacional no se 

qué. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Específicamente acerca del TLC con estados unidos, considera usted que la política oficial, 

el gobierno ha cumplido con la orientación y capacitación necesaria en el sector de las 

pequeñas y medianas empresas, para afrontar este reto exitosamente? 

 

RAZID CURE. 

Yo, pienso que todavía le falta un poco, poco o demasiado porque hay que preparar siempre 

a la gente, a las sociedades, a la gente productora para que exporte, mas nivel de 

información, los noticieros mas guías apara que la gente no se enfrasque siempre en el 

mercado local, porque si va haber inundaciones de productos americanos acá la idea como 

te dije va haber muchas ofertas y ojalá entraran productos de bajos costos acá a precios de 

allá, en el ramo de la piscicultura no influye mucho, porque estados unidos es captador de 

esos productos de mares y no tanto exportadores, pero lo que es porcicultura lo que es pollo 

producción de pollo, lo que es grano, lo que es todo eso nos vamos a sentir muy golpeados 

por el mercado americano con el tratado del TLC, si no se sabe negociar bien. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Perfecto, considera usted que Colombia como país tiene los recursos necesarios que 

necesita su empresa para afrontar los nuevos retos que se presentan a nivel de globalización 

y con los TLC con los países americanos? 
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RAZID CURE. 

Bueno, Colombia no esta preparada, primero que todo, es decir, esta preparado en el 

sentido de que se le da a uno de pronto el estado las herramientas para poder pelear en el 

mercado americano, esta bien herramientas que son tecnología, incentivar con los 

subsidios, subsidios en  lo que es maquinarias por lo menos a mi que me  produzca en el 

agua para que pueda multiplicar la producción y me den mas bajos el costo y me es mas 

rentable, para introducirlos en el mercado americano y yo no competir, porque ya tu ahí no 

vas a competir con estados unidos, si no con Costa Rica que también es productor de tilapia 

con honduras que también es productor de tilapia con China, que es camaron, no se si 

próximamente seria con tilapia, 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Ojalá que no, pero a nivel de recursos humanos a trabes de recursos financieros ¿Qué 

piensa?. 

 

RAZID CURE. 

Si el recurso financiero, ellos establecen unas tablas, como se estaba diciendo anteriormente 

el 40% y a ese 40% no le dan nunca, se lo dan a personas que tienen sus 4 hectáreas, que 

están cultivando la yuca, que están cultivando, a ese es que le prestan el 40% y a esa 

persona que tiene eso no tiene la capacidad ni la infraestructura, ni la capacidad 

educacional ni la ha tenido, ni ha estudiado, ni siguieron en una universidad para explotar 

eso que tiene, la idea ahí es que ese 40% sea para todos, para explotar el campo y para 

poder explotar y para poder ser competitivos porque todos es presa de la competitividad 

que uno tenga con la empresa. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Teniendo en cuenta que el objetivo social o el fin de toda empresa es la  búsqueda de la 

rentabilidad ¿cree usted que su empresa sin perder su objetivo aporta beneficios social a la 

comunidad? 
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RAZID CURE. 

Claro que si importa, aporta empleos, ósea aporta divisas, porque no es tanto venderla y la 

plata circula acá, sino que la plata del exterior venga y circule acá y esos crea un mejor, un 

mejor nivel de vida, un mejor ingreso por-capital y muchos beneficios que traes estos, no 

tanto como mi persona que de pronto el ingreso por-capital tampoco va hacer muy alto por 

lo que toca, pero si todos ponemos de acuerdo a exportar a nivel internacional a estados 

unidos, estado se enfoque, en incentivar lo que es en tecnología y apoyarnos, ya, tanto 

dando subsidios en tecnología para poder exportar ese producto, ya vamos bien. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cómo ultima pregunta, considera usted que las condiciones actuales le permiten una 

proyección a su empresa, en que aspecto?, en pocas palabras, cuales son sus planes futuros 

a nivel empresarial? 

 

RAZID CURE. 

Si, en estos momentos nosotros si la producción son 15 toneladas mensuales, la idea es 

duplicar, triplicar, es decir lo que estados unidos necesite, venderse y abrir campo que se 

necesita, en este momento un cero punto, 0.01 que eso no le hace cosquilla a ellos, de todos 

modo, el numero de piscina a utilizar, esa piscina para, es decir, para implementar la 

tecnología y aumentar la producción de esa piscina, ya, y ahí vamos viendo en el  

transcurso de el tiempo, porque el mercado siempre, es el que te rige a ti, los precios del 

mercado son los que te mueven a ti. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno, muchas gracias por la entrevista. 

 

RAZID CURE. 

La bomba, es mas o menos de 6 pulgadas, coge el agua del rió, ya que esta como a dos 

metros de la caseta, sino que no se ve, porque hay árboles y todo, que yo no puedo 

desmontar, porque la CRA no me deja, y el medio ambiente y hay que cuidar todo eso, 

entonces, por aquí transcurre el agua, entra a las piscina por unas canal ese es el  producto, 
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ese es la mojarra que  se esta pesando y esta mirando en el ojo, se le esta mirando si tiene 

bacteria, , se esta mirando si tiene el virus del cólera, la sambonela que son propias de ellos, 

este es la primera piscina, ven los  rojos son las mojarras rojas y se les  esta dando alimento, 

cuando ellos ven que se le están dando alimentos, ellos salen y te piden alimentos, te piden 

concentrados en la primera, hoy esta, lo vemos mejor, ahí le estamos echando alimento, hay 

una manera anti pájaro que evita que el  pájaro se coma el Alivino, vemos  mas de cerca, 

los animales en el agua y ese es el canal, el recorrido mas o menos son ciento veinte metros, 

ciento vientre metros de canal del concreto que llegan hasta paredillas, esta es la paredilla, 

que esta totalmente cerrado, las piscinas por aquí entra, aquí hay una toma de agua donde 

va dirigida a la primera piscina, depuse sigue dando a la segunda piscina. 

 

3. ENTREVISTA A ERNESTO PINEDO. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Primero que todo, me gustaría que hiciera una introducción de usted y el objetivo social de 

su empresa?. 

 

ERNESTO PINEDA. 

Ok., Bueno; buenos días, mi nombre como te comentaba es Ernesto Pineda, Gerente de 

Sociedad y comercialización e Internacional y Finanzas Limitada, bueno pues el negocio de 

nosotros se dedica a la comercialización de sal industrial y sal marina, para  diferentes usos, 

eh, digámoslo, los usos principales de nosotros van encaminados al sector agropecuario, 

para materia prima, para insumo y concentrados de animales, también hacemos muchas 

exportaciones al país vecino de Venezuela, para el sector petrolero, eh, estamos 

incursionando en centro América, también como sal marina para uso industrial y como 

materia prima, eh, para la fabricación de sal para  consumo humano. 

 

RICARDO CALDERON. (ENTREVISTADOR) 

En que año fue creada la empresa? 
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ERNESTO PINEDA. 

Si, Pinalco se creo el 16 de enero del año 2.001, como ve pues una empresa relativamente 

nueva, apenas tenemos cinco años de haberse constituido y bueno pero gracias a Dios nos 

ha ido muy bien en la parte comercial hemos abrido bastante el mercado y bueno las ventas 

de nosotros somos bastantes considerables. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cuántos empleados poseen actualmente la empresa Pinalco? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Bueno, la empresa directamente tiene nueve empleados, aquí en la  ciudad de Barranquilla, 

que es donde  están las oficinas administrativas, de nosotros y mediante contratos por 

prestación de servicios, con , eh, cooperativa de trabajadores, en las partes donde tenemos 

producción que es en  Manaure, perdón Uribia, en la  Guajira y en Galerazamba , Bolívar, 

tenemos cuarenta y cinco empleados, en época de procesamiento.  

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno, eh, usted esta satisfecho con la legislación y las políticas gubernamentales actuales 

existentes para la creación de empresas? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Pues, si veo eh, digamos  que si, yo pienso que Colombia y pues con este nuevo presidente 

se ha  impulsado mucho el tema de creación de empresas, ha favorecido mucho eso, eh 

nosotros inclusive fuimos, arrancamos , digamos como te digo yo del 2.001 con un 

proyecto del Ministerio de Comercio exterior, donde nos favorecía y digamos orientaban a 

las personas emprendedoras a organizar y a formar su empresa legalmente constituida, pues 

para tener ciertos beneficios y buenos a nosotros no parece si la verdad que Colombia esta 

haciendo muchos esfuerzos, en ese sentido, me parece que de todas manera, si hay también 

una  cierta tramitología, ósea que todavía se puede mejorar mas porque siempre para las 

constituciones de empresas, siempre tienes que hacer varios tramites, como tal hay ciudades 
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en donde digamos son mas estrictos, esos tramites, pero eh digamos el global, todo el tema 

global, pues considero que tenemos una buena globalización. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

De las que usted conoce, cual es la que usted considera mas; las considera mas motivantes, 

cual es, cual es el motivo? ¿Por qué?. 

 

ERNESTO PINEDA. 

Pues, también como te decía el Ministerio de Comercio Exterior, también nos ha impulsado 

mucho y nos favorece muchos a las empresas que  estamos ligadas a ella de la mano, eh, el 

tema de beneficios en plata, ósea que nos da por buscar y conseguir mercados en el exterior 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Usted piensa, enfatiza mas hacia las empresas, hacia la creación de empresas exportadoras. 

 

ERNESTO PINEDA. 

Realmente, pues veo que el gobierno esta dándole mucho auge a eso, yo por ejemplo, en 

todas las reuniones que voy Uribe siempre hace mucho alarde en ese sentido y que nosotros 

tenemos que incentivarlas exportaciones que tenemos que buscar medios en el exterior y 

veo en el caso mío especifico, veo que el gobierno si nos apoya mucho en ese sentido, a 

trabes de organismos también estatales que pues nos ayudan mucho en ese sentido, en el 

sentido de buscar clientes, en el sentido de, si necesitamos cierta plata para viajar, pues el 

gobierno no esta dando esa plata, nos esta ayudando en ese sentido y eso pues nos ha dado 

un auge, digamos o nos incentiva a buscar esos medios extranjeros. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno en el caso particular de su empresa, como cree que estas normas actuales le han sido 

de utilidad, en que áreas, en que partes de su empresa? 
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ERNESTO PINEDA. 

En el sector como te decía yo en la parte digamos de mercado nos ha ayudado bastante, nos 

ha ayudado bastante, pero como te decía a trabes de Proexport, la empresa de nosotros 

digamos por presentarle un plan de negocios al  gobierno a trabes de esta entidad estatal, 

ellos nos están dando una cifra de unos beneficios, de una ayuda en plata de US$ 5.000 

dólares anuales y esto obviamente nos ayuda en mercado internacional, eh, a estas 

pequeñas empresas que tu sabes que los viáticos, los gastos de vuelos internacionales y eso 

es  siempre considerable y eso de pronto limita a pequeñas empresas en ese conseguimiento 

de clientes en el extranjero, entonces estas empresas como Proexport o estos organismos 

mas bien, nos están ayudando en ese sentido nos están ayudando y nos están dando ese 

dinero. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cómo cree usted que pueden mejorar estas medidas? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Yo pienso que a pesar de que están muy correlacionado con ellos, eh, de todas manera, 

como te decía yo, el gobierno puede prestar mucho mas ayuda eh, haciéndonos un 

seguimiento de pronto un poco mas estricto, eh, también digamos en otras necesidades que 

tenemos nosotros como te estuve comentando afuera de la entrevista dificultades que 

hemos tenido nosotros en el tema de transporte y pues hemos pedido la  intervención del 

Ministerio de transporte y la verdad es que en ese sentido si no hemos conseguido gran 

ayuda, entonces es un  poco digamos, eh, difícil de entrever que  un organismo del estado 

este ayudando mucho, te este apoyando, apoyando mucho, pero en esa cadena logística 

mía, donde también interviene digamos otra entidad del estado en este caso el ministerio de 

transporte, el Ministerio te presta esa misma ayuda que te esta prestando, este otro 

ministerio que es el ministerio de Comercio Exterior Industrial 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

ósea que ha faltado mas integración entre los diferentes organismos 
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ERNESTO PINEDA. 

Es correcto, me parecía a mi que el reto nacional, el reto digamos de Uribe, en uno de los 

datos era buscar ese mercado primero, donde si a trabes de su ministerio Industrial y 

Comercio Exterior, estén ayudando, estén incentivando, pero si tenemos este problema con 

el tema transporte o con otros temas pero también estos ministerios entren a ayudarnos en 

ese sentido, porque digamos todos podemos conseguir ese fin, que es el de poner nuestros 

productos en el mercado extranjero 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

De los organismos oficiales ¿Cual cree usted que le ha servido mas en sus actividades? ¿en 

que forma? ¿en que aspecto? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Como te decía yo, yo me siento muy ayudado y muy apoyado por Proexport, que digamos 

es uno de los  organismos mas estatales que nos ayudan a nosotros y nos abanderan, nos ha 

ayudado como te decía, en plata, digamos para nosotros, que, que pasa, que eso no nos los 

están dando a nosotros, hacemos el viaje y ellos nos reintegran el 50% esos viajes, eh, que 

estamos haciendo, también nos han ayudado mucho en la consecución  de mercados a nivel 

de que llaman inteligencia de mercado y ayuda también a las actividades de aquí y hay 

personas emprendedoras que trabajan por Proexport, se toman la manera de ayudar por 

ejemplo: usted tiene sal, bueno vamos a buscar que países están consumiendo sal quien 

necesita sal y digamos son muy activos en ese sentido y la verdad que en el tema de 

mercado y en este tema de  apoyo económico para conseguir esos mercados extranjeros 

Proexport nos ayuda mucho. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno y además de Proexport ha tenido contacto con otros organismos oficiales de pronto 

que le ayuden mas en su negocio? 
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ERNESTO PINEDA. 

Pues, también obviamente en el tema ya de las  exportaciones de el tramite de exportación 

también tenemos mucha correlación con MINCOMEX  ósea con el Ministerio de Comercio 

Exterior directamente, en el sentido de nosotros que según la pregunta que tu me estas 

haciendo mas adelante vamos a tocar lo tratado que tenemos con los diferentes países , eh , 

con las exportaciones de nosotros para Venezuela, ahí , llevamos un régimen que tenemos 

que hacer cierto, entre esos pasos para exportar hacia esa comunidad andina, esta lo que 

llama el certificado PYME, Incomex, en ese sentido también ha adelantado mucho, 

nosotros anteriormente para hacer unas exportaciones teníamos que pedir con tres o cuatro 

días de anticipación ese certificado, porque hoy en DIA tu simplemente lo redactas, lo 

presentas y al DIA siguiente ya tienes esa aprobación, entonces, yo también veo el 

mejoramiento en esa tramitología y obviamente una ayuda, hoy también inclusive ya 

además ese tramite ya lo están haciendo por Internet directamente ósea que ha habido una 

evolución en ese sentido. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno tratando el tema de los acuerdos comerciales que tiene Colombia con  países 

americanos, ¿Cuál cree usted que es de mas importancia para su negocio? ¿y porque? 

 

ERNESTO PINEDA. 

En el negocio mío, trabajamos con Estados unidos, por el tratado de Libre Comercio, nos 

ayuda digamos ni nos da ventaja, porque actualmente antes digamos del TLC de bueno y 

ahora que estamos todavía manejando este otro tratado, eh, la sal es libre de arancel, la sal 

para el mercado americano no de arancel, no tiene ningún arancel en este momento, pero de 

todas manera obviamente ya nosotros con u  TLC ya podríamos fijar insumos que usamos 

en nuestro procesamiento que si vengan de pronto a menos precios del que estamos  

comprando actualmente yo por lo menos tengo mucha expectativa en eso que no vaya a 

venir en estos momentos nosotros por ejemplo: tenemos unos proveedores de ciertos 

insumos que son nacionales y en cierta forma tienen el monopolio de ese insumo, yo pienso 

con el TLC se va abrir mucho mas ese  de posibilidades, de proveedores y porque no de 

pronto importar ese insumo y nuevamente nosotros poder exportarlo ya entonces ahí, 
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pienso yo que nos va a venir un beneficio en el tema de costos de operaciones y por eso, yo 

en eso si tengo mucha expectativa. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Y con otros países americanos diferentes? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Pues centro América, pues obviamente están ahí, estamos haciendo ciertos ósea tengo 

entendido que esta haciendo digamos tramites también para buscar, para buscar eh, verdad 

tratados de esos, obviamente en ese sentido nos vamos a favorecer nosotros por ejemplo, 

con centro América tenemos unos aranceles que hay que pagar obviamente pues en el 

cuando se  consiga eso que se abra totalmente como se espera, digamos un libre comercio 

con todos los  países obviamente, pues ya no pagaremos  esos aranceles y vamos a tener un 

beneficio competitivo en ese sentido 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cuáles son los países en los cuales actualmente usted exporto o cuales usted exporta o 

piensa exportar? 

 

ERNESTO PINEDA. 

 Bueno, nosotros como te decía yo, hacemos, tenemos un sector que es el sector petrolero, a 

las empresas petroleras que le vendemos nuestra sal, eso lo utilizan ellos en su proceso de 

limpieza y en su proceso de explotación y por tanto Venezuela se ha  hecho uno de los mas 

importantes productores de petróleo, pues es un mercado bastante atractivo, eh, nosotros 

hacemos unas exportaciones bastantes grandes a Venezuela, para este sector también hemos 

incursionado, estamos ya exportando a Panamá y ha Costa Rica, tenemos un proyecto para 

los Estados Unidos y bueno también como te decía yo en el plan de negocios que yo tengo 

con Proexport tenemos contemplado Canadá, para también sal para que lleven por 

carreteras en ese sentido. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Teniendo en cuenta estos acuerdos comerciales con los países americanos, como han 

contribuido al desarrollo de su política comercial? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Pues, yo pienso que  a nosotros nos va a ayudar mucho, nos va ayudar mucho porque yo 

pues viendo este tema de tratados que se esta negociando es mucha gente, mucho clientes 

en estados unidos están mirando otras posibilidades, es decir, ya están viendo además de los 

sectores normales que ya pues, si ya llevan una ventaja en rublos en el sector por ejemplo 

flores, el sector de los insumos que se exportan de aquí de Colombia en el sector mío por 

ejemplo clientes en los estados unidos antes de pronto miraban la proveeduría de sal desde 

México, desde Chile, que son potencias en el tema de sal, hoy en DIA con el TLC, yo 

pienso que también pueden ver el nombre de Colombia en otra posible, eh  otra posible, 

digamos fuente de proveeduría y eso pienso yo que nos va a abrir mucho mercado. 

 

RICARDO CALDERON. 

¿Qué organismos oficiales pues ustedes ha mencionado mucho Proexport y el Ministerio de 

Comercio, pero hay otro organismo oficial que le han ayudado con el marco, pues para el 

desarrollo de para el aprovechamiento de los tratados comerciales con otros países? 

 

ERNESTO PINEDA. 

La verdad todo ha sido en cabeza de Proexport que yo pienso es el que  hace esto, se 

relaciona mas, mas digo yo estrictamente con el tema de comercio nacional, verdad, en el 

sentido digamos, la entidad que se relaciona de cara con eso, pero como te digo nosotros 

hemos tenido muchos vínculos en otros sectores, no se, es mas directamente con la 

presidencia de la republica, a nosotros nos  han hecho muchas invitaciones directamente de 

la presidencia, para temas, para reuniones, congresos y tantas cuestiones explicándonos 

cual es, cuales son, digamos el futuro que ellos están viendo para los empresarios 

colombianos y pues en ese sentido yo también pienso nos han aportado mucho, nos han 

abierto unas posibilidades y generando de todas manera como esta trabajando el gobierno 

en ese sector. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Acerca del TLC con Estados unidos, específicamente considera que la política oficial ha 

cumplido con la orientación y capacitación  necesaria en el sector PYME? Y en le sector 

suyo específicamente para afrontar este reto exitosamente. 

 

ERNESTO PINEDA. 

Hay digamos, posiciones muy encontradas, yo veo personas, que están en el digamos 

pequeñas y medianas empresas como somos nosotros, eh, que hay gente que esta como a 

favor, hay gente que esta muy en contra, porque piensa que se nos va acabar la empresa una 

vez empiecen  a entrar productos de todas partes y pues con un TLC, en el aspecto mío por 

el contrario yo lo veo una posibilidad, una posibilidad, por un lado, porque decía yo 

anteriormente preguntas de que veo que hay muchos clientes internacionales van a ver a 

Colombia como otra digamos  otra alternativa de proveeduría y también por el sentido de 

que abriéndose este mercado estas de entrada, también voy yo a vender mis insumos como 

otra fuente de proveeduría, verdad, diferente a las que existen y a las que tenemos 

actualmente, ósea que yo por ambas lados lo veo como algo que pienso que nos va a 

beneficiar. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Considera que Colombia tiene los recursos necesarios que necesita su empresa para 

afrontar los nuevos reto que presenta la globalización y los TLC con los  países 

americanos? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Si y no, porque pienso que si, porque Colombia esta en un lugar muy estratégico hablamos 

geográficamente, esta en un sitio privilegiado, porque tiene acceso tanto al mar pacifico 

como al mar atlántico, verdad, ambos océanos de forma rápida, de forma inmediata tiene 

muy buenos puertos en ambos sentidos y por esos pienso yo que esta en una posición muy 

aventajada con el resto de países, por otro lado bueno Colombia tiene una infinidad de 

recursos con la cual puede, digamos abastecer cualquier mercado, es decir, ya eso lo 

sabemos, tiene carbón, en fin tiene una infinidad de  recursos que son apetecidos en otros 
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países que  no lo tienen, pero también  digo que no en el sector mío, ya aterrorizado en el 

tema de la sal porque a pesar de que nosotros tenemos una capacidad de producción y unos 

recursos ilimitados, en lo que respecta al tema de la sal, nosotros tenemos una 

infraestructura portuaria cercana a los sitios de explotación minera de sal, muy, muy, como 

decirte arcaicos, son muy arcaicos y también hemos luchado y por esos te digo que hemos 

tratado de hablar muchas veces con el ministerio de transporte para que nos presten ayuda 

en ese sentido porque en el evento que nosotros tengamos puertos cercanos a manera mas 

exactamente que es donde tenemos ese sitio de explotación en donde imagínate tu, nosotros 

podríamos mas, tenemos una capacidad de 1.000.000 producción de mas, estamos 

explotando 400.000 anuales por falta de ese mercado extranjero y el problema que yo 

analizando que he mirado no es que no halla otros clientes, sino que como no tenemos un 

puerto, ahí cercano, inmediato, entonces, nos toca para poder llegar a esos clientes 

extranjeros nos toca movilizar esos hasta otros puertos, ya puede ser Santa Marta, pede ser 

Barranquilla, puede ser Cartagena, aquí en Atlántico y eso obviamente nos esta 

encareciendo y nos saca del mercado, es considero que si tenemos unos recursos 

interminables como te digo, en el caso de la sal y tenemos una situación geográfica, muy 

digamos de ventaja con el resto de los países, pero pienso que el gobierno nos tiene también 

que ayudar mucho en lo que son infraestructura de cada negocio si nosotros contaremos con 

unas infraestructuras por ejemplo como la del carbón, no friegue nosotros fuéramos 

también una potencia en producción de sal, pienso yo. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Y que acerca del recurso humano y del recurso tecnológico?, el negocio particularmente. 

 

ERNESTO PINEDA. 

No en el negocio mío, ya ahí si pues contamos con un recurso humanos propio de la región 

que  siempre habrá trabajado en eso, son los indios Wayuu mas que todo ellos siempre han 

trabajado con la sal y pues nosotros como  yo te decía tratamos a ellos para personas que 

están digamos situados en esta región del país, donde se extrae la sal y obviamente este, 

todo el gremio salero pues exporta un ingreso importante a esas personas de esa región, yo 

diría en el evento que la sal se acabara o se dejara de explotar, pues muchos de estos 
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indígenas dejarían de percibir un ingreso bastante considerable que es como lo que se 

mantiene ellos ósea yo por eso pienso que si estamos dando el beneficio digamos estamos 

incentivando mucho la parte social en ese sentido, estamos manejando un negocio y ya 

estamos obviamente utilizando mucho de obra local. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Considera usted que en las actuales condiciones le permiten una proyección de crecimiento 

en su empresa? ósea ¿Cuáles son los planes futuros? 

 

ERNESTO PINEDA. 

Bueno, nosotros como te decía yo a pesar de que tenemos corto tiempo de habernos 

establecido, eh, si tenemos un crecimiento bastante importante, estamos  trabajando en 

muchos rentes, en el tema de comercio exterior como ya te venia diciendo y te estoy 

explicando tenemos mucho apoyo y tenemos unas perspectivas de crecimiento bastante 

grande en ese sentido, en el mercado nacional, también que eso también nos  ha ayudado 

mucho el gobierno, entidades gubernamentales en ese sentido con la nueva por decirlo así 

con el tema de seguridad al haber mayor seguridad muchos mas ganaderos están llegando a 

sus fincas nuevamente, hay un proyecto de deformación ganadera bastante grande y esto 

obviamente va a requerir muchos mas alimentos y ese mayor alimento obviamente va a 

necesitar un mayor consumo de sal o mayor suministro de sal o mayor consumo de sal de 

parte nuestra para atender esa necesidad de alimentación  de una población ganadera 

mayor, entonces obviamente en ese sentido también vemos un crecimiento bastante 

considerable y probablemente a nosotros la política gubernamental que tenemos en la 

actualidad de  combatir la guerrilla de que hay una mayor seguridad en el tema agrario, 

como decían tu en el campo, pienso yo que nos esta abriendo una  posibilidad de 

crecimiento bastante grande. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno, muchas gracias por  la entrevista.  
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ERNESTO PINEDA. 

Un primer plano digamos de el sitio de producción, para la sal ganadera, la sal viene desde 

Manaure, la trasportamos en sacadas, así como tu la ves aquí en las pilas estas 

posteriormente y una vez que se descarga aquí se procede a la molienda, que estos son los 

equipos, se vierte por acá y el producto se va moliendo y nuevamente se va empacando, que 

aquí tenemos la empacada, verdad, obviamente todo esto se hace manual, no lo tenemos 

todo tecnificado, Expo lo estamos haciendo manual, y así pues ayudamos como te decía yo 

en la parte social dándole empleo a toda esta gente, posteriormente se coge el saco y ya de 

ahí se despacha, se carga en tractomulas y se despacha a los clientes.. 

 

4. ENTREVISTA A LISETH RICO. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Muy buenas tardes, nos encontramos en la residencia de la señorita Liseth Rico, quien muy 

amablemente nos esta colaborando con esta entrevista, pues ante todo para agradecerles, eh, 

me Austria que inicialmente me hiciera una introducción de quien es usted y cual es el 

objeto social de su empresa? 

 

LISETH RICO. 

Bueno, mi nombre es Liseth Rico, mi empresa se llama todo bisutería, todo bisutería es una 

empresa dedicada al diseño fabricación y distribución de bisuterías o accesorios para 

damas, tal como collares aretes, anillos 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR ) 

Ok, eh, ¿cuántas personas tiene usted directamente trabajando con usted directamente? 

 

LISETH RICO. 

Actualmente tengo un grupo de cuatro mujeres cabeza de familia eh, de la cuales he 

capacitado y tengo trabajando actualmente, trabajamos en una fundación todo el trabajo de 

talleres lo elaboramos en la fundación. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Desde que año se creo la empresa? 

 

LISETH RICO. 

Desde el año 2.004 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Y desde ese mismo año comenzaron a trabajar continuamente 

 

LISETH RICO. 

Si, aunque el grupo de trabajo lo tengo desde el año pasado 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Digamos que en el 2.004 fue el momento de estudio, de planificación? 

 

LISETH RICO. 

No, realmente no pase por todas esas etapas, ya fui como mas directo al campo 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Esta usted satisfecha con la actual legislación y las políticas gubernamentales actuales, que 

en cuanto a la creación de empresa? 

 

LISEH RICO. 

Si, realmente a mi como micro empresaria me ha beneficiado mucho, eh, pues porque me 

permite formalizarme pero, me da muchos beneficios como no tener que facturar el IVA o 

no declarar impuestos, mientras de pronto uno va creciendo y si va creciendo como 

empresa, de las forma que se me ha beneficiado. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

De la que usted conoce, ¿cuál considera que es la más motivante y porque? 
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LISETH RICO. 

A mi particularmente como micro empresaria la Ley 590 es la que eh, a mi como micro 

empresaria meda mas beneficios, 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Porque cual es el beneficio que te ha dado realmente, directamente a tu empresa? 

 

LISETH RICO. 

Porque ellos hablan ahí de que las empresas los tres primeros años están exentas de pagar 

los parafiscales a las micro empresas me parece importante mientras uno va creciendo esa 

carga. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Osea, ¿qué realmente el beneficio ha sido en cuanto a la parte laboral? Si, te ha servido 

mucho? ¿en qué aspecto además de el laboral, que usted menciona se ha beneficiado su 

empresa con la actuales normas existentes? 

 

LISETH. RICO. 

En la parte de los impuestos y como micro empresarios y como estoy rico, mi empresa se 

llama todo bisutería, todo bisutería es una  empresa dedicadla diseño, fabricación y 

distribución de bisuterías o accesorios para damas, tal como collares, aretes y anillos; 

registrada como régimen común simplificado pues no tengo que pagar impuestos, no tengo 

que declarar IVA. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Y eso ha sido de gran estimulo para usted y para su empresa actualmente? 

 

LISETH RICO. 

Pues, para mi que apenas estoy comenzando y obviamente si es un beneficio 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cómo cree usted que eh.. esa si ya te la había preguntado‟. ¿cómo crees que se pueden 

mejorar estas medidas, estas regulaciones actuales para la relación de empresas?  ¿cómo se 

pueden mejorar desde el punto de vista de su empresa y el sector desde el cual esta 

transitando? 

 

LISETH RICO. 

De pronto que el gobierno se meta mas, de que vea como actualmente la  cantidad de micro 

empresarios que se están formando, que están saliendo de pronto vean las necesidades, ahí 

que se están dando y ahí pues si hay leyes que nos benefician, pero que se amplíen un poco 

mas ya de pronto una persona que esta registrada como régimen común tiene muchos mas 

beneficios que un régimen simplificado, entonces que nos abran ese abanico de opciones 

que vean realmente las necesidades que tenemos nosotros los micro empresarios y espero 

que te diga así una puntual, de pronto ahora mismo no la tengo. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Y de los organismos oficiales que existen de apoyo oficial por ejemplo, usted qué le ha 

servido mas en sus actividades? 

 

LISETH RICO. 

Bueno yo actualmente pertenezco  al semillero de empresas ZEYKI, que es un centro 

empresarial de formación exportadora, pertenece a Proexport y me ha sido de mucha ayuda, 

porque mi visión siempre ha  sido con respecto al negocio exportar y a la asesoría ha sido 

grandísima porque ellos te asesoran sin un costo, cualquier inquietud que uno tenga 

cualquier duda que uno tenga ellos te colaboran eh, te ayudan al plan exportador, a que 

planifiques todos a que sepas este tu producto, donde puedes eh, donde puedes estar esos 

mercados potenciales te colocan también los acuerdos que sepas cuando llegues a un país, 

si Colombia tiene acuerdos con ese país 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Realmente mas bien el sistema de  capacitación y de información? Y que acerca de otros 

organismos como por ejemplo MinComex, Ministerio de Comercio. 

 

LISETH RICO. 

El MinComex, yo he ido al MinComex cuando necesite diligenciar un certificado de 

origen, me lo pedían para una exportación a Perú, entonces si me acerque al MinComex, 

diligencie el formato esa es la forma 010 diligencie el producto, ellos me colaboraron 

mucho, ya  después con eso entregue el certificado de origen para la exportación. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Otros organismos oficiales con los que hallas trabajado, qué te hallan servido? 

 

LISETH RICO. 

No sé, yo participe en una feria que organizo la conserjería nacional para la equidad de la 

mujer, a la vez de la presidencia, el primer año evaluaron cinco mujeres a nivel nacional, yo 

Salí favorecida por el atlántico y pues aparte de la experiencia lo chévere fue de que ellos te 

costearon todo lo que fue el envió del producto a Bogota, el transporte de los empresarios 

fue por cuenta de ellos. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

ósea, ¿qué realmente les colaboro, en cuanto a capacitación y entrenamiento? 

 

LISETH RICO. 

La consejería si mas bien el apoyo, el apoyo en permitirnos el envió a una ciudad como 

Bogota, exponer el producto y pues también ayudarnos con la parte del transporte a Bogota, 

el envió de la mercancía, todo estos beneficios que nos dio. 
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RICARDO CALDERON. 

Pues, hablemos un poquito ya de los acuerdos comerciales que tiene Colombia con países 

americanos, ¿Cuál crees que son los que mas beneficios para tu negocio? Por qué? 

 

LISETH RICO. 

Porque el año pasado tuve una experiencia de aun exportación a Perú y Perú pertenece a la 

comunidad andina, entonces por eso acuerdo me permitió de pronto  que la persona se 

interesa mas en el producto y fue por lo cual ella me pidió el certificado de origen para 

hacerme valer ese beneficio que tenemos por el acuerdo, es la experiencia que tengo con un 

país americano. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cuáles son los países americanos a los cuales mas has vendido tus productos? En los dos 

años de funcionamientos que has tenido? 

 

LISETH RICO. 

El año pasado Perú y este año ahora mismo hace una semana Canadá, uno de los países que 

el volumen fue un poco mas grande 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cómo han Contribuido estos acuerdos comerciales de Colombia con los países americano 

al desarrollo de los políticos comerciales de tu empresa?, ¿Cómo han beneficiado?, ¿Cómo 

han contribuido? 

 

LISETH RICO. 

Si, yo pienso que es importante porque cuando uno esta conquistando al cliente una de las 

cosas que uno saca a decir es mira Perú, las comunidades andina envía el gravamen, esta en 

tanto y por ser de la comunicada andina, el gravamen queda en tanto, entonces eso es algo 

para atraer mas al cliente, pienso que si me ha beneficiado mucho en ese caso. 

 

 



 185 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Pero en la parte de desarrollo tu política comercial basada en las inscripciones tributarias 

¿qué te puedan dar esos países? 

 

LISETH RICO. 

No, pero en el momento de asegurar al cliente o que la persona se interese mas en el 

producto pienso que es algo importante, porque muchos apaises a veces, las personas no 

están informadas, entonces eh. Pero es que tengo que nacionalizar y tengo que pagar tanto, 

entonces es cuando una va y le dice no mira no es así Colombia y Perú tiene un tratado de 

acuerdo comercial y este el producto tiene cero aranceles, entonces esos va trayendo a la 

persona a no sabia que chévere, entonces uno le va comentando, mira el certificado de 

origen, yo te lo diligencio, te lo entrego, ya con eso no tiene que pagar nada cuando entre la 

mercancía 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿La experiencia con Canadá fue muy parecida? 

 

LISETH RICO. 

No, pues no hubo un certificado de origen como tal, ni nada, pues no me lo pidieron, pero 

en caso dado que lo necesite lo diligencio. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

En el marco de los mas comerciales de Colombia con los países Americanos ¿los 

organismos oficiales le han colaborado en alcanzar los planes comerciales propuestos para 

su empresa? 

 

LISETH RICO. 

Si, el  MinComex por ejemplo en la parte que ellos manejan, pues la parte de los 

certificados de origen, pues me sirvió en el caso de Perú para exportar y pues para que se 

diera la oportunidad de exportar, si, hacia Perú, realmente fue la parte exportadora. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿algún otro organismo? 

 

LISETH RICO. 

No, Proexport de pronto con información, Proexport la parte de la información, de pronto 

aja informarse Perú, que acuerdos tiene uno con Colombia, la parte de información,  

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno en su concepto cree que los TLC, los tratados de libre comercio con Colombia tiene 

o que va a tener con los países americanos, servirá de apoyo a su empresa? ¿serán de 

beneficio a si empresa ? ¿Por qué? 

 

LISETH RICO. 

Yo pienso que si, cada vez las barreras se están rompiendo y como los limites 

Se están rompiendo, yo creo que sí, será muy beneficioso para todos y bueno no se pronto 

este yo pienso que a mi producto lo beneficiara mucho, lo míos son artesanías y de pronto a 

nivel mundial las artesanías de pronto en los países como Europa o estados unidos, Canadá, 

no es lago que se de, que se ve mucho el trabajo manual, de pronto esa parte si me 

beneficiaria a mi pero en otros productos pues no se. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Sobre todo en el área comercial en pos de la demanda? 

 

LISETH RICO. 

Claro ósea que hay países que valora mucho el trabajo elaborado con las manos, la 

artesanía o toda esa historia todo ese en cuanto que encierran las artesanías. 

 

RICARDO CALDERON (ERNTREVISTADOR) 

Bueno, ya específicamente hablando del TLC, con Estado unidos que esta próximo a 

firmarse y de pronto del TLC que Colombia va a establecer con chile que supuestamente 

esta para la firma también. Considera usted que la política oficial y los organismos oficiales 
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han cumplidos con la  orientación y capacitación necesaria en el sector de la pequeñas y 

medianas empresa para afrontar este reto exitosamente? 

 

LISETH RICO. 

Yo pienso que sí, estamos empezando a preparar para todo eso, yo hice unos módulos en 

ZEYKI y estamos agregando módulos con respecto al TLC y pues para prepararnos 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿O sea que crees que el gobierno sí ha cumplido con la orientación? 

 

LISETH RICO. 

Pues, en mi caso ya  visto que sí, ya la información se esta empezando a manejar, que los 

talleres, los cursos. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Considera que Colombia tiene los  recursos necesarios para afrontar la globalización y los 

TLC que tiene con los países americanos, de tipo tecnológico, de infraestructura, recurso 

humano?. 

 

LISETH RICO. 

Pienso que debemos prepararnos mas, no se si estamos a nivel general, si nos falta no nos 

falta por eso nos tenemos que preparar de todos modos, tanto a nivel tecnológico, 

prepararnos el talento humano, nos debemos preparar. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

En el campo, en el sector suyo que es el de las artesanías, ¿sí cree que hay preparación o 

todavía a un hay mas que preguntar? 

 

LISETH RICO. 

Yo pienso que siempre falta, tiene que prepararse para todo, creo que si, y mas de pronto, 

que la parte mía son las artesanías que con lo que hay ya basta, pero no, yo siempre soy de 
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las pienso que uno tiene que estar, informándose, estudiando, tener como la mente abierta, a 

todo esos cambios que pueden llegar, a nivel, informarse. 

    

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Qué pieza del recurso humano si cree que también tenemos o no estamos preparado? 

 

LISETH RICO. 

Yo pienso que de pronto no estamos preparados como yo pienso que debemos seguir 

preparándonos    

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Definitivamente? 

 

LISETH RICO. 

No es que no estemos preparados, pero si necesitamos seguir mejorando, seguir estudiando 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Teniendo en cuenta que pues el fin de las empresas es la rentabilidad, el objetivo es buscar 

la rentabilidad ¿considera que su empresa, sin perder el objetivo básico, crea beneficio 

social al la comunidad? 

 

LISETH RICO. 

Sí, por que yo trabajo con un grupo de cuatro mujeres cabeza de familia y pues para mi 

también es importante y me satisface a mi como persona, pues que ellos estén bien o de 

alguna manera darles esa oportunidad  a ellos de trabajar, de pronto es una oportunidad que 

no tienen todos ellos pienso que si es importante y si personalmente que es una satisfacción 

para mi como persona que yo aparte, de tener mi beneficio económico puede estar haciendo 

como una labor social   
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Una ultima pregunta ¿considera que las condiciones actuales le permiten proyección de 

crecimiento a su empresa? ¿en qué aspectos? 

 

LISETH RICO. 

Proyecciones actuales, mis planes son, siempre ha sido seguir, exportar, básicamente 

exportar y aumentar el volumen de venta. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Me contabas antes de la entrevista que planeabas diversificar su portafolio de venta de 

productos... 

 

 LISETH RICO. 

Sí, porque uno a medida se va dando cuenta que el cliente te va exigiendo otras cosas, otros 

productos mira tu no vendes de otros países y pienso que si es importante como que 

aprender que esta, que es lo que esta pidiendo el mercado y abrir la línea de productos   

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Pero entonces ¿sí considera que bajo las condiciones actuales si hay pasibilidad de 

crecimiento? 

 

 LISETH RICO. 

Sí, pienso que en cuanto a las leyes, pues a mi particularmente si me han beneficiado 

mucho la gente esta saliendo hacia empresas, yo pienso que debe ser por algo. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Bueno, muchas gracias.    
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5. ENTREVISTA A ROSAURA ANCINEZ. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Estamos en la entrevista con la señora Rosaura Ancínez, ante todo para agradecerle esta 

entrevista, por favor me gustaría que hiciera una presentación de usted y de su carrera 

profesional y del objeto social de su empresa. 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Mi nombre es Rosaura Ancínez y tengo una empresa que se llama C.I. Gemas Naturales 

LTDA, esta creada hace tres años y el objetivo es exportar productos colombianos al 

exterior 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

¿Qué tipos de productos esta exportando actualmente  

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Se exporta lo que es bisutería, accesorios, ropa de mujer vestidos de baños y gorras. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

¿Cuántos empleados directos tiene su empresa, indirectos también? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Empleados directos hasta diez, indirectos pueden haber como unos cien en total ciento 

veinte empleados. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

¿En qué año fue creada su empresa? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

En el 2002 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

En el 2002. 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

El 12 de enero. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

¿Y desde ese año empezó hacer operativa? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

En lo que es venta de accesorios, venta de insumos de accesorios a medida que fue 

creciendo la empresa, de la venta de accesorios pasamos a lo que es confección de ropa de 

mujer, participamos en diferentes ferias entonces encontramos la posibilidad de abrir un 

mercado en el exterior entonces es el objetivo el cual ahora rige a la compañía.   

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

¿Está usted satisfecha con la actual legislación gubernamental en cuanto a la creación de 

empresa? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Depende de la empresa, yo creo que cada año va variando muco, depende  la legislación de 

nuestro país ya que el cambio continua creo que el apoyo de ellos es apoyar a los micro 

empresarios, no se de que forma creo que de todas manera cada persona tiene que crear su 

propia empresa por sus propios medios por que yo creo que el estado ahora mismo no esta 

en capacidad de hacer prestamos y de ayudas que le puedan ayudar a las personas que van 

hacer pequeñas empresas, puede ser por medio del sena.  

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

De la actual legislación en cuanto a la creación de empresas ¿cuál considera que es la mas 

motivante? ¿ por qué? 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

Bueno, la creación de empresa depende de cada empresa por que hay empresas limitadas, 

sociedades anónimas, eso influye en las características de su composición cono empresa y 

los incentivos tributarios, mi empresa como es una C.O. Comercializadora internacional el 

objeto es exportar lo cuales tenemos unos incentivos que es comprar sin IVA por que 

estamos vendiendo sin IVA eso en ese sentido es lo que nos da el gobierno el cual tenemos 

que llevar las cosas con mucho orden y demostrar que los productos los cuales estamos 

comprando sin IVA se van a exportar en termino específicos.   

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR). 

¿Cómo cree usted que esas actuales normas para creación de empresas le ha sido de 

funcionamiento específicamente  en su empresa? ¿ en el campo tributario? 

 

ROSAURA ANCINEZ 

En el campo tributario, eh.. es como la ventaja que uno puede observar le puede colaborar a 

uno estas oportunidades que da el gobierno de crear una empresa como C.I., ya que el 

objetivo de uno es vender en el exterior y si vende uno en el exterior para no perder el IVA, 

pues obviamente uno compra sin IVA, esos es la ventaja que uno puede tener, ya que si no 

fuera SEIFT, fuera una empresa limitada, compraría con IVA, vendería sin IVA y el 

producto el cual yo estoy vendiendo le estoy recargando el 16% el cual se va a ver 

demostrado en el precio el cual yo estoy ofreciendo al publico, entonces no seré tan 

competitivo, con la competencia el cual esto en el mercado con un 16% de mas 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cómo cree que estas medidas se podrían mejorar? Cuál sería su recomendación? 

 

ROSAURA ANCINEZ 

Yo digo que falta mucha comunicación, pues con las empresas, eh.. hablo yo como C.I.. 

personas capacitadas para darle una orientación la cual como ventaja o medios en el cual 

uno tiene que manejar sus su información por medio de la  DIAN, el Ministerio de Industria 

y Comercio, para ayudara estas empresas que somos nosotros, pequeñas empresas las 
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cuales estamos saliendo adelante con nuestras propias manos ya que si tu preguntas que 

necesitas una información ellos simplemente le dicen conéctate en la pagina de Internet y 

ahí sale la información, es lo mismo que ellos te puedan dar unos parámetros y que tu hallas 

hablado con la persona a la cual se  responsabilice que si habías cometido errores se ha un 

funcionario e la DIAN y aquí en este momento pues no hay una persona que este a cargo en 

este caso de la empresa en la cual yo estoy manejando, que es una C.I. ósea que no te dan 

información simplemente en Bogota, entonces ya que somos la puerta de oro de Colombia 

y estamos exportando supuestamente deben de haber mas funcionarios públicos en 

capacitados para darnos una orientación.  

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿O sea que el problema es más de orientación y de divulgación de la información? 

 

ROSAURA ANCINEZ 

Sí, para los funcionarios, si los funcionarios estuvieran capacitados uno simplemente se 

acerca a ellos y ellos les explican pero si no hay nadie capacitado mucho menos vamos a 

estar nosotros entonces nosotros con nuestros medios investigar, porque de todo dan 

diferentes versiones, entonces eso también es lo que  pasa hoy en día, que por 

desconocimiento de la Ley hay muchas sanciones y muchas cosas que le han convenido a 

comerciantes los cuales no tiene la culpa y caen sanciones lo cual le toca cerrar su pequeño 

negocio. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

además de los organismos de apoyo oficial, quienes colaboran en la creación de las 

empresas. ¿Cuál cree usted que le ha servido mas en sus actividades? 

 

ROSAURA ANCINEZ 

Actualmente la cámara de comercio, ha ayudado mucho, porque ha organizado diferentes 

ferias y han sido de ventajas porque pues uno se relaciona con diferentes mercados y 

Proexport también nos ha colaborado mucho en la orientación de mercados específicos para 

nuestros productos. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Qué acerca del Ministerio de comercio y de la gobernación?, ¿le han sido de utilidad? 

 

ROSAURA ANCINEZ 

El Ministerio de Industria y Comercio siempre te dicen hoy que llenas tal formulario pero 

ellos te dicen absolutamente nada como se llena, tu la primera vez que yo llegue allá yo dije 

bendito sea, dios y esto como se llena, tu lees al respaldo de la hoja como se llena 

simplemente esas cosas son sus respuestas, entonces le toca a uno este contactar a 

diferentes personas las cuales no parece lógico porque ellos son los que te tienen que 

orientar a ti, para tu saber si esta bien o no esta bien hecho porque vienen otra personas a 

explicarte como se llena sabes si esa es la  verdad lo cual así es que se llenan los 

documentos entonces falta mucha orientación de parte de ellos, concientizarce  de que si a 

uno le enseñan pues uno ya sabe  llenar tu documentación. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Algún otro organismo con el que hallas tenido contacto? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

El Ministerio sí tiene contactos ahora mismo porque es la empresa a la cual nosotros 

tenemos que llenarle los criterios, el origen de nuestros productos colombianos, es la 

empresa la cual nos llena los certificados nosotros llenamos los certificados virgen se los 

damos a ellos para que ellos nos lo llenen con nuestro productos para poder importar a los 

diferentes países, tenemos relación con ellos porque ellos son los que autorizan nuestras 

exportaciones para obtener cero arancel pero ahí vamos aprendiendo, ósea uno como 

pequeño empresario uno tiene que empezar y para aprender hay que montar uno su propia 

empresa, porque nadie te va a enseñar las cosas ni mucho menos en una universidad, te van 

a decir así se crea la empresa y ya vas a salir le vas a crear como dicen en los libros. 
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RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

De los acuerdos comerciales que tiene Colombia con países americanos ¿cuál es el de 

mayor importancia para su negocio?, ¿en qué razón?, ¿Cuál es la razón? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Bueno, es el TLC para estados unidos se que tiene libre arancel con lo que son vestuarios, 

se puede llegar a vender sin cero porcentaje de arancel, ósea que tenemos un buen convenio 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿En qué país usted o su empresa  actualmente vende? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Actualmente estamos vendiendo en la ciudad de México 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Cómo ha contribuido estos acuerdos comerciales o este acuerdo comercial directamente 

con México que es el país al que usted mas vende, con el desarrollo de su política 

comercial. 

 

ROSAURA ANCINEZ 

En el TLC con México después que los productos se han hecho en Colombia, la materia 

prima colombiana pues tenemos cierta ventaja en ese campo, ya que lleva consigo arancel a 

ese destino 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿O sea que realmente el estímulo es tributario? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

El estímulo es tributario, ya que si hay un recargo de arancel de un 30 o 20 % se le recarga 

a nuestros clientes lo cual nova hacer tan rentable vender nuestros productos, entonces si es 

beneficiable para nosotros, que no le cobren arancel a ellos, cuando lleguen a ellos para que 



 196 

nos puedan comprar, es un beneficio para atraer mas inversionistas extranjeros a nuestro 

país. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

En el marco de los tratados comerciales de Colombia con los países americanos, los 

organismos oficiales le han colaborado alcanzar los planes comerciales para su empresa? 

 

 

ROSAURA ANCINEZ 

Si, claro este para los TLC te facilita un certificado donde vas a exportar a Estados Unidos, 

entonces le dan un certificado el cual tu tienes que llenar que tu mercancía  

es hecha en Colombia y ya tienes cero arancel 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Y en el caso de México? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Es diferente porque los documentos tú los llenas pero tienes que tener ya inscrito los 

productos, ósea es mas complicado, el certificado de origen de México es diferente parece 

como un diploma ósea tiene que ser mas veracidad de que  el producto sea realmente 

colombiano, en Colombia en el Estados unidos es mucho mas fácil te dan un documento y 

tu lo llenas de que tu producto es colombiano y ya ósea son como  creen mas en nosotros en 

Colombia, en México no creen, tienen que verificar por ciertas normas. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Proexport le ha colaborado con la matriz de inteligencia de mercado o algo así o 

simplemente?. 
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ROSAURA AINCINEZ. 

Si, Proexport siempre nos colabora en lo que nos comunica cuales son las ferias, cuales 

ellos nos ayudan también en la parte monetaria ya que a veces ellos dan un 50% y nosotros 

el otro 50% para participar en las diferente ferias 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Por afuera de la entrevista usted me comentaba que la gobernación del atlántico estaba 

realizando algunos cursos... 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

La gobernación del Atlántico realiza cursos gratuitos en las noches creo que esta con la 

universidad san martín, para que enseñe lo que es el TLC, capacitar a esas personas que 

están ahora mismo tratando de salir adelante, concientalizarlo en lo que nos viene porque 

viene es que vienen mas productos, mucho mas económico que lo que tenemos en el 

mercado. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Acerca del TLC con Estados Unidos específicamente ¿considera que la política oficial ha 

cumplido con las capacitación y orientación necesaria en el sector de las  pequeñas y 

medianas empresas para afrontar el reto exitosamente? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Yo creo que eso que esta haciendo la gobernaciones un abre boca a lo que viene del TLC 

ósea esta capacitando personas que de verdad no saben que están capacitando para que ellos 

por lo menos puedan llenar las facturas, saber sobre certificados de origen y saber sobre 

mercado, sobre productos, empaques, embalaje, todas esas cosas las cuales es la única 

salvación que nos espera a nosotros como colombiano, ya que en el momento que se inunde 

esos productos ya tenemos suficientes productos chinos, pero van avenir muchos productos, 

muchos mas económicos, entonces lo que se nos enfrenta ahora mismo es no poder vender 

nuestros productos acá ya que la gente va a preferir o comprar  cosas mas económicas que 
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vengan de afuera porque nuestra forma de pensar es que las cosas de afuera son mejor que 

las de acá de nuestro país. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Bueno ¿y el gobierno central si ha cumplido con esa tarea? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

El gobierno central llámese Presidencia de la República si ha cumplido con esta tarea de 

orientar lo que pasa es que a ellos por obligación les toca autorizar el TLC, ósea es una 

obligación que ellos tienen igual también podemos tener ventajas los exportadores que ya 

tenemos encarrilados en este medio, podemos tener ventajas competencias con la personas 

que vengan acá 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Considera que Colombia tiene los recursos necesarios que necesita su empresa 

particularmente para afrontar los nuevos retos que se presenta la globalización y los TLC? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Colombia tiene todos los recursos en los cuales no están, como es adaptado para su función, 

este te estaba comentando que tenemos un puerto acá en el atlántico, el cual se supone que 

es el puerto de nosotros en la puerta de oro de Colombia, tenemos recibimos y enviamos 

mercancía por nuestro puerto, por lo cual no se puede hacer esos sino que  a nosotros nos 

toca enviar mercancía al puerto de Cartagena, ya que nuestro puerto no sirve para que 

entren los barcos o para la función al cual debe estar, no tiene funcionamiento, tenemos los 

recursos pero no le damos el bien, el cual pues puede ofrecer. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Qué tal en cuanto a Recurso humano y recurso tecnológico en particular en su negocio. 
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ROSAURA ANCINEZ. 

Bueno ahora mismo con toda la tecnología que hay este tenemos  ahora afrontar la 

tecnología, ya computarizaron logre esto,  es que el precio de los productos baje porque las 

cosas computarizadas pues es mas por producción lo hacen mas rápido este no tiene una 

persona a la cual tienen que estar operando todo el día ya que una misma maquina te puede 

hacer 100 veces lo que te lo puede hacer una persona en dos horas, entonces nosotros 

estamos todavía tratando de salir adelante con nuestros recursos que es nuestro recurso 

humano ósea nosotros lo que tenemos es que vender ante todo es calidad 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Teniendo presente que todas las empresas tienen como fin la búsqueda de la rentabilidad. 

¿Cree usted que su empresa, sin perder su objetivo básico, aporta beneficio social a su 

comunidad? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Pues sí,  el objetivo de nosotros como empresa es el poder subsistir en nuestro mercado 

nacional, ya que se ha visto tan afectado por la de las importaciones, poder crear empleos y 

poder trabajar con lo que tenemos que es mucha,  mucha capacidad de manualidades que es 

lo que estamos tratando de valorar y sacar adelante con nuestra propuesta. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Por ultimo ¿considera usted que las condiciones actuales le permiten proyección de 

crecimiento a su empresa?, ¿Cuál son los planes a futuro de su organización? 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Los planes futuros de nuestra empresa es participar en más ferias internacionales y vender 

nuestro productos con excelente calidad y reconocimiento a nivel internacional y poder 

cumplir con los compromisos que nos hagamos y tener un mercado cada vez mas grande. 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

¿Pero sí cree que las condiciones actuales le permiten crecimiento? 
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ROSAURA ANCINEZ. 

Las condiciones actuales de nuestro país 

 

RICARDO CALDERON (ENTREVISTADOR) 

Del país. Exactamente... 

 

ROSAURA ANCINEZ. 

Las condiciones actuales de nuestro país es una incertidumbre grande para todos nosotros 

como colombianos que el esta mismo circunstancia la cual nosotros nos vemos 

involucrados, ya que se puede observar que cualquier persona que tenga almacén que hoy 

en día la demanda no esta como estaba muchos años atrás, entonces es como la ventana o 

forma de escape. 

 


