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GLOSARIO 

 

 

COMERCIO INTERNACIONAL: Se define como comercio internacional o comercio 

exterior o comercio mundial al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los 

distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones 

adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países 

de origen. 

 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: La competitividad empresarial ha sido identificada 

comúnmente con el dinamismo en el mercado (doméstico y/o internacional). Este concepto 

considera la presencia en el mercado de diversos actores.  

 

EXPORTACIONES: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado 

fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios 

desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. 

 

GLOBALIZACIÓN: término que guarda estrecha relación con la palabra integración y es un 

proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida 

humana de unos lugares se han ido relacionando e interconectando con los de otros y, en 

general, con el mundo entero. 

 

PLAN VALLEJO: es un instrumento de apoyo a las exportaciones colombianas mediante el 

cual las personas naturales o jurídicas que tengan carácter de empresarios, productores, 

exportadores o comercializadores, pueden solicitar autorización a la Dirección General de 

Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior para introducir al país los insumos, 

materias primas, bienes intermedios, bienes de capital  y repuestos, bajo un régimen especial 

con exención total o parcial de derechos e impuestos, para ser utilizados en la producción de 

bienes o servicios destinados, prioritariamente, a su venta en el exterior. 

 

POLÍTICA COMERCIAL: negociaciones y medidas de carácter público en el marco de 

acuerdos comerciales multilaterales o bilaterales, y otras políticas fiscales, monetarias o 

sociales, que pueden influir en los niveles de comercio y acceso a los mercados. 

 

PROMOCIÓN DEL COMERCIO: medidas, en el marco de tratados o acuerdos, que buscan 

incrementar el volumen del comercio mundial, y eliminar las restricciones, de cualquier 

índole, al comercio. 

 

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES: Estrategia de desarrollo económico que consiste en 

estimular la producción de bienes manufacturados para su exportación. 

 

PYMES: El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con 

activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente documento se exponen los resultados del trabajo cuyo objetivo es analizar la 

situación del apoyo al sector exportador de Tuluá, desde la política institucional en el marco 

de la promoción de exportaciones. Para esto, inicialmente se describe la política de 

promoción de exportaciones de Colombia en la actualidad; seguidamente se identifica la 

forma como perciben los empresarios exportadores de Tuluá el apoyo recibido por parte de 

las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia, a través de un 

trabajo de campo realizado en empresas exportadoras del municipio, pertenecientes al sector 

industrial; finalmente, se establecen las dificultades que las instituciones encargadas de la 

promoción de exportaciones en Colombia para estimular más el sector exportador. Se logra 

concluir que las dificultades de las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones 

en Colombia, para estimular al sector exportador, se relacionan más con la capacidad del 

empresario para obtener información y acceder a estos instrumentos, en especial para 

aquellas empresas de menores dimensiones, es decir, las pymes. Incluso, para las 

organizaciones de municipios como Tuluá, que no son capitales de departamentos, pueden 

presentarse mayores dificultades, por la falta de sedes o agencias en estas localidades, 

situación que distancia aún más las posibilidades de acceder a estos instrumentos. 

 

Palabras clave: sector exportador; promoción de exportaciones; política de promoción de 

exportaciones; comercio internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el año 2004 Colombia ha venido impulsando una política cuyo objetivo es promover 

la actividad del comercio internacional. De acuerdo con el Consejo Superior de Comercio 

Exterior1 esta política se ha apoyado en una serie de negociaciones con diferentes países de 

todo el mundo, que tienen como propósito, ampliar las posibilidades comerciales para las 

empresas nacionales. Por ello, en la actualidad se cuenta con diversos acuerdos comerciales 

suscritos, tal como indica el Sistema de Información sobre Comercio Exterior – SICE2 existen 

acuerdos multilaterales, uniones aduaneras, acuerdos de libre comercio y acuerdos 

comerciales preferenciales que favorecen el comercio internacional.  

 

No obstante, la internacionalización de las empresas no es tarea fácil y es necesario contar 

con diversas estrategias que les permita iniciar y continuar con éxito estos procesos. Es por 

ello que, la política económica nacional tiene diseñada una serie de políticas de apoyo al 

sector empresarial, las cuales constituyen un eje fundamental para articular las estrategias de 

crecimiento económico, pues el gobierno debe procurar la consolidación de un entorno 

adecuado para el desarrollo de los negocios. Es el caso de la promoción de exportaciones la 

cual es definida como el conjunto de actividades que promueve la exportación de productos 

de un país o industria; estas son desarrolladas por agencias de promoción a las exportaciones 

de carácter privado o público. 

 

En el caso de Tuluá, con relación al año 2013, el número de exportadores se ha incrementado, 

ya que dicho año se registraron 33 organizaciones exportadoras, de un total de 7.206, es decir, 

el porcentaje de empresas que exportan es del 0.45% lo que pone de manifiesto las 

dificultades para la promoción de las exportaciones en la región centro del Valle del Cauca. 

 

Por esto, el objetivo del trabajo es analizar la situación del apoyo al sector exportador de 

Tuluá, desde la política institucional en el marco de la promoción de exportaciones. Para 

esto, inicialmente se describe la política de promoción de exportaciones de Colombia en la 

actualidad; seguidamente se identifica la forma como perciben los empresarios exportadores 

de Tuluá el apoyo recibido por parte de las instituciones encargadas de la promoción de 

exportaciones en Colombia, a través de un trabajo de campo realizado en empresas 

exportadoras del municipio, pertenecientes al sector industrial; finalmente, se establecen las 

dificultades que las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia 

para estimular más el sector exportador. 

 

Se logra concluir que las dificultades de las instituciones encargadas de la promoción de 

exportaciones en Colombia, para estimular al sector exportador, se relacionan más con la 

capacidad del empresario para obtener información y acceder a estos instrumentos, en 

especial para aquellas empresas de menores dimensiones, es decir, las pymes. Incluso, para 

                                                 
1 CONSEJO SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR. Agenda para la integración dinámica de Colombia en el mundo [en línea]. CSCE 

– Sesión 75, Bogotá, noviembre de 2004 [citado el 8 de agosto de 2017]. Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Agendanegociaciones_s.pdf  
2 SICE, 2016 en: http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Agendanegociaciones_s.pdf
http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp
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las organizaciones de municipios como Tuluá, que no son capitales de departamentos, pueden 

presentarse mayores dificultades, por la falta de sedes o agencias en estas localidades, 

situación que distancia aún más las posibilidades de acceder a estos instrumentos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Se consultaron los antecedentes del problema a partir de la identificación de las palabras 

clave, como son: promoción de exportaciones, apoyo al sector exportador, incentivos a las 

exportaciones y/o desarrollo exportador. Los siguientes fueron hallazgos del tema: 

 

En el año 2000, Espinosa y Villegas3 realizan un estudio sobre los incentivos a las 

exportaciones en Colombia frente a los compromisos asumidos ante la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Se trata de una monografía que trata inicialmente sobre las diferentes 

tendencias, que a lo largo de la historia, han surgido alrededor del tema del comercio exterior. 

Expone cómo ha sido la reacción de las naciones del mundo ante el fenómeno globalizador, 

que sugiere promover e incentivar las exportaciones para poder participar en el mercado 

internacional y ser competitivo en su entorno. Tiene como finalidad diferenciar un 

mecanismo de promoción de exportaciones, de los denominados incentivos y de los 

subsidios.  

 

Las autoras también se centran en Colombia como miembro de la comunidad internacional, 

realizando un estudio acerca de la política comercial que hacia el año 2000 el Estado estaba 

desarrollando y centra la atención en algunos de los incentivos más importantes que se 

utilizaban para brindarle apoyo al sector exportador. Igualmente se elabora un examen acerca 

de las negociaciones realizadas por los países del mundo interesados en establecer reglas de 

juego claras para poder incursionar en el mercado internacional sin verse perjudicados por 

prácticas anticompetitivas. Confrontan la política comercial colombiana de la época, en 

materia de incentivos a las exportaciones, con la normatividad de la OMC, para exponer 

claramente cuáles de los apoyos otorgados por Colombia al sector exportador, deberían 

desaparecer por ser considerados subsidios y distorcionadores del mercado.  

 

Las autoras concluyen que se manifiesta la necesidad de implementar una política de 

productividad y competitividad, única solución para poder exportar a mercados extranjeros 

y ser competitivos, sin acudir a ciertas ayudas gubernamentales que brindan apoyo a los 

empresarios colombianos, pero no solucionan el problema, únicamente lo disfrazan 

momentáneamente. 

 

En el año 2002, Prada y Santacruz4 presentan una monografía que trata sobre los mecanismos 

jurídicos de promoción de las exportaciones en Colombia. Según las autoras, como un aporte 

al potencial exportador, el trabajo pretendió dar a conocer de forma práctica y didáctica 

                                                 
3 ESPINOSA PIÑEROS, Adriana M. y VILLEGAS CALDERON, Ana María. Los incentivos a las exportaciones en Colombia frente a los 

compromisos asumidos ante la OMC [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Departamento de Derecho 
Económico. Bogotá, 2000 [citado el 2 de febrero de 2016]. Disponible en: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis31.pdf  
4 PRADA DÍAZ, Sandra y SANTACRUZ ESCUDERO, Judith. Mecanismos jurídicos de promoción de las exportaciones [en línea]. 

Monografía para optar al título de Abogado. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Departamento de Derecho 

Económico, Bogotá, 2002 [citado el 2 de febrero de 2016]. Disponible en: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-12.pdf  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis31.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-12.pdf
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mecanismos jurídicos de promoción de exportaciones como el Cert, Plan Vallejo, Sociedades 

de comercialización Internacional, etc.; los cuales fueron creados por el Gobierno para 

apoyar el desarrollo económico y la internacionalización de la economía colombiana. Las 

características de los posibles usuarios y el énfasis en la aplicación de esta información, 

determinan su enfoque descriptivo. 

 

Se hace una sinopsis de los diferentes instrumentos jurídicos –no territoriales- de promoción 

de las exportaciones existentes en Colombia, incluyendo una descripción detallada de cada 

uno de ellos con sus características, procedimientos y su recopilación normativa, pues el 

desarrollo legislativo a través de los años ha sido disperso y la regulación de estos 

instrumentos se encuentra en diferentes textos legislativos que no permiten tener un 

conocimiento unificado de la materia. 

 

También se da a conocer las instituciones encargadas de la promoción del comercio exterior 

desde diferentes puntos de vista y que son Bancoldex, Proexport y Fiducoldex. De estas 

instituciones se hace una sinopsis y se dan a conocer los programas y servicios ofrecidos por 

éstas, los que buscan beneficiar la actividad exportadora. 

 

Del estudio de los diferentes instrumentos de promoción, las autoras ven cómo bajo la óptica 

del Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC el CERT y el Plan 

Vallejo en su modalidad de bienes de capital y repuestos se consideran subvenciones, en la 

medida en que distorsionan el comercio internacional al favorecer a los productores 

Nacionales con prerrogativas arancelarias y tributarias condicionadas a la realización de 

exportaciones. Destacan respecto a Bancoldex, que ha sido de gran utilidad la creación de un 

banco especializado para el sector del comercio exterior, pues por su especialización tiene 

mayor conocimiento de cuáles son las verdaderas necesidades del sector productivo y 

exportador de Colombia. En tal sentido concluyen que ha sido un acierto de la Ley haber 

creado y apoyado esta institución. Las autoras también destacan que para el acceso a 

cualquiera de los mecanismos de promoción de las exportaciones se requiere estar inscrito 

en el Registro Nacional de Exportadores. 

 

En un estudio más reciente, Martínez5 señala que la promoción de exportaciones surge como 

una respuesta amplia a las necesidades de la Pyme, a raíz de la complejidad para exportar y 

de su carencia de recursos, capacidades, experiencia y conocimientos, que pueden situarla en 

desventaja competitiva en los mercados internacionales. Así, la promoción de exportaciones 

se ha convertido en una política prioritaria de los gobiernos de los países desarrollados, recién 

industrializados y, especialmente, en vías de desarrollo, al considerar las fuertes 

implicaciones que tiene la exportación en la política económica de una nación. En este 

contexto, la investigación pretendió, a través de la metodología de estudio de caso y de un 

modelo propuesto, determinar la influencia ejercida por la promoción de exportaciones 

durante el proceso del desarrollo exportador de las Pymes industriales de una región de 

                                                 
5 MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. Influencia de la promoción de exportaciones en el proceso del desarrollo exportador de las 

Pymes. Un estudio de caso. Revista Pensamiento y Gestión, N° 23. 2007 
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Colombia, las cuales, al igual que todas las de Latinoamérica, afrontan una serie de barreras 

para la exportación. 

Los resultados obtenidos por la autora le permiten concluir que el sistema de promoción de 

exportaciones del Caribe colombiano, pese a que sus programas y servicios se encuentran 

distribuidos entre los distintos organismos que operan en esta región, no están lo 

suficientemente orientados a las necesidades de las Pymes y no están utilizando mecanismos 

adecuados para su divulgación y conocimiento. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el marco de la política económica nacional, las políticas de apoyo al sector empresarial 

son un eje fundamental para articular las estrategias de crecimiento económico, pues el 

gobierno debe procurar la consolidación de un entorno adecuado para el desarrollo de los 

negocios. En este sentido, el gobierno colombiano desarrolló un ejercicio de planeación a 

largo plazo, a través del documento Visión Colombia 20196, en el cual se plantea la 

importancia de desarrollar un modelo empresarial competitivo, para encaminar al país hacia 

un mejor uso de su potencial productivo.  

 

En este contexto surge la promoción de exportaciones la cual es definida como el conjunto 

de actividades que promueve la exportación de productos de un país o industria; estas son 

desarrolladas por agencias de promoción a las exportaciones de carácter privado o público.7 

 

Parente8 referencia a autores como Czinkota, Diamantopoulos y Freixanet quienes han 

identificado la importancia de las actividades de promoción a las exportaciones para ayudar 

a empresas, en su mayoría PYMES, a sobre pasar algunas imperfecciones del mercado y 

poder competir internacionalmente. En Colombia, Proexport (hoy Procolombia) se identifica 

como la principal agencia de promoción a las exportaciones (APE), esta tiene la mayor 

presencia nacional y apoya a la mayor cantidad de empresas nacionales. Así, la promoción 

de exportaciones se ha convertido en una política prioritaria de los gobiernos de los países 

desarrollados, recién industrializados y, especialmente, en vías de desarrollo, al considerar 

las fuertes implicaciones que tiene la exportación en la política económica de una nación. 

 

No obstante, como señala Parente, no existe una centralización de estas actividades de 

promoción en Colombia, gran cantidad de APE´s y entidades gremiales ofrecen los mismos 

servicios a compañías de la misma industria, por ejemplo, una empresa de Software en 

Medellín le ofrece misiones comerciales Proexport, Fedesoft y la Cámara de Comercio de 

Medellín entre otras organizaciones. Esto genera un uso poco eficiente de los recursos y 

esfuerzos.9 

                                                 
6 DNP y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Visión Colombia II Centenario: 2019. editorial Planeta. 2005 
7 PARENTE, Ana María. ¿Promoción a las exportaciones? Sí, pero no todos [en línea]. Diario Portafolio, diciembre de 2012 [citado el 28 

de agosto de 2015]. Disponible en: http://www.portafolio.co/opinion/blogs/los-aparentes-negocios-internacionales/promocion-las-

exportaciones-si-pero-no-todos 
8 Ibíd.  
9 Ibíd.  
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Además, Parente referencia a Olarreaga y Payton quienes en 2010 encontraron que no existe 

un relación directa entre el número de APE´s y el desarrollo exportador de un país; así mismo, 

Martínez en 2007 identificó la proliferación de este tipo de agencias en la costa caribeña pero 

el poco entendimiento de estas de las necesidades de una PYME para el proceso exportador.10 

 

En el caso de Tuluá y área de jurisdicción de la Cámara de Comercio, en el año 2016 

exportaron 54 empresas, el sector industrial participa con el 35,1% es decir un total de 19 

organizaciones y el sector comercio y reparaciones con el 40.7% de las empresas lo que 

equivale a un total de 22 empresas.11 Con relación al año 2013, el número de exportadores se 

ha incrementado, ya que dicho año se registraron 33 organizaciones exportadoras, es decir, 

en tres años, han surgido 19 empresas más, lo que implica un crecimiento del 63.6%; no 

obstante, en términos absolutos, la cifra es bastante baja, pues, en el año 2016 habían 

registradas en la Cámara de Comercio de Tuluá, un total de 6.668 empresas, es decir, sólo el 

0.8% exporta, lo que pone de manifiesto las dificultades para la promoción de las 

exportaciones en la región centro del Valle del Cauca. 

 

Debido a lo anterior, resulta pertinente realizar un estudio sobre el apoyo al sector exportador 

de Tuluá, desde una perspectiva del análisis de la política institucional en el marco de la 

promoción de las exportaciones, para determinar las causas de las dificultades para impulsar 

el sector exportador del municipio y el área de influencia. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la situación del apoyo al sector exportador de Tuluá, desde la política institucional 

en el marco de la promoción de exportaciones? 

 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué consiste la política de promoción de exportaciones de Colombia? 

 

¿Cómo perciben los empresarios exportadores de Tuluá el apoyo recibido por parte de las 

instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia? 

 

¿Cuáles son las dificultades que las instituciones encargadas de la promoción de 

exportaciones en Colombia encuentran para estimular más el sector exportador? 

 

                                                 
10 Ibíd.  
11 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial: informe estadístico. 2016 [en línea]. Página web institucional, 

2017 [citado el 8 de agosto de 2017]. Disponible en: http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/   

http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación del apoyo al sector exportador de Tuluá, desde la política institucional 

en el marco de la promoción de exportaciones. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir la política de promoción de exportaciones de Colombia en la actualidad. 

 

Identificar la forma como perciben los empresarios exportadores de Tuluá el apoyo recibido 

por parte de las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia. 

 

Establecer las dificultades que las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones 

en Colombia encuentran para estimular más el sector exportador. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo del trabajo se requiere desde el punto de vista teórico, considerar los 

modelos de promoción de exportaciones de Czinkota12 y Diamantopoulos.13 El primero 

desarrolla un modelo a través del cual plantea la relación que existe entre la promoción de 

exportaciones y los resultados de la exportación de las empresas; través de este modelo 

representa la estructura organizacional dividida en dos dimensiones: la organizacional y la 

directiva. El segundo, plantea un modelo a través del cual busca determinar los vínculos que 

existen entre el conocimiento, las expectativas y el uso de la promoción de exportaciones, a 

través de las diferentes etapas del proceso de desarrollo exportador. 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La realización del trabajo implica la utilización del tipo de estudio descriptivo, utilizando 

para la recolección de información, instrumentos como la encuesta aplicada a empresarios y 

entrevistas para los representantes de instituciones de apoyo al sector exportador. Con esto 

se logra una visión ampliada del tema de estudio, del cual se obtendrá la información 

necesaria para el trabajo. 

 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

De esta forma, los resultados de la investigación deben conducir a establecer la situación del 

apoyo al sector exportador de Tuluá, desde la política institucional en el marco de la 

promoción de exportaciones; por lo tanto, es un tema de interés para los empresarios de la 

ciudad, para los sectores académicos, gremios y sector gubernamental.  

 

A nivel académico el proyecto es pertinente pues permitirá integrar aspectos teóricos 

relacionados con la promoción de exportaciones, la teoría del comercio internacional, con 

una realidad concreta como lo es el sector exportador de la ciudad de Tuluá. Esto brinda a 

las autoras del trabajo la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos adquiridos en su 

carrera profesional. 

 

                                                 
12 CZINKOTA, M. (1994). Executive insights: A national export assistance policy for new and growing business. Journal of International 

Marketing, 2 (1), 91-101. Citado por: MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. Influencia de la promoción de exportaciones en el proceso 

del desarrollo exportador de las Pymes. Un estudio de caso. Revista Pensamiento y Gestión, N° 23. 2007 
13 DIAMANTOPOULOS, A., SCHLEGELMILCH, B. & Tse, K. (1993). Understanding the role of export marketing assistance: empirical 

evidence and research needs. European Journal of Marketing, 27 (4), 5-18. Citado por: MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. Influencia 

de la promoción de exportaciones en el proceso del desarrollo exportador de las Pymes. Un estudio de caso. Revista Pensamiento y Gestión, 

N° 23. 2007 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del objetivo del presente trabajo, se requieren como bases teóricas, lo 

concerniente a la promoción de exportaciones, sin embargo, es importante tomar otros 

referentes asociados a la teoría del comercio internacional. 

 

 

4.1.1 Teoría del comercio internacional 

 

Steimberg14 señala que de acuerdo con la teoría neoclásica del comercio internacional, éste 

se explica a través de la ventaja comparativa. Cada nación producirá aquellos bienes en los 

que goce de una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se 

complementarán, sacarán provecho de sus diferencias. De este modo las diferencias de 

recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del factor capital de los distintos 

países determinarán los patrones del comercio internacional.15 Esto significa en otras 

palabras, que los países exportarán aquellos productos en los cuales son más eficientes e 

importarán aquellos que se producen menos eficientemente. 

 

A partir de esta teoría, los países más desarrollados exportarán manufacturas e importarán 

productos no elaborados, mientras que los países en vías de desarrollo importarán 

manufacturas y exportarán productos no elaborados (materias primas y alimentos) debido al 

diferente precio relativo de sus factores (trabajo y capital).  

 

Este tipo de intercambios mejora el bienestar mundial ya que el comercio puede entenderse 

como un método indirecto de producción, “en vez de producir un bien por sí mismo, un país 

puede producir otro bien e intercambiarlo por el bien deseado. Cuando un bien es importado 

es porque esta “producción” indirecta requiere menos trabajo que la producción directa”16 

 

Hay diversos grados de apertura de un país al comercio internacional. El más cerrado, 

supondría negarse a cualquier importación; un pequeño grado de apertura implicaría permitir 

la importación de productos que no pudieran ser fabricados en el interior del país; si 

finalmente se diera libertad total de comercio, sería lógico esperar que sólo se importasen los 

productos que pudieran ser fabricados en el país a un coste excesivamente alto. Pero lo que 

se observa en el mundo real es algo más avanzado: con mucha frecuencia se comercia con 

productos que podrían ser fabricados fácilmente por el país importador (galletas, camisas) 

pero que resulta más ventajoso adquirirlos en el exterior. 

 

                                                 
14 STEIMBERG, Federico (2004) La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica. [en línea] Eumed. 

[consultado el 10 de enero, 2016] Disponible en internet: <http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.htm> 
15 RICARDO, David. Principios de economía política y tributación. [en línea] Eumed. [consultado el 10 de enero, 2016] Disponible en 

internet: <www.eumed.net>  
16 KRUGMAN y OBSTFELD. Economía internacional: teoría y política. McGraw Hill. Madrid. 1997 p. 35 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.htm
http://www.eumed.net/
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“Una de las ventajas del comercio internacional es consecuencia de las economías de escala: 

al aumentar la cantidad producida para satisfacer un mercado más amplio, los costes medios 

disminuirán.”17 Además están las ventajas de la especialización: cuando un individuo se 

especializa en la realización de un trabajo concreto, adquirirá más habilidad y maestría en él 

que los que lo realizan de forma eventual; esa argumentación, válida para un trabajador 

individual, también es válida para una empresa y para un país.  

 

Los argumentos económicos a favor de un sistema de comercio abierto son muy sencillos y 

se basan en gran medida en el sentido común comercial, pero también en la realidad, o sea 

en la experiencia adquirida en materia de comercio mundial y crecimiento económico desde 

la segunda guerra mundial. Los aranceles aplicables a los productos industriales han bajado 

vertiginosamente. “El 1º de enero de 1999 su media era inferior al 4% en los países 

desarrollados. Durante los primeros decenios posteriores a la guerra, el crecimiento 

económico mundial tuvo una media de aproximadamente el 5% anual, y esta elevada tasa se 

debió en parte a la reducción de los obstáculos comerciales. El comercio mundial creció a un 

ritmo aún más rápido, con una media de alrededor del 8% en el mismo período.”18 De esta 

forma, los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio encuentran sus bases teóricas 

en las teorías del comercio internacional, pues son negociaciones que procuran acercar a 

determinados países en el intercambio libre de bienes y servicios. Es en este contexto donde 

toma vigor la promoción de las exportaciones. 

 

 

4.1.2 La promoción de exportaciones 

 

Según Seringhaus 19 la promoción de exportaciones son las medidas de política pública que 

actual o potencialmente conducen a la actividad exportadora al nivel empresarial, industrial 

o nacional. Aunque ésta puede ser proporcionada por organismos públicos, privados o 

mixtos, se argumenta que muchas empresas son incapaces de realizar las exportaciones 

agresivamente por la carencia de experiencia, por sus recursos limitados o por otro obstáculo 

percibido: barreras para la exportación. Por lo tanto, los programas de promoción de 

exportaciones son suministrados por el gobierno, asociaciones comerciales u otras 

organizaciones, para ayudar a las empresas a superar dichas barreras, especialmente, a las 

Pymes. 

 

Para Seringhaus y Botschen20 los objetivos específicos que subyacen a la promoción de 

exportaciones se resumen en:  

 

                                                 
17 MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos. "Comercio internacional y globalización". [en línea] En la Economía de Mercado, virtudes e 

inconvenientes. 2001.  [consultado el 10 de enero, 2016] Disponible en internet: <www.eumed.net>  
18 Ibíd. 
19 SERINGHAUS, R. (1986, summer). The impact of government export marketing assistance. International Marketing Review, 55-66. 

Citado por: MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. Influencia de la promoción de exportaciones en el proceso del desarrollo exportador 

de las Pymes. Un estudio de caso. Revista Pensamiento y Gestión, N° 23. 2007 
20 SERINGHAUS, F.H.R. y BOTSCHEN, G. (1991). Cross-national comparison of export promotion services: the views of Canadian and 

Austrian companies, Journal of International Business Studies, 22 (1), 115-33. Citado por: MARTÍNEZ, 2007 

http://www.eumed.net/
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1. Desarrollar un amplio conocimiento de las oportunidades de exportación y estimular en 

las empresas el interés por exportar;  

 

2. Asistir a las empresas en la planeación y preparación para involucrarse en mercados 

externos;  

 

3. Asistir a las empresas en la adquisición de la experiencia y el conocimiento necesarios 

para entrar y desarrollar exitosamente los mercados externos; y  

 

4. Apoyar las actividades en mercados externos, a través de ayuda organizativa y programas 

de costos compartidos. 

 

 

4.1.3 Los modelos de promoción de exportaciones 

 

Martínez21 expone una relación de los diferentes modelos de promoción de exportaciones 

existentes, los cuales surgen a partir de la década de 1980, cuando autores como Czinkota 

(1982) y Seringhaus (1985) comenzaron a investigar sobre ésta y el papel que juega en la 

conducta exportadora de la empresa. Esto, como consecuencia del consenso que, en general, 

existe sobre la complejidad de la empresa internacional y la carencia de conocimiento, las 

cuales pueden situar a la empresa en desventaja competitiva. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con Martínez, el sistema de promoción de exportaciones es 

considerado una respuesta a las necesidades de las empresas para la adquisición de una mayor 

experiencia. Razón por la cual las instituciones –públicas, privadas o mixtas–, encargadas de 

desarrollarla y administrarla en los países industrializados, se han centrado principalmente 

en revisar las actividades de promoción de exportaciones a la luz de los objetivos y de las 

necesidades de las empresas.22 

 

Modelo de Diamantopoulos y otros (1993) 

 

Según Diamantopoulos y otros, citados por Martínez, la promoción de exportaciones es 

ofrecida por el gobierno de cada país, debido a la necesidad de asumirla para estimular las 

exportaciones, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas en el mercado 

doméstico y en los mercados exteriores y, disminuir el déficit de la balanza comercial. De 

esta manera, la necesidad de la promoción de exportaciones, probablemente depende del 

grado de expansión del comercio global de una nación y de la competitividad inherente al 

comercio con otras naciones. El modelo propuesto por estos autores consiste en determinar 

los vínculos que existen entre el conocimiento, las expectativas y el uso de la promoción de 

exportaciones, a través de las diferentes etapas del proceso de desarrollo exportador. 

 

                                                 
21 MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. Influencia de la promoción de exportaciones en el proceso del desarrollo exportador de las 

Pymes. Un estudio de caso. Revista Pensamiento y Gestión, N° 23. 2007, p. 8. 
22 Ibíd. p. 9. 



24 

 

Según los autores referenciados, el conocimiento de la promoción de exportaciones estaría 

asociado con la motivación e interés de la empresa para iniciar las exportaciones, derivados 

de la identificación de oportunidades en los mercados internacionales –primera etapa–. Como 

consecuencia, la empresa inicia la búsqueda de información sobre los programas y servicios 

de promoción de exportaciones, acordes con las necesidades concernientes a la iniciación de 

sus exportaciones –segunda etapa–. Finalmente, la empresa requiere la asistencia en la 

conducción de la actividad exportadora para sostener sus ventas en los mercados exteriores 

–tercera etapa–. Por consiguiente, la promoción de exportaciones debe ejercer influencia 

sobre la empresa, a través de todas las fases de su desarrollo exportador.23 

 

Modelo de Czinkota (1994) 

 

Czinkota (1994) desarrolla un modelo a través del cual plantea la relación que existe entre la 

promoción de exportaciones y los resultados de la exportación de las empresas. A través de 

este modelo representa la estructura organizacional dividida en dos dimensiones: la 

organizacional y la directiva. No obstante, estas dos dimensiones expuestas a las 

oportunidades y barreras del mercado internacional determinan el grado de implicación 

exportadora de la empresa que, a su vez, se reflejará en el resultado de la exportación, que 

puede ser medido de tres maneras diferentes: 1. la eficiencia, que típicamente es medida a 

través de la rentabilidad de la exportación; 2. eficacia, típicamente medida en términos del 

valor de las acciones y el crecimiento de las ventas; y 3. posición competitiva, típicamente 

medida a través de la calidad total y la competencia de la empresa en las actividades de 

exportación.24 

 

De esta manera, el papel primordial de la promoción de exportaciones es mejorar las 

características y capacidades organizacionales y directivas, a través de un apoyo continuado 

en el desarrollo de los mercados internacionales, en términos de aprendizaje y 

aprovechamiento de las oportunidades del ambiente –influencia indirecta–. 

 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

LA PROMOCIÓN A LAS EXPORTACIONES: Por promover se entiende según El Real 

Diccionario de La Academia de la Lengua, la iniciación o el adelanto de una cosa procurando 

su logro; es tomar la iniciativa para la realización exitosa de un objetivo. La promoción de 

exportaciones constituye un conjunto de acciones coherentes y organizadas, encaminadas a 

producir efectos positivos para el sector exportador. El Estado como ente abstracto tiene a su 

cargo el planteamiento, desarrollo y manejo de la política de comercio exterior de un país y 

esta debe ser concebida teniendo en cuenta el movimiento de la economía mundial. 

 

INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES: Los países en el proceso de materialización de 

sus políticas comerciales, se ven en la necesidad de acudir a unas herramientas o mecanismos 

                                                 
23 Ibíd. p. 9. 
24 Ibíd. p. 11. 
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denominados incentivos, los cuales cumplen con la misión de hacer realidad lo programado 

en teoría. Tales instrumentos pueden ser catalogados como permitidos, si con ellos no se 

distorsiona el equilibrio del mercado y se denominarán subsidios si buscan establecer 

condiciones irreales en el mismo. 

 

GLOBALIZACIÓN: la globalización es un término que guarda estrecha relación con la 

palabra integración (integración de países, regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), 

y es un proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos 

de la vida humana de unos lugares se ha ido relacionando e interconectando con los de otros 

y, en general, con el mundo entero. 

 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: La competitividad empresarial ha sido identificada 

comúnmente con el dinamismo en el mercado (doméstico y/o internacional). Este concepto 

considera la presencia en el mercado de diversos actores. Esta presencia es el resultado de 

los esfuerzos propios, estrategias y acciones que realiza cada empresa (factores internos) y/o 

por la influencia de un medio ambiente (del sector, del país, de otros países, etc.,) que 

conforma los factores externos o no propios de la empresa. 

 

EXPORTACIONES: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado 

fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios 

desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser 

cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque económico. 

Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

4.3.1 Plan Vallejo 

 

El Plan Vallejo es un instrumento de apoyo a las exportaciones colombianas mediante el cual 

las personas naturales o jurídicas que tengan carácter de empresarios, productores, 

exportadores o comercializadores, pueden solicitar autorización a la Dirección General de 

Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior para introducir al país los insumos, 

materias primas, bienes intermedios, bienes de capital  y repuestos, bajo un régimen especial 

con exención total o parcial de derechos e impuestos, para ser utilizados en la producción de 

bienes o servicios destinados, prioritariamente, a su venta en el exterior. El Plan Vallejo se 

encuentra reglamentado por el Decreto Ley 444 de 1967 y la Resolución 1860 de 1999. 

 

Los programas que maneja el Plan Vallejo son los siguientes: 

 

Materias Primas e Insumos 

 

Bienes de Capital y Repuestos 

 

Reposición de Materias primas 
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4.3.2 Incentivos para exportar en Colombia 

 

Usuario Altamente Exportador – ALTEX. Decreto 2685 de 1999, artículo 35 y siguientes 

 

Es un mecanismo creado para incentivar a las empresas que hayan realizado exportaciones 

por valor FOB mayores o iguales a dos (2) millones de dólares y que el valor exportado -

directamente o a través de una sociedad de comercialización internacional- sea mayor o igual 

al sesenta por ciento (60%) del valor de sus ventas totales en el mismo periodo, durante el 

año inmediatamente anterior a la solicitud. 

 

Usuario Aduanero Permanente – UAP. Decreto 2685 de 1999, artículo 28 y siguientes 

 

Es un mecanismo creado para incentivar a las empresas que hayan realizado exportaciones 

por valor FOB mayores o iguales a tres (3) millones de dólares o su promedio anual durante 

los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, habiendo tramitado por lo menos 2.000 

declaraciones de importación y/o exportación. 

 

También aplica para los que hayan permanecido como usuarios del Plan Vallejo por un 

periodo de tres años y realizado exportaciones mayores o iguales a dos (2) millones de 

dólares. 

 

Depósitos privados para procesamiento industrial. Decreto 2685 de 1999, artículo 54 

 

Son lugares habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para el 

almacenamiento de materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, 

procesamiento o manufactura industrial por parte de personas jurídicas reconocidas e 

inscritas como usuarios UAP o ALTEX y autorizadas por la Dian para declarar bajo la 

modalidad de importación temporal para procesamiento industrial. 

 

Programas Especiales de Exportación – PEX. Decreto 2685 de 1999, artículo 329 

 

Es la operación mediante la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el 

exterior compra materias primas, insumos, bienes intermedios y material de empaque o 

envases, de carácter nacional, a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega 

a otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se obliga a 

elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias primas, insumos, 

bienes intermedios o utilizando el material de empaque o envases, según las instrucciones 

que reciba del comprador externo. 

 

Zonas Económicas Especiales de Exportación – ZEEE. Decreto 1227 de 2002 

 

Estas zonas están regidas por un régimen excepcional que se aplica en determinados sitios 

del territorio nacional, con el objetivo de atraer nueva inversión con vocación exportadora, 

que genere beneficios como el aumento de los niveles de empleo, transferencia de tecnología 

y el desarrollo de la región. 
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A través de la expedición del Decreto 1227 de 2002, el Gobierno Nacional reglamentó las 

Zonas Especiales Económicas de Exportación –ZEEE–, que actualmente funcionan en los 

municipios de Buenaventura, Cúcuta, Ipiales y Valledupar. 

 

 

Certificado de Reembolso Tributario – CERT. Decreto 1989 de 2002 

 

Es un título emitido al portador que permite la devolución total o parcial de impuestos 

indirectos u otros impuestos cancelados por los exportadores, dentro del proceso de 

producción o comercialización de los productos objeto de exportación. 

 

Los niveles del CERT son fijados por el Gobierno Nacional de acuerdo con los productos 

exportados y con los impuestos indirectos que afecten dichos productos. Este año, el 

Gobierno ‘revivió’ el CERT para mitigar el efecto negativo de la revaluación. Actualmente 

cubre todos los sectores exportadores de la industria, pues inicialmente sólo lo hizo con los 

más intensivos en mano de obra. 

 

Sociedades de Comercialización Internacional - C.I. 

 

Es un instrumento de apoyo a las exportaciones otorgado por el Gobierno Nacional, que da 

beneficios tributarios a través de la Dian. Las empresas que tengan por objeto principal la 

comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado 

interno o fabricados por productores socios de las mismas, y/o servicios intermedios de la 

producción, con destino a la exportación, estarán libres del impuesto a las ventas IVA y/o de 

retención en la fuente en la compra local. 

 

Los proveedores de las mercancías del mercado nacional o de los servicios intermedios de la 

producción que los vendan a las Sociedades de Comercialización Internacional C.I. deberán 

estar amparados por el documento Certificado al Proveedor -C.P.-, con el objeto de poder 

justificar en sus declaraciones de impuestos sus ventas sin incluir el IVA y/o retención en la 

fuente. 

 

 

4.3.3 Normatividad de la promoción de exportaciones en Colombia25 

 

Ley 7 de 1991: Ley marco del Comercio Exterior. Artículo 21. Crea el Banco de Comercio 

Exterior. 

 

Decreto 2505 de 1991. Reglamenta la transformación del Fondo de Promoción de 

Exportaciones Proexport en el Banco de Comercio Exterio - Bancoldex. También define su 

naturaleza jurídica y funciones y le ordena constituir un fideicomiso o patrimonio autónomo 

con el fin de promover la exportación. 

 

                                                 
25 http://www.proexport.com.co/proexport/transparencia/normatividad 
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Escritura pública No. 1497 del 31 de octubre de 1992 de la Notaría Cuarta de Cartagena. 

Constituye la sociedad Fiduciaria de Comercio Exterior S.A. también conocida como 

Fiducoldex. 

 

Decreto 663 de 1993: Estatuto orgánico del Sistema Financiero. Parte Décima, capítulo XI 

 

Actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y modifica su titulación y numeración. 

Del artículo 279 al 285 se contemplan las disposiciones de Bancoldex contenidas en el 

Decreto 2505 de 1991. 

 

Escritura pública No. 8851 del 5 de noviembre de 1992 de la Notaría Primera de Bogotá. 

Contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre el Banco de Comercio Exterior - Bancoldex, 

en representación de la Nación, y la Fiduciaria de Comercio Exterior - Fiducoldex S.A. A 

través de este se constituye el fideicomiso o patrimonio autónomo para la promoción de las 

exportaciones Proexport Colombia. 

 

Decreto 210 de 2003. Capítulo IV, artículos 33 y 34. Determina los objetivos y la estructura 

orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En sus artículos 33 y 34 se define 

la naturaleza de Proexport y la composición de la Junta Asesora. 

 

Decreto 2788 de 2004. Por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las leyes 7 y 9 

de 1991 con el fin de determinar que la actividad de promoción de las exportaciones 

comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en Colombia. 

 

4.3.4 Nuevo estatuto aduanero 

 

Decreto 390 del 7 marzo de 2016. Por el cual se establece la regulación aduanera. 

 

Se trata de un documento de cerca de 650 artículos –casi 40 más que el vigente desde 1999– 

que busca darle orden al sistema de comercio exterior en el país, modernizando algunas 

normas que habían quedado obsoletas e incorporando muchas que fueron expedidas por fuera 

del documento.26 

 

Dinero consultó a un grupo de expertos sobre los cambios que trae el nuevo Estatuto 

Aduanero. Estos son los cinco cambios más trascendentales:27 

 

1. Armonización y estándares internacionales. 

 

El Estatuto de 1999 se había quedado obsoleto, no solo por las normas contempladas allí sino 

por toda una suerte de reglamentaciones expedidas por fuera de él, para adaptarlo a los 

cambios que ha tenido el comercio internacional en más de tres lustros. El mismo lenguaje 

                                                 
26 REVISTA DINERO. Las 5 claves del nuevo estatuto aduanero [en línea]. Edición digital, marzo de 2016 [citado el 8 de agosto de 2017]. 

Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/nuevo-estatuto-aduanero-de-la-dian/221003  
27 Ibíd.  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/nuevo-estatuto-aduanero-de-la-dian/221003
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incorporado en este Estatuto ya había sido cuestionado, pues muchos de sus términos solo se 

aplican al caso colombiano, desconociendo los nuevos conceptos incorporados en las 

negociaciones de Tratados de Libre Comercio. El nuevo estatuto incorpora los principios de 

la Organización Mundial de Aduanas, las recomendaciones de la Comunidad Andina y las 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde. Diego Rengifo, 

vicepresidente de Analdex, asegura que la incorporación de nuevas tendencias en el lenguaje 

del comercio internacional provocará un gran revolcón y modernizará los procedimientos. 

 

2. Una Dian más fuerte. 

 

La armonización del nuevo Estatuto con la Ley Anticontrabando expedida el año pasado 

termina fortaleciendo a la Dian para que adelante investigaciones en temas de combate al 

contrabando, lavado de activos y subfacturación. “El estatuto se sincroniza con la Ley 

Anticontrabando para darles más dientes a la Dian y a la justicia penal, que ahora puede 

castigar más severamente a quien delinque”, explica Rengifo, de Analdex. Este es un avance 

clave si se tiene en cuenta que el contrabando se ha convertido en uno de los mayores flagelos 

y mueve al año unos US$6.000 millones, según la Dian. En momentos en que el país está 

buscando nuevos ingresos tributarios, cerrar las venas rotas que provoca el contrabando 

permitirá fortalecer las finanzas del Estado. 

 

3. Gestión del riesgo 

 

El manejo del riesgo es la nueva columna vertebral del Estatuto Aduanero y, en este sentido, 

uno de los principales valores que regirán las relaciones entre el Estado y los particulares en 

el comercio exterior tiene que ver con la confianza. Juan David Barbosa, director de la 

práctica de Comercio Exterior en Posse Herrera Ruiz, asegura que habrá cinco niveles para 

operar en el nuevo escenario creado por el Estatuto: el del importador de confianza, el 

exportador de confianza, el operador de confianza, el exportador autorizado y el Operador 

Económico Autorizado (OEA). Este último es el que mayor nivel de confianza le genera al 

sistema porque sus prácticas están certificadas y sus operaciones son transparentes y, en este 

sentido, son las que alcanzan mayores beneficios de agilidad y procesos expeditos. Hasta 

ahora ya están clasificadas 13 empresas como OEA –entre ellas BelStar, Dulces La 

Americana, Locería Colombiana, Corlanc y Metecno– y otras 7 avanzan para certificarse. En 

las otras categorías creadas, asegura Barbosa, el Gobierno trabaja para expedir las 

reglamentaciones que definirán los parámetros que deberán cumplir, a fin de obtener 

beneficios en el sistema de comercio exterior. 

 

4. Logística, la clave 

 

La meta de lograr una logística ágil y cumplir lo pactado en los Tratados de Libre Comercio, 

de nacionalizar mercancías en 48 horas, parece más cerca de lograrse con el nuevo Estatuto. 

Este contempla que el sistema de comercio exterior trabajará con tecnología de punta, como 

la instalada en puertos y aeropuertos –que incluye escáneres para hacer revisiones no 

intrusivas– para acortar los plazos de nacionalización de mercancías y, así mismo, esto hará 

realidad la propuesta de coordinar inspecciones simultáneas con autoridades del ICA, Invima 
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y la Dian. “Aunque este tema no es nuevo, es un viejo anhelo que ha tenido el Gobierno y en 

el cual el sector privado lo ha acompañado porque queremos que las nuevas medidas que se 

adopten mejoren significativamente la logística”, asegura Rengifo. El nuevo estatuto 

contempla además cambios de fondo, pues establece que ya no es obligatorio para el 

empresario contratar a un intermediario aduanero, sino que lo puede hacer directamente y las 

declaraciones de aduana ya no las asumirán los agentes aduaneros sino directamente un 

funcionario designado por la empresa. Esto reduce costos –principalmente para las Pymes– 

y, de paso, permite cumplir con lo pactado en varios TLC. Los expertos sostienen que esto 

no significa el fin de las Sociedades de Intermediación Aduanera, aunque sí implicará su 

transformación para ofrecer mayor valor agregado a las empresas. 

 

5. Modernización tecnológica 

 

Una de las grandes revoluciones que plantea la adopción del nuevo Estatuto Aduanero tiene 

que ver con la modernización informática. Administrar los nuevos procedimientos exigirá 

una plataforma muy robusta, donde estos puedan quedar incorporados; en otras palabras, 

habrá que montar un ‘Muisca’ para todas las operaciones de comercio exterior. Aunque 

todavía el Gobierno no ha definido cuál será la plataforma tecnológica que adoptará, este 

proceso debe quedar listo este mismo año. Las propuestas van desde el sistema coreano, de 

gran sofisticación y transparencia, pero con un costo estimado en US$150 millones, hasta el 

sistema uruguayo o el de la Unctad –de Naciones Unidas– cuyo costo oscila entre US$5 

millones y US$10 millones. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se utiliza un estudio de tipo descriptivo, el cual, según la metodología de la investigación, 

tiene como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación. Según Méndez, en este tipo de estudios “se identifican características del 

universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población 

investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la 

asociación entre variables de investigación.”28 

 

Por lo tanto, en el presente trabajo se utiliza el tipo de estudio descriptivo porque se requiere 

describir la política de promoción de exportaciones de Colombia en la actualidad, así como 

identificar la forma como perciben los empresarios exportadores de Tuluá el apoyo recibido 

por parte de las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia. 

 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir de “la teoría 

general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares”.29 

De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones generales se llegan a identificar explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 

En este trabajo es de utilidad este método de investigación, ya que para analizar la situación 

del apoyo al sector exportador de Tuluá, desde la política institucional en el marco de la 

promoción de exportaciones, es pertinente iniciar desde un análisis general que tiene que ver 

con la política comercial en Colombia, para finalmente establecer las dificultades que las 

instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en el país encuentran para 

estimular más el sector exportador. 

 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación”.30 Por 

ello se utilizan fuentes primarias y secundarias. 

 

                                                 
28 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales. 

Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
29 Ibíd. p. 240. 
30 Ibíd. p. 249. 
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5.3.1 Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias que se utilizan están constituidas por los empresarios que han 

exportado en el último año (2015) de Tuluá y área de jurisdicción de la Cámara de Comercio 

del municipio. También se tendrá en cuenta a personas asociadas a instituciones involucradas 

en la promoción de exportaciones, como la Cámara de Comercio, Procolombia, entre otros. 

 

 

5.3.2 Fuentes secundarias 

 

Como fuentes secundarias se cuenta con información de Procolombia, la Cámara de 

Comercio en sus informes de comportamiento empresarial. 

 

 

5.4 POBLACIÓN 

 

La población se encuentra conformada por 54 empresas que exportan pertenecientes a la 

Cámara de Comercio de Tuluá,31 el sector industrial contiene 19 de estas, es decir, el 35.1% 

de las empresas que realizan exportaciones en la región.  

 

 

5.5 MUESTRA 

 

La muestra está conformada por las 19 empresas industriales (ver Anexo A.), que se 

encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Tuluá y que pertenecen al sector 

exportador. Dado que es una muestra pequeña, inferior a 30, no se realizó ningún diseño 

muestral, razón por la cual se intentó contactar la totalidad de la muestra, obteniendo una tasa 

de respuesta del 52.6%, representada en 10 empresas exportadoras del sector en referencia. 

 

 

 

                                                 
31 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial: informe estadístico. 2016 [en línea]. Página web institucional, 

2017 [citado el 8 de agosto de 2017]. Disponible en: http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/ 

http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/
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6. LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE COLOMBIA 

EN LA ACTUALIDAD 

 

 

Cabe subrayar que el propósito de este trabajo es analizar la situación del apoyo al sector 

exportador de Tuluá, desde la política institucional en el marco de la promoción de 

exportaciones; consecuente con esto, en este capítulo se desarrolla el primer objetivo 

específico, el cual pretende describir la política de promoción de exportaciones de Colombia 

en la actualidad. 

 

Las actividades de promoción de las exportaciones son articuladas por entidades públicas o 

privadas, en algunos casos, para ayudar a las empresas a introducirse y desarrollarse en los 

mercados internacionales. Según Calderón y Fayos,32 la empresa internacional es aquella que 

planifica, opera y coordina sus actividades en el escenario mundial. El proceso de 

internacionalización a través del cual la empresa se va implicando paulatinamente en este 

escenario mundial se ve condicionado por cambios de continuos: crecientes niveles de 

interrelación entre economías nacionales, nuevas y más dinámicas fuentes de ventajas 

competitivas, mecanismos más complejos de competencia, entre otros. En este sentido, 

internacionalizarse ha de verse hoy día como un proceso complejo y que difícilmente podrá 

ser abordado con éxito por una pequeña y mediana empresa en solitario.  

 

Calderón y Fayos33 señalan que, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, requieren 

en ocasiones de ayuda externa para poder desarrollar las competencias del management de 

exportación y mejorar la toma de decisiones. Para colaborar con las empresas en el inicio y 

consolidación de su andadura internacional, los organismos y entidades públicas ofrecen 

programas de ayuda, en aspectos concretos, que se recogen en lo que se denomina programas 

de promoción de las exportaciones. 

 

En la conceptualización de la promoción de las exportaciones se pueden diferenciar tres 

ideas:34 

 

Política comercial: negociaciones y medidas de carácter público en el marco de acuerdos 

comerciales multilaterales o bilaterales, y otras políticas fiscales, monetarias o sociales, que 

pueden influir en los niveles de comercio y acceso a los mercados. 

 

Promoción del comercio: medidas, en el marco de tratados o acuerdos, que buscan 

incrementar el volumen del comercio mundial, y eliminar las restricciones, de cualquier 

índole, al comercio. 

 

                                                 
32 CALDERÓN GARCÍA, Haydeé y FAYOS GARDÓ, Teresa. La medición de los resultados de la promoción de las exportaciones: 

dificultad y necesidad [en línea]. Boletín económico de ICE n° 2746, del 4 al 10 de noviembre de 2002 [citado el 21 de marzo de 2017]. 
Disponible en: http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2746_35-41__EB6C8A0FF446423FE0F4EF0352DBAE7E.pdf  
33 Ibíd. p. 36. 
34 HIBBERT, EDGARD P. (1990): «The Management of International Trade Promotion». Routledge, London. Citado por: Calderón y 

Fayos, 2002. 

http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2746_35-41__EB6C8A0FF446423FE0F4EF0352DBAE7E.pdf
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Promoción de exportaciones: políticas y actividades estatales o nacionales, tanto para el 

sector público como privado, diseñadas para promover las exportaciones de bienes en el 

exterior. 

 

Considerando la anterior conceptualización, cabe resaltar que el presente trabajo se enfoca 

en éste último aspecto, es decir, en la promoción de exportaciones. 

 

Según Meléndez,35 lo primero que se requiere para que un país exporte es una oferta 

exportable. Partiendo de este supuesto, es decir, que el país tenga dicha oferta, la política de 

promoción de exportaciones es aquella que tiene por objeto reducir los costos de exportar. 

Por ello, ésta no ocurre en el vacío, ni sustituye la acción del estado en otros frentes, podría 

decirse entonces, que constituye un complemento a la política para el desarrollo productivo. 

 

En este orden de ideas, y continuando con Meléndez,36 para que un país exporte, o exporte 

más, se requieren adicionalmente: 

 

 Una aduana funcional y moderna. 

 Infraestructura de transporte y de comercio adecuadas. 

 Un sistema judicial que asegure el cumplimiento de los contratos y de la ley. 

 Una administración de impuestos eficiente. 

 

Es por esto que el conjunto de instrumentos de política para la promoción de exportaciones 

en Colombia, se compone a grandes rasgos, así: 

 

Plan Vallejo: exención de los aranceles sobre los insumos que entran en la producción de 

exportaciones. No opera del mismo modo para todos los exportadores. Es más ágil para los 

exportadores más grandes. 

 

Sociedades Comercializadoras Internacionales (CI): agilización del trámite de devolución del 

IVA a los exportadores autorizados a adoptar este nombre. No opera del mismo modo para 

todos los exportadores. Está restringido a los exportadores más grandes. 

 

Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX) y Usuarios Aduaneros Permanente (UAP): 

facilitación de los trámites aduaneros. No opera del mismo modo para todos los exportadores. 

Está restringido a los exportadores más frecuentes y menos riesgosos (a los exportadores más 

grandes). 

 

Servicios a los exportadores a través de ProColombia: conceptualmente justificados como 

una intervención del gobierno en el mercado dirigida a subsanar fallas de información que 

aumentan los costos de exportar. Atiende a exportadores de todos los tamaños y también a 

no exportadores. 

                                                 
35 MELÉNDEZ, Marcela. La promoción de exportaciones en Colombia [en línea]. Analdex, agosto 31 de 2016 [citado el 21 de marzo de 

2017]. Disponible en: http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/Marcela-Melndez.pdf  
36 Ibíd.  

http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/Marcela-Melndez.pdf
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Instrumentos financieros para exportadores a través de Bancóldex y Fiducóldex: líneas de 

segundo piso en dólares para cerrar negocios de exportación y seguros de exportación.  

 

Zonas francas permanentes y Zonas francas especiales: Son esquemas bajo los que se reducen 

los costos de la regulación a algunos negocios particulares. Son un problema más complejo. 

 

A continuación, se amplía con mayor detalle, el conjunto de instrumentos existentes en 

Colombia, como mecanismos para promover las exportaciones, sin dejar de lado la 

importancia de reseñar el marco legal e institucional de dichos instrumentos. 

 

 

6.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

 

La Constitución Política de Colombia, a través del Artículo 9 señala que las relaciones 

exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, con respeto a la 

autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 

internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se 

orientará hacia integración latinoamericana y del Caribe. 

 

En el artículo 150 se indica que corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas 

ejerce las siguientes funciones: 

 

Num. 19º Dictar las normas generales, y señalar en ella los objetivos y criterios a los cuales 

debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: 

 

a. Organizar el crédito público; 

b. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, ... 

c. Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones 

concernientes al régimen de aduanas...” 

 

También existen las leyes marco, que son leyes que establece los principios generales de una 

manera y deja al ejecutivo la discreción para establecer las condiciones de aplicación 

utilizando su poder reglamentario. En este caso están: 

 

 Ley 6ª de 1971 “Ley Marco de Aduanas” 

 

“Por lo cual se dictan normas generales, a las cuales debe sujetarse al Gobierno para 

modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. 

Indica que las modificaciones al régimen de aduanas deben consultar las recomendaciones 

de algunos entes Dispersos. 
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 Ley 7ª de 1991 “Ley Marco de Comercio Exterior 

 

Principios en los cuales debe basarse el ejecutivo al expedir las normas. Habilita al gobierno 

para expedir sistemas especiales de importación y exportación. Autoriza al gobierno para 

regular el transporte y el tránsito internacional. Regula la existencia y funcionamiento de 

zonas francas. Criterios para que el gobierno nacional regule las zonas fronterizas. 

 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE PROMOCION DE LAS 

EXPORTACIONES 

 

Como se había indicado, los instrumentos de promoción de las exportaciones, son el conjunto 

de actividades que emprende el sector público, para apoyar al empresario en la realización 

de objetivos comerciales en el ámbito de los negocios internacionales. La siguiente 

descripción se realiza tomando como referencia el trabajo de Rico,37 

 

6.2.1 Instrumentos fiscales y arancelarios 

 

 Exención y devolución de impuesto sobre las ventas (IVA). 

 

Es un derecho consagrado en el estatuto tributario para las exportaciones, tanto directas, 

como aquellas realizadas a través de una comercializadora internacional. Las ventas por 

exportación se facturan sin IVA, por ello, el derecho a la devolución, permite recuperar el 

IVA causado en transacciones previas. 

 

Esto aplica para: 

 

 El exportador en las ventas de mercancías al exterior cuya salida se produce desde el 

territorio nacional, así como los usuarios industriales de zonas francas permanentes 

en las ventas que realicen al exterior. 

 

 Las personas que presten servicios intermedios de la producción a SCI, siempre que 

el bien final sea efectivamente exportado. 

 

 Quienes presten servicios en el país que se utilicen exclusivamente en el exterior, en 

desarrollo de un contrato escrito. 

 

 Las personas que vendan mercancías a SCI, “siempre que sean efectivamente 

exportadas directamente o una vez transformadas” por estas. 

 

                                                 
37 RICO AVELLANEDA, David. Seminario mecanismos de promoción a las exportaciones [en línea]. Cámara de Comercio de Bogotá, 

Gerencia de Internacionalización de Negocios -2010 [citado el 22 de marzo de 2017]. Disponible en: 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11508/100000050.pdf?seq  

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11508/100000050.pdf?seq
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 Sociedades de comercialización Internacional (SCI). 

 

Las SCI: Sociedades debidamente inscritas y reconocidas por la DIAN, que tienen por objeto 

la comercialización de productos nacionales en el exterior. Estas sociedades, entregan un 

certificado al proveedor, que es un documento que acredita la compra de mercancías en el 

país y la obligación para la sociedad de la exportación de tales mercancías; se puede expedir 

un certificado que agrupe las entregas de dos meses. Hay que tener en cuenta que aplica 

retención en la fuente, que es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos dentro del 

mismo ejercicio gravable. 

 

La Ley 67 / 79 y el Decreto 1740 / 94 hablan sobre los requisitos y trámites. También, sobre 

el objeto, el cual es la comercialización de productos colombianos en el exterior y la 

importación de bienes e insumos para abastecer el mercado interno o como materias primas 

para bienes de Exportación. Están facultadas para fabricar, producir mercancías destinadas 

al mercado externo, también para comprarlas a fabricantes o productores nacionales para 

posteriormente exportarlas. En la figura 1 se esquematiza el mecanismo utilizado por estas 

organizaciones: 

 

Figura 1. Mecanismo de las SCI 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Seminario mecanismos de promoción a las exportaciones 

 

 

Con la exención del pago del IVA, se ampara a los bienes corporales muebles que se venden 

en el país a SCI, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez 
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transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se presten a tales 

sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado.  

 

Las compras efectuadas por sociedades de comercialización Internacional no están sujetas a 

retención en la fuente La SCI expedirá “certificado al proveedor”, al momento en que recibe 

las mercancías o, cuando, de común acuerdo con el proveedor, agrupan las entregas recibidas 

por la S.C.I.., durante un periodo no superior a dos meses (bimestre calendario y expedido a 

más tardar el día 15 del mes siguiente). La S.C.I asume la obligación legal de exportar las 

mercancías adquiridas en el término de 6 meses, o hasta un año si son productores del bien. 

 

 Zonas francas 

 

Es un área geográfica delimitada del territorio nacional, donde se desarrollan actividades 

industriales de bienes, servicios y comerciales, bajo un régimen legal preferencial en materia 

aduanera, cambiaria, tributaria y de comercio exterior. 

 

Finalidad de las zonas francas. 

 

1. Creación de empleo y captación de nuevas inversiones de capital 

 

2. Polo de desarrollo que promueva la competitividad 

 

3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos 

de seguridad, transparencia tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales. 

 

4. Promover la generación de economías de escala. 

 

5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios 

 

Clases de zonas francas 

 

Zonas Francas Permanentes (ZFP): Área delimitada dotada de infraestructura para el 

desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios, administradas por el 

usuario operador; un ejemplo en Colombia es la Zona Franca de Bogotá. 

 

Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE): Una empresa autorizada realiza sus 

actividades de industria o servicios, por medio de proyectos de alto impacto económico y 

social para el país, estas pueden ser de agroindustria, puertos y muelles, de bienes, de 

servicios, sociedades portuarias, servicios de salud o turísticos, o inversiones anteriores con 

un patrimonio líquido superior a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes; 

ejemplo Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A., ubicada en el sector Mamatoco en la 

ciudad de Santa Marta. 

 

Zonas Francas Transitorias (ZFT): Son áreas determinadas del territorio nacional donde se 

celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional que revisten 
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importancia para la economía del país; como por ejemplo el Salón Internacional del 

Automóvil. 

 

Usuarios de zonas francas: 

 

• Usuario Operador 

 

Funciones: 

 

– Administrar, dirigir, supervisar, promocionar y desarrollar la ZF. 

– Calificar Usuarios industriales y comerciales 

– Autorizar ingreso y egreso de mercancías 

– Expedir Certificados de Integración 

 

• Usuario Industrial 

 

– U.I. de Bienes 

 

Persona jurídica autorizada para: 

 

• Fabrica, Producir, transformar o ensamblar bienes 

• Opera exclusivamente dentro de la Zona Franca 

• Vende en el exterior y de manera subsidiaria en el mercado nacional. 

 

– U.I. de Servicios. 

 

Persona jurídica autorizada para desarrollar entre otras las siguientes actividades: 

 

– Logística, distribución, empaque, re empaque, envase, etiquetado o clasificación. 

– Telecomunicaciones 

– Investigación científica, asistencia médica 

– Asistencia médica, odontológica y en general de salud 

– Turismo 

– Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes 

– Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos 

– Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares 

 

Incentivos para Usuarios Industriales de bienes y servicios: 

 

• Tarifa del 15% en el impuesto de renta y complementarios sobre “ventas a mercados 

externos” 

• Exportaciones al resto del mundo 

• Ventas a plan - vallejistas 

• Ventas a otros usuarios de Zonas Francas 

• Licitaciones internacionales 
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• No aplica para Usuarios Comerciales 

• Puede destinar parte de su producción al mercado local 

• Ventas en territorio nacional de bienes producidos en ZF: Arancel se paga sobre 

valor del componente extranjero 

• Nacionalizaciones parciales 

• Se autoriza la finalización de importaciones temporales de corto y largo plazo 

 

• Usuario Comercial 

 

Persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de: 

 

• Mercadeo, comercialización 

• Almacenamiento o conservación de bienes. 

 

Ventajas del almacenamiento en zona franca Usuarios Comerciales: 

 

• No causación de tributos aduaneros sobre bienes extranjeros que ingresen y se 

almacenen en zona franca, hasta tanto no sean facturados 

• Almacenamiento con plazo ilimitado. 

• Posibilidad de realizar nacionalizaciones parciales en la medida de las necesidades 

del importador (menor costo financiero de inventarios nacionalizados). 

• El usuario podrá verificar despachos en Zona Franca y pagar impuesto sobre lo que 

realmente llego, de acuerdo a lo que necesite nacionalizar 

• Operaciones de reempaque 

• Plazo de Giro: Contado desde la fecha de salida de Z.F. 

• Posibilidad de recibir de proveedores extranjeros mercancías en consignación 

• Ser consignatario de reembarques 

 

 Sistemas especiales de importación-Exportación – Plan Vallejo de bienes. 

 

Es un instrumento que permite importar temporalmente al territorio aduanero colombiano, 

materias primas e insumos, bienes de capital, repuestos y bienes intermedios, que se empleen 

en la producción de bienes de exportación. Con exención total o parcial de derechos de 

aduana e impuestos. 

 

Clases de Plan Vallejo 

 

 De Bienes de Capital y de repuestos 

 

Elementos productivos, susceptibles de depreciación, de cuya aplicación o uso se obtiene un 

bien tangible o un servicio directamente vinculado a la producción o exportación de dicho 

bien, sin que este proceso modifique su naturaleza. 
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ARTICULOS 173 c) 174 - D.L. 444 DE 1967. Importación de bienes de capital o repuestos 

para la instalación, ensanche o reposición de unidades productivas que se utilicen en la 

producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios 

directamente vinculados con estas actividades. 

 

Los beneficios son la exención de arancel y el diferimiento del IVA, frente al compromiso 

de exportar el 70% del aumento de producción, para el caso del artículo 173 c). Para el 

artículo 174, el beneficio es el diferimiento del IVA, mientras que el compromiso es exportar 

1.5 veces el valor importado. 

 

El Plan Vallejo de repuestos, son programas autónomos, de repuestos con destino a bienes 

de capital importados vía Plan Vallejo. Tiene compromisos independientes de exportación 

(1.5 veces lo importado). 

 

Beneficiarios: 

 

- Productores y exportadores de bienes 

- Prestadores de servicios vinculados a productores y exportadores de bienes 

 

 

 De servicios 

 

Bienes de capital y repuestos importados con destino a proyectos de exportación de los 

servicios autorizados: 

 

 Servicios de Alojamiento 

 Servicios de Transporte Aéreo de pasajeros 

 Servicios de Investigación y Desarrollo 

 Servicios de Consultoría y Administración 

 Servicios de Arquitectura y Diseño 

 Servicios de Ingeniería 

 Servicios Especiales de Diseño 

 Servicios de Telecomunicaciones (servicios de valor agregado) 

 Servicios de Salud Humana 

 

No pago arancel y diferimiento del IVA; exportaciones mínimo equivalentes a 1.5 veces del 

valor FOB importado. 

 

 De materias primas e insumos 

 

El Plan Vallejo de materias primas e insumos para exportación de bienes art 172 son el 

conjunto de elementos utilizados en el proceso de producción y de cuya mezcla, 

combinación, procesamiento o manufactura, se obtiene el producto final. Materiales 

auxiliares empleados en el ciclo productivo que, si bien son susceptibles de ser 
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transformados, no llegan a formar parte del producto final. Tienen arancel e impuestos cero, 

frente al compromiso de exportar el 100%. 

 

Para la exportación de bienes del artículo 173 b), el compromiso es exportar el 60% es de los 

bienes finales. La exportación podrá ser parcial, siempre y cuando la importación del bien 

final, si llegare a realizarse, esté exento del pago de gravámenes arancelarios. Ej. Libros 

culturales y científicos. 

 

 “PV - Junior” 

 

Da cupo para importar materias primas sin arancel e IVA cuando los bienes importados con 

impuestos se exportan en bienes finales - término 1 año. Exentos de arancel e IVA. 

 

Requisitos de acceso al plan vallejo 

 

1. Tener el carácter de empresarios productores, exportadores o comercializadores 

2. Mantener vigente la inscripción en el RUT 

3. Autorización de un cupo global de importaciones 

4. Determinación de los compromisos de exportación 

5. Constitución de una Garantía por el 20% o 50% del cupo de importaciones autorizado 

6. No haber sido objeto de sanciones por parte de la DIAN 

 

 

6.2.2 Instrumentos financieros de promoción 

 

 Bancoldex – líneas de crédito. 

 

Es el banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia, apalancando 

compañías de todos los tamaños, todos los sectores y todas las regiones de Colombia 

indistintamente de su tiempo de existencia, con servicios de conocimiento e instrumentos 

financieros. 

 

Sus servicios se ofrecen a las empresas colombianas de todos los tamaños (micro, pequeñas, 

medianas y grandes), ya sean de la cadena exportadora o del mercado nacional. Bancóldex 

también atiende a los compradores de productos colombianos en el exterior; las entidades 

públicas o privadas -nacionales o internacionales- y establece alianzas con entes territoriales 

de Colombia y organismos multilaterales.  

 

Adicionalmente, como administrador de Programas Especiales, Bancóldex ofrece 

instrumentos para promover la inclusión financiera en la población de menores ingresos por 

medio del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades. También promueve el 

emprendimiento dinámico y de alto impacto a través de iNNpulsa Colombia; apoya mediante 

instrumentos de cofinanciación no reembolsable, programas y proyectos dirigidos a la 

innovación y competitividad por medio del Fondo de Modernización e Innovación para las 
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Micros, pequeñas y medianas empresas iNNpulsa Mipyme. Finalmente, la administración 

del Programa de Transformación Productiva-PTP, cuya función se concentra en fomentar la 

productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, permitió 

consolidar en Bancóldex una oferta de servicios más integral para a atender junto con los 

Programas Especiales desde iniciativas de emprendimientos de alto impacto hasta las 

necesidades de financiamiento de grandes empresas con un mercado ya consolidado a nivel 

internacional. 

 

Es un Banco de segundo piso. Esto quiere decir, que cuando un empresario solicita un crédito 

a una entidad financiera (a un banco comercial, por ejemplo), ésta institución puede 

solicitarle a Bancoldex los recursos que dicho empresario requiere. Bancoldex se los entrega 

a la entidad financiera, y ésta a su vez, se los entrega al empresario.  

 

Los principales aliados de Bancoldex, a través de los cuales se desembolsan los recursos de 

crédito a los empresarios, son los bancos, corporaciones y cooperativas financieras, 

cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, fondos de empleados, entre otras 

entidades vigiladas y no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

También establece alianzas con entidades que facilitan el acercamiento al sector empresarial 

como gremios y asociaciones; entidades territoriales y multilaterales; universidades y otras 

organizaciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); la Asociación Bancaria 

de Colombia –Asobancaria- y Proexport, entre otros. 

 

Bancóldex tiene en su portafolio diferentes alternativas de financiación y líneas de crédito 

para atender los requerimientos de las empresas. Una vez identificada su necesidad y el mejor 

mecanismo de financiación, el usuario pregunta a su banco por las diferentes alternativas que 

ofrece la entidad. 

 

Bancóldex ofrece líneas de crédito con plazos hasta de 10 años y periodos de gracia a capital 

hasta de 3 años, que asigna teniendo en cuenta el tamaño de la empresa. 

 

Capital de trabajo y sostenimiento empresarial: 

   

Bancóldex financia, en pesos o en dólares, los costos, gastos operativos y demás necesidades 

de liquidez que tengan las empresas para su funcionamiento y desarrollo. Bancóldex a través 

de la modalidad “Capital de trabajo y sostenimiento empresarial”, financia en las siguientes 

condiciones: 

 

Beneficios de la modalidad: 

 

Atiende tanto a las personas naturales como jurídicas consideradas micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. Financia el 100% de las 

necesidades. El plazo es:   

 

PESOS hasta 5 años incluidos hasta 3 años de periodo de gracia 
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DOLARES hasta 5 años incluido hasta 1 año de periodo de gracia 

 

Modernización Empresarial: 

   

Bancóldex financia, en pesos o en dólares, las inversiones para el aumento de la capacidad 

de producción, la actualización del aparato productivo, la adopción de nuevas tecnologías e 

innovación y la protección del medio ambiente. Bancóldex a través de la modalidad 

"Modernización Empresarial¨, financia en las siguientes condiciones: 

 

Beneficios de la modalidad: 

 

Atiende tanto a las personas naturales como jurídicas consideradas micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. Financia el 100% de las 

necesidades. El plazo es: 

 

PESOS hasta 10 años incluidos hasta 3 años de periodo de gracia 

DOLARES hasta 10 años incluido hasta 1 año de periodo de gracia 

 

 

6.2.3 Regímenes aduaneros para facilitar la exportación 

 

 Régimen de usuarios – usuarios Altamente exportadores (altex). 

 

Persona jurídica que haya sido reconocida e inscrita como tal por la DIAN. Condiciones para 

ser reconocido: 

 

- Haber realizado exportaciones por un valor FOB, superior o igual a 2 millones de dólares 

durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 

 

- Y que el valor exportado, directamente o a través de C.I., represente por lo menos el 30% 

de sus ventas totales en el mismo periodo. 

 

- Si no se cumplen las 2 condiciones anteriores, deben acreditar que el valor exportado directa 

o indirectamente representa un valor FOB superior o igual a 21 millones de dólares. 

 

Beneficios: 

 

- Presentar Solicitud de Autorización de Embarque Global para efectuar cargues parciales – 

art. 272 - 

 

- Eliminación de la inspección física – la puede realizar de forma aleatoria 

 

- Autorización global y permanente para realizar la inspección de las mercancías a exportar 

en las instalaciones del usuario 
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- Solo deben constituir la garantía global, la cual cobijará la totalidad de sus actuaciones; a 

excepción de las garantías en reemplazo de aprehensión 

- Posibilidad de importar insumos y materias primas bajo la modalidad de importación 

temporal para procesamiento industrial y habilitación del depósito privado para 

procesamiento industrial. 

 

 Régimen de importación – Modalidad de importación temporal Para 

perfeccionamiento activo. 

 

A. BIENES DE CAPITAL 

 

- Suspensión de tributos aduaneros 

- Disposición restringida 

- Sometidos a reparación o acondicionamiento 

- Habilitación depósitos donde se realizarán los procesos de reparación o 

mantenimiento 

 

B. SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN. “PLAN 

VALLEJO” 

 

- Materias primas 

- Bienes de capital 

- Plan Vallejo Junior 

 

C. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

 

Usuario altamente exportador ALTEX: 

 

- No hay pago de Tributos aduaneros. 

- Disposición restringida de la mercancía 

- Habilitación del depósito  

- Informes bimestrales 

 

 

 Régimen de exportaciones: modalidad de programas especiales de exportación. 

 

Los Programas Especiales de Exportación PEX, que le permiten entregar a un productor 

nacional materia prima a un manufacturero por cuenta de un comprador del exterior, 

configurándose una exportación. 
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Figura 2. Programas especiales de exportación - P E X 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Seminario mecanismos de promoción a las exportaciones 

 

 

6.2.4 Programas de fomento y estabilidad jurídica 

 

 Fomipyme – Fondo colombiano de Modernización y desarrollo tecnológico de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

El Fondo tiene por objeto señalar las condiciones y el procedimiento para acceder a los 

incentivos del mismo, los cuales están dirigidos a programas, proyectos y actividades de 

desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de las mipymes.38  

 

Podrán acceder a los incentivos del Fomipyme: 

 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas que, en el momento de la solicitud de incentivos, 

respondan a los parámetros establecidos en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 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 cuentan las ONG, 

las fundaciones, corporaciones y entidades dedicadas al fomento y promoción de las 

mipymes, los gremios y las asociaciones de micro, pequeños y medianos empresarios, los 

centros de desarrollo tecnológico, empresarial y productivo, las instituciones de educación 

superior, las organizaciones de economía solidaria, las asociaciones de organizaciones de 

base y/o 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.  

 

Asimismo, los Consejos Regionales de Mipymes, Comités Municipales para el fomento de 

las microempresas, los CARCE, Consejos Regionales para el Empleo y los Consejos 

                                                 
38 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico de las 

micro-, pequeñas y medianas empresas – FOMIPYME [en línea]. Página web. [citado el 24 de marzo de 2017]. Disponible en: 

www.mincit.gov.co/descargar.php?id=58935   

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=58935
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Departamentales para el Desarrollo Productivo podrán respaldar proyectos a ser ejecutados 

por las instituciones locales o regionales de fomento y promoción de las mipymes. 

 

 FINAGRO – Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario. 

 

FINAGRO, El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, es una entidad que 

promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con instrumentos de financiamiento y 

desarrollo rural, que estimulan la inversión.39 

 

Es una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de 

crédito, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

FINAGRO actúa como entidad de segundo piso, es decir, otorga recursos en condiciones de 

fomento a las entidades financieras, para que éstas a su vez otorguen créditos a proyectos 

productivos. Así mismo, para facilitar el acceso al financiamiento, FINAGRO administra 

instrumentos para el desarrollo de su proyecto agropecuario. 

 

Misión: 

 

Somos el aliado estratégico para el desarrollo sostenible del Sector Agropecuario y Rural 

Colombiano, mediante la oferta de productos y servicios financieros apropiados a las cadenas 

productivas para su fortalecimiento y competitividad, con énfasis en pequeños productores 

y/o en la producción primaria agropecuaria. 

 

Visión: 

 

Ser en el 2038 el Banco de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural Colombiano 

 

Productos y servicios: 

 

• Incentivo a la capitalización rural (Adecuación de tierras y manejo del recurso hídrico, 

Obras de infraestructura para la producción, Desarrollo de biotecnología y su incorporación 

en procesos productivos, Maquinaria y equipos para la producción, etc.) 

 

• Incentivo a la capitalización rural como apoyo económico sectorial (Adquisición de 

maquinaria y equipo, Adecuación de tierras, Infraestructura para la producción, etc.) 

 

• Incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia técnica: Creado en el 

marco del programa Agro, Ingreso Seguro cubre hasta el 80% de los gastos de contratación 

del servicio de asistencia técnica en que incurra un productor. 

 

                                                 
39 FINAGRO. Información institucional [en línea]. Página web institucional, 2017 [citado el 23 de marzo de 2017]. Disponible en: 

https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-somos/informaci%C3%B3n-institucional  

https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-somos/informaci%C3%B3n-institucional
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• Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT) prestada a través de Centros Provinciales de Gestión 

Agroempresarial - CPGA: Tiene como objetivo impulsar “los procesos de transformación 

del sector agropecuario nacional, y que garanticen la incorporación de nuevas tecnologías 

que aumenten la productividad y competitividad del campo colombiano”. 

 

• Líneas de crédito para exportadores: para cubrir necesidades de capitalización de la persona 

jurídica y capital de trabajo, etc. del sector agropecuario con destino total o parcial al mercado 

externo: banano, plátano, flores, follajes, hierbas aromáticas, camarón y piscicultura. Estos 

créditos tienen plazo hasta de 7 años con un periodo de gracias de 3 años y tasa de interés: 

DTF. 

 

• Programa de protección de ingresos para productores de bienes agrícolas exportables – 2008 

materias primas productos primarios del sector agrícola, pecuario o acuícola”. 
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7. PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS EXPORTADORES DE TULUÁ 

SOBRE EL APOYO RECIBIDO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 

ENCARGADAS DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES EN 

COLOMBIA 

 

 

En el capítulo anterior se describieron los diferentes instrumentos existentes para la 

promoción de las exportaciones en Colombia; con base a dicha información se estructuró una 

encuesta, cuyas preguntas se relacionan en el cuestionario del Anexo B. en este trabajo, el 

cual consta de 25 interrogantes con opción de respuesta múltiple. Con este trabajo de campo 

se da cumplimiento al segundo objetivo específico del trabajo, que busca identificar la forma 

como perciben los empresarios exportadores de Tuluá el apoyo recibido por parte de las 

instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia. 

 

 

7.1 FICHA TÉCNICA 

 

 Instrumento de recolección: encuesta. 

 Diseño cuestionario: 25 preguntas cerradas, con opción de respuesta múltiple. 

 Fecha de realización de las encuestas: septiembre/2016 a febrero/2017 

 Limitantes: se presentaron muchas dificultades para recolectar la información de las 

empresas, porque hubo poca colaboración en la mayoría de ellas. Sólo se logró la 

participación de 10 de las 23 empresas seleccionadas. 

 Empresas participantes: 

 

Cuadro 1. Empresas participantes del estudio 

 

Nombre empresa Cargo de la persona encuestada 
1. Rubro al que se dedica 

la empresa 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL 
TREBOL S.A Director de Ventas Industria 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. AUXILIAR DE IMPORTACIONES Agropecuaria 

NUTRIUM Jefe de Contabilidad Industria 

CI INDUCORSET Asesor de Logística Agroindustrial 

INGENIO CARMELITA S.A. Analista de Cartera (Exportaciones Directas) Agroindustrial 

INGENIO PICHICHI S.A. Auxiliar Administrativo Agroindustrial 

INGENIO SAN CARLOS Auxiliar Contable Agroindustrial 

RÍO PAILA - CASTILLA 
AUXILIAR DE COMERCIO INTERNACIONAL 
(PRÁCTICAS SENA) Agroindustrial 

TRAPICHE LUCERNA S.A.S ASISTENTE ADMINISTRATIVO Industria 

INGENIO MANUELITA CONTADOR PÚBLICO Agroindustrial 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016  
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7.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Gráfico 1. Rubro al que se dedica la empresa 

10 respuestas 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

La muestra de 10 empresas que contribuyeron con el estudio se compone en su mayoría de 

organizaciones dedicadas a la actividad agroindustrial (60%), la cual constituye una de las 

principales actividades no sólo de Tuluá, sino del departamento. El 30% corresponde a 

empresas de la industria tulueña y el 10% a la agropecuaria. 

 

 

Gráfico 2. Tamaño de la empresa por cantidad de personas que en ella trabajan 

10 respuestas 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Otra característica de la muestra de 10 empresas de Tuluá que exportan, es su tamaño, dado 

que el 60% son organizaciones con más de 200 empleados, hecho que permite clasificarlas 

como grandes empresas, según la Ley 905 de 2004. El 30% son empresas medianas, con un 

número de empleados entre 51 y 200 y el 10% son pequeñas, que generan entre 11 y 50 

empleos. 
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Gráfico 3. ¿Qué porcentaje de las ventas correspondieron a exportaciones en el 2015? 

9 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Las empresas de la muestra tienen una fuerte actividad exportadora, a juzgar por el porcentaje 

de sus ventas totales, que representan las ventas a los mercados internacionales. El 44% de 

las empresas encuestadas exporta entre el 51% y el 75% de sus ventas totales, mientras que 

el 22.2% exporta entre el 26% y el 50%. Otro porcentaje similar lo hace entre el 10% y el 

25%, mientras que sólo el 11.1% exporta más del 75% de su producción. 

 

 

Gráfico 4. ¿Porcentaje de ventas al exterior esperado para el 2016? 

8 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Por lo tanto, dada la situación actual, al momento de realizar las encuestas, los empresarios 

esperaban que al finalizar el año 2016, el porcentaje de ventas al exterior esperado fuese 

mayor, en el caso del 75% de la muestra; sólo el 12.5% esperaba una menor dinámica de las 

exportaciones. Esto significa que la mayoría de empresas eran optimistas, respecto a la 

evolución de sus ventas al exterior. 
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Gráfico 5. Mecanismos de acceso a los mercados internacionales utilizados: 

10 respuestas 

 

 
* En esta pregunta los encuestados podían elegir varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Estas empresas, utilizan principalmente, como mecanismo de acceso a los mercados 

internacionales, una combinación entre venta directa y venta a clientes nacionales 

exportadores (60%), siendo las modalidades más utilizadas, ya que reducen el número de 

intermediarios. 

 

Gráfico 6. ¿Su empresa cuenta con un departamento de comercio exterior (COMEX)? 

10 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

A pesar de ser empresas exportadoras, no todas poseen un departamento de comercio 

exterior, sólo la mitad de las empresas encuestadas tienen dicha área en sus organizaciones. 
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Gráfico 7. ¿Cantidad de personas que trabajan en el departamento COMEX de la empresa? 

7 respuestas 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Sin embargo, independiente de tener o no el área de comercio exterior claramente delimitado, 

las empresas poseen empleados que se dedican a las tareas correspondientes; en la mayoría 

de los casos (71.4%), tienen entre 2 y 5 empleados dedicados a la actividad del comercio 

internacional. 

 

 

Gráfico 8. ¿Cómo capacita la empresa a sus empleados en comercio exterior? 

9 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Adicional a ello, son empresas que continuamente capacitan a sus empleados en comercio 

exterior, principalmente a través de la contratación de especialistas (44.4%), aunque algún 

porcentaje de empresas (22.2%), tercerizan a través de universidades e instituciones para las 

capacitaciones. 
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Gráfico 9. ¿Quién Asesora la Empresa en Temas Aduaneros? 

9 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 

 

En lo referente a los temas aduaneros, las empresas exportadoras de Tuluá, contenidas en 

esta muestra, también utilizan a terceros, principalmente las sociedades de comercialización 

internacional (44.4%) y agentes externos (22.2%). Es importante subrayar el hecho de que 

las actualizaciones en temas de comercio internacional deben tener una frecuencia alta, dadas 

las continuas modificaciones que se realizan a la normatividad, como es el caso de la entrada 

en vigencia del nuevo estatuto aduanero en Colombia; por su magnitud y complejidad, es 

necesario que el tema de las capacitaciones sea continuo en las empresas. 

 

 

Gráfico 10. ¿Posee la empresa alguna norma de certificación Internacional? 

10 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Respecto a las normas de certificación internacional, constituye un aspecto importante de las 

empresas exportadoras de Tuluá, dado que el 80% de ellas cuentan con algún tipo de 

certificación, entre las que se destacan los sellos de calidad Icontec como la ISO 9000, 9001, 

1401, Kosher, que significa apto o apropiado, y corresponde a todos aquellos alimentos que 

responden a la normativa bíblica y talmúdica de la ley judía. En el cuadro 2 se listan todas 

las certificaciones con que cuentan las diferentes empresas de la muestra. 
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Cuadro 2. Certificaciones obtenidas por las empresas exportadoras de Tuluá. 

 

NOMBRE EMPRESA CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL 
TREBOL S.A 

ICONTEC ISO 9000 SELLO CALIDAD 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. 

NO TIENE 

NUTRIUM ISO 9001; IONET, FDA; ISO 1401; KOSHER; OKO GARANTE 

CI INDUCORSET NO TIENE 

INGENIO CARMELITA S.A. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO EMITIDO POR BUREAU VERITAS Y KOSHER 

INGENIO PICHICHI S.A. ICONTEC; ISO 9001; ISO 1401; FSSC; BASC 4-2012; KOSHER 

INGENIO SAN CARLOS 
FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 (FSSC); ISO 22000 2005 Y 
HACCP CODEX ALIMENTARI US 

RÍO PAILA - CASTILLA IONET ISO 9001; ISO 1401 

TRAPICHE LUCERNA S.A.S ECOLÓGICA 

INGENIO MANUELITA RSPO CERTIFIED SUSTAINABLE PALM OIL 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Gráfico 11. ¿Pertenece a algún consorcio de exportación o participó en asociaciones 

temporales para exportar? 

10 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Por otra parte, se indagó sobre la participación en consorcios para la exportación. Según 

ONUDI,40 un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo 

de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la 

exportación de esos productos mediante acciones conjuntas. Se puede considerar que el 

consorcio de exportación es un medio formal para la cooperación estratégica de mediano a 

largo plazo entre empresas que sirve para prestar servicios especializados a fin de facilitar el 

acceso a los mercados extranjeros. La mayoría de los consorcios de exportación son entidades 

sin fines de lucro y sus miembros conservan su autonomía financiera, jurídica, de gestión y 

                                                 
40 ONUDI. ¿Qué es un consorcio de exportación? [en línea]. Página web, 2017 [citado el 2 de abril de 2017]. Disponible en: 

http://unidoexportconsortia.itcilo.org/es/the-unido-export-consortia-programme-spanish/bfque-es-un-consorcio-de-exportacion  

http://unidoexportconsortia.itcilo.org/es/the-unido-export-consortia-programme-spanish/bfque-es-un-consorcio-de-exportacion
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comercial. De esta manera, a pesar de participar en el consorcio de exportación, las empresas 

miembro no ceden ningún control sobre sus negocios hacia otras. Ésta es la diferencia 

principal entre los consorcios y otros tipos de alianzas estratégicas. Sin embargo, esta figura 

no es utilizada por el 80% de las empresas exportadoras de Tuluá, especialmente por el 

desconocimiento acerca de los consorcios (ver gráfico 12) y la falta de viabilidad que 

observan los empresarios de Tuluá. 

 

 

Gráfico 12. Si su respuesta es NO, ¿Por qué nunca perteneció a un consorcio o asociación 

temporal de exportación? 

7 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Gráfico 13. ¿Ha participado en misiones comerciales en el exterior? 

10 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Caso contrario ocurre con las misiones comerciales en el exterior, a las cuales el 80% de los 

empresarios encuestados ha participado, ya sea una vez o más de una vez. Según 

Procolombia,41 las misiones comerciales organizadas por la entidad y sus agentes comerciales 

                                                 
41 PROCOLOMBIA. Misiones comerciales [en línea]. Página web institucional [citado el 3 de abril de 2017]. Disponible en: 

http://www.procolombia.co/misiones-comerciales/misiones-comerciales-0  

http://www.procolombia.co/misiones-comerciales/misiones-comerciales-0
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son reconocidas por lograr entablar vínculos entre exportadores colombianos y compradores 

extranjeros. 

 

Las misiones de compradores, de exportadores y exploratorias tienen tres grandes objetivos. 

Primero, despertar un interés comercial en empresarios internacionales que visitan las ferias 

de negocios más reconocidas en Colombia. Segundo, facilitar a los empresarios colombianos 

la consecución de clientes en el exterior y que hagan negocios directamente en el país en el 

que van a exportar. Y tercero, aumentar las opciones de aprendizaje y conocimiento del 

terreno para exportadores sin experiencia. 

 

Misiones de compradores 

 

PROCOLOMBIA tiene identificadas diversas ferias nacionales de alta trayectoria y con 

potencial exportador con el fin de concretar citas de negocios en los stands con compradores 

internacionales, como sucede, por ejemplo, en Colombiamoda. Cuando el comprador se 

relaciona con una empresa que tiene el perfil esperado es casi seguro que se cierre un negocio. 

También se realizan ruedas de negocios en la que se presentan las empresas colombianas a 

las misiones de compradores internacionales con el fin de que ellos escojan posteriormente 

qué stand visitar. Este es el caso de la Feria del Libro. 

 

Misiones de exportadores 

 

Después de identificar una feria comercial en el exterior, PROCOLOMBIA escoge 

cuidadosamente a varios empresarios interesados en realizar negocios allí con el fin de 

asesorarlos, trasladarlos a la feria y, si cumplen con los requisitos, ubicar un stand de 

Colombia en el evento. Estas misiones se complementan con agendas adicionales de negocios 

para que durante 2 ó 4 días visiten a clientes potenciales en el exterior. 

 

Los asesores comerciales de PROCOLOMBIA eligen para las misiones de exportadores 

empresas sobresalientes, con alto potencial de exportación y que cumplan con los requisitos 

necesarios para comerciar internacionalmente, ya que el objetivo es concretar negocios y 

dejar la imagen de Colombia en alto. 

 

Misiones técnicas o exploratorias 

 

Estas misiones están diseñadas para las empresas que deben hacer adaptaciones antes de 

comenzar a exportar. Con el fin de desarrollar su capacidad exportadora es importante que 

acudan a ferias internacionales, pero no en calidad de negociantes ni con stands, sino para 

explorar, aprender cómo se mueve el mercado que les interesa en el futuro y observar cómo 

se trabaja en otros países en el sector afín a su empresa. 

 

En este caso, PROCOLOMBIA no es exigente con el perfil de los empresarios que 

conformen las misiones técnicas, pues se trata de una experiencia de aprendizaje. 
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Gráfico 14. ¿Ha participado en ferias sectoriales? 

9 respuestas 

 

 
 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín,42 la participación en las ferias 

sectoriales no debe ser un acto fortuito sino planeado y ajustado a las estrategias comerciales 

de los negocios. En el mercado hay ferias especializadas y multisectoriales así como ferias 

de venta al por menor, al por mayor y de exportación. Éstas se clasifican según el tipo de 

muestra y según el tipo de público. 

 

Las ferias especializadas y multisectoriales: los productores tienen la oportunidad de exhibir 

y comercializar sus productos y/o servicios y realizar contactos comerciales con proveedores, 

distribuidores, compradores y consumidores, en un corto tiempo. 

 

Las ferias de venta al por menor: el público en general compra productos individuales a 

precios al por menor. El costo de exponer en estas ferias es más bajo y generalmente los 

compradores pagan un precio por el ingreso. 

 

Las ferias de exportación: Los importadores, mayoristas o minoristas de importación directa 

asisten a la feria esperando comprar grandes volúmenes con precios FOB (Free on Board), 

es decir, con su precio de mercadería sin incluir fletes ni seguro. 

 

En el caso de las empresas exportadoras de Tuluá, contenidas en esta muestra, la totalidad de 

ellas ha participado en este tipo de eventos comerciales, por más de una ocasión, siendo una 

práctica frecuente por parte de ellas.  

                                                 
42 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN. Las ferias comerciales y su importancia en la globalización empresarial [en línea]. Página 

web institucional [citado el 5 de abril de 2017]. Disponible en: http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-

Empresariales/Herramientas-Empresariales/Mercadeo-y-ventas/Las-ferias-comerciales-y-la-globalizacion.aspx  

http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Herramientas-Empresariales/Mercadeo-y-ventas/Las-ferias-comerciales-y-la-globalizacion.aspx
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Herramientas-Empresariales/Mercadeo-y-ventas/Las-ferias-comerciales-y-la-globalizacion.aspx
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Gráfico 15. La empresa considera la exportación: 

9 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

La internacionalización de las empresas, como se dijo en el punto anterior, debe ser un acto 

planeado y no debe dejarse al azar. De acuerdo con los empresarios, el 88.9% de ellos 

considera que la exportación es un proceso continuo y a largo plazo, que requiere la 

planeación y recursos. 

 

Gráfico 16. ¿Cómo financia la empresa la producción destinada a las Exportaciones? 

9 respuestas 

 
* En esta pregunta los encuestados podían elegir varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Al respecto, el 66.7% de los empresarios encuestados indica que la organización financia la 

producción destinada a las exportaciones a través de recursos propios, mientras que el 33.3% 

utiliza además la banca comercial; sólo el 11.1% aprovecha el Bancoldex, banca de segundo 

piso que tiene como misión, apoyar al sector exportador. 
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Gráfico 17. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos para la promoción de exportaciones 

conoce usted? 

9 respuestas 

 
* En esta pregunta los encuestados podían elegir varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Con relación a los diferentes instrumentos para la promoción de exportaciones, los más 

conocidos por los empresarios exportadores de Tuluá son los instrumentos fiscales y 

arancelarios (77.8%), seguido de los regímenes aduaneros para facilitar la exportación 

(55.6%).  

 

Gráfico 18. ¿De los siguientes Instrumentos fiscales y arancelarios cuál ha utilizado? 

10 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Entre los instrumentos fiscales y arancelarios, el más utilizado es la exención y devolución 

del IVA, del cual ha hecho uso el 50% de los empresarios de Tuluá, y las zonas francas con 

el 20%. 
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Gráfico 19. De los siguientes instrumentos financieros de promoción, ¿cuál ha utilizado? 

8 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Por su parte, los instrumentos financieros de promoción más utilizados por los empresarios 

de Tuluá son los de capacitación dirigida a las organizaciones, mientras que las líneas de 

crédito Bancoldex han sido utilizadas sólo por el 37.5% de las empresas exportadoras de 

Tuluá. 

 

 

Gráfico 20. Si su empresa ha utilizado línea de crédito de Bancoldex, por favor, indique qué 

modalidad: 

3 respuestas 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

De las tres empresas que indicaron haber utilizado el Bancoldex, el 66.7% aprovechó la línea 

de capital de trabajo, mientras que el 33.3% el leasing.  
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Gráfico 21. ¿De los siguientes regímenes aduaneros para facilitar la exportación, de cuál es 

usuario? 

6 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Con relación a los regímenes aduaneros para facilitar la exportación, seis de las diez empresas 

indican haber hecho uso de ellos; de estas seis empresas, el 66.7% hizo uso del régimen de 

usuarios altamente exportadores (ALTEX). 

 

 

Gráfico 22. De los siguientes programas de fomento y estabilidad jurídica, ¿cuáles ha 

utilizado? 

6 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 

Respecto a los programas de fomento y estabilidad jurídica, también seis empresas hicieron 

uso de ellos, especialmente la línea FINAGRO por parte del 66.7% de estas seis 

organizaciones. La línea de Fomipyme fue utilizada por el 33.3%. 
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Gráfico 23. Considera que el acceso a los instrumentos para la promoción de exportaciones 

en Colombia es: 

10 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que el 50% de los encuestados percibe que no 

hay mucha información sobre los instrumentos para la promoción de exportaciones en 

Colombia, mientras que el 30% señala que es difícil acceder a estos mecanismos. Caso 

concreto el de Bancoldex, ya que, de acuerdo a uno de los entrevistados, son múltiples los 

requisitos y documentación requerida, lo cual resta flexibilidad al instrumento y desestimula 

su uso. 

 

 

Gráfico 24. Considera que los instrumentos para la promoción de exportaciones en Colombia 

son: 

9 respuestas 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

Considerando dicha percepción, el 88.9% de los encuestados afirma que los instrumentos 

para la promoción de exportaciones en Colombia son insuficientes, situación que indica, a 

juzgar por estos resultados, que la internacionalización de estas empresas de Tuluá, ha sido 

más producto del esfuerzo de los empresarios, que del acompañamiento del Estado a través 

de los mecanismos de promoción de exportaciones colombianos. 
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Finalmente, se preguntó qué otro tipo de instrumentos para la promoción de exportaciones 

en Colombia, considera que se necesitan. Al respecto, los encuestados reiteraron que falta 

más información, por lo tanto, es importante capacitar o diseñar programas donde incentiven 

la utilización de estos instrumentos; se requiere de créditos más amigables, más blandos para 

el sector exportador. 

 

No hay fácil acceso a los créditos para exportación, además de la tramitología y el sin número 

de documentación requerida. Igualmente, falta de conocimiento y direccionamiento en el 

proceso de exportación, además la falta de herramientas para el asesoramiento adecuado. 

 

 

7.3 RESUMEN DE RESULTADOS 

 

A partir de los resultados de las encuestas, se puede aproximar la percepción de los 

empresarios exportadores de Tuluá sobre el apoyo recibido por parte de las instituciones 

encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia. En el cuadro 3 se presentan los 

principales hallazgos. 

 

La mayoría de empresas exportadoras de Tuluá (44.4%) exportan entre el 51% y el 75% de 

su producción, dato según registros del año 2015 y el 75% de ellas, esperaba que en el 2016 

se incrementaran las ventas al exterior, utilizando como principal mecanismo para acceder a 

los mercados internacionales una combinación entre venta directa y venta a clientes 

nacionales exportadores (60%); a pesar de ello, sólo el 50% de las empresas cuenta con un 

departamento de comercio exterior, básicamente porque en el mercado encuentran formas de 

tercerizar muchos de los servicios requeridos, como la capacitación a los empleados 

contratando especialistas externos (44.4%) y asesoramiento en temas aduaneros a través de 

las sociedades de comercialización internacional (44.4%). 

 

Un aspecto importante a destacar y que ha permitido la incursión en los mercados 

internacionales de estas empresas, es contar con diferentes certificados de calidad 

reconocidos internacionalmente, el 80% de las empresas de la muestra cuentan con este tipo 

de certificaciones. Este puede destacarse como un esfuerzo propio de las empresas; no 

obstante, existen apoyos importantes desde los instrumentos de promoción a las 

exportaciones, en especial por la asistencia a misiones comerciales (60%) y ferias sectoriales 

(100%), eventos que permiten concretar negocios y contactos a nivel internacional. 

 

La mayoría de empresarios percibe que la exportación es un proceso continuo y a largo plazo 

(88.9%), donde se requiere no sólo de los propios esfuerzos, sino también del apoyo de 

diferentes instituciones a nivel nacional y regional; no obstante, en la mayoría de los casos, 

la financiación de la producción destinada a exportaciones es a través de recursos propios 

(66.7%) y a pesar del conocimiento que se tienen de algunos instrumentos para la promoción 

de las exportaciones, en realidad la tasa de uso es relativamente baja. 

 

Los instrumentos con mayores tasas de uso son los fiscales y arancelarios, en especial, la 

exención y devolución del IVA (50%); otros como la capacitación dirigida a los empresarios 
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(62.5%), el régimen de usuarios altamente exportadores (66.7%) y los programas de fomento 

como Finagro (66.7%). 

 

A pesar de ello, el 50% de los encuestados considera que no hay mucha información sobre 

el acceso a los instrumentos para la promoción de exportaciones y que además son 

insuficientes (88.9%).  

 

Cuadro 3. Resumen de resultados 

 
Variable Resultado Porcentaje más 

elevado 

% de ventas que correspondieron a 

exportaciones 2015 

Entre el 51% y 75% 44.4% 

% de ventas al exterior esperado 2016 Mayor 75% 

Mecanismos de acceso a los mercados 

internacionales utilizados 

Combinación de venta directa y venta 

a clientes nacionales exportadores 

60% 

Empresas con departamento de comercio 

exterior 

Empresas con COMEX 50% 

Capacitación a empleados en comercio 

exterior 

Contratación de especialistas 44.4% 

Asesoramiento en temas aduaneros Sociedades de comercialización 

internacional 

44.4% 

Certificación internacional Empresas que poseen norma de 

certificación internacional 

80% 

Consorcio de exportación Empresas que participan en 

consorcios 

20% 

Participación en misiones comerciales Más de una vez 60% 

Participación en ferias sectoriales Más de una vez 100% 

Percepción sobre la exportación Proceso continuo y a largo plazo 88.9% 

Financiación de la producción destinada a 

exportaciones 

Recursos propios 66.7% 

Instrumentos para la promoción de 

exportaciones conocidos 

Instrumentos fiscales y arancelarios 77.8% 

Instrumentos fiscales y arancelarios más 

utilizados 

Exención y devolución del IVA 

Zonas francas 

50% 

20% 

Instrumentos financieros de promoción 

utilizados 

Capacitación dirigida a los 

empresarios 

62.5% 

Regímenes aduaneros para facilitar la 

exportación utilizados 

Régimen de usuarios altamente 

exportadores (altex) 

66.7% 

Programas de fomento Finagro 66.7% 

Percepción sobre el acceso a los instrumentos 

para la promoción de exportaciones 

No hay mucha información 

Difícil 

50% 

30% 

Percepción sobre la suficiencia de los 

instrumentos para la promoción de 

exportaciones en Colombia 

Insuficientes 88.9% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2016 
 

 



 

66 

 

8. DIFICULTADES DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA 

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES EN COLOMBIA PARA 

ESTIMULAR MÁS EL SECTOR EXPORTADOR 

 

 

Como se logró concluir en el capítulo anterior, los empresarios exportadores de Tuluá, 

consultados en este trabajo, perciben que no hay mucha información sobre el acceso a los 

instrumentos para la promoción de exportaciones y que además son insuficientes, 

confirmando que existen dificultades de las instituciones encargadas de la promoción para 

estimular con mayor fuerza el sector exportador. 

 

Al respecto, un importante antecedente, sobre las dificultades de las instituciones encargadas 

de la promoción de exportaciones para estimular al sector, es el trabajo realizado a nivel 

internacional, por parte de Volpe,43 quien recopila información sobre la evaluación de la 

efectividad de las organizaciones de promoción de exportaciones a nivel latinoamericano, 

destacándose, por el interés de este trabajo, el de Colombia. 

 

Volpe,44 señala que el grado de efectividad de los diferentes programas de promoción de 

exportaciones puede variar sustancialmente entre los mismos. Ello puede obedecer a 

discrepancias en el nivel de correspondencia entre las necesidades concretas de las empresas 

y el apoyo concreto brindado por la agencia y la intensidad relativa de los efectos sinérgicos 

derivados de la combinación de servicios. 

 

Para el autor, una evaluación de la efectividad relativa de los diferentes programas permite 

determinar si las actividades se encuentran correctamente orientadas, en el sentido de que las 

empresas que usan un cierto servicio exhiben un desempeño exportador mejor que el que 

tendrían si hubieran usado otro servicio, y si existen actividades o combinaciones de 

actividades cuyos impactos son sistemáticamente mayores que aquellos asociados a otras 

actividades. 

 

En particular, el autor intenta responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la efectividad relativa 

de las distintas acciones de promoción comercial desarrolladas por PROEXPORT (hoy 

Procolombia) en Colombia? 

 

De acuerdo con el estudio del autor referenciado se llega a conclusiones como, una 

combinación de los tres servicios básicos (asesoría, misiones y ferias y agenda) está asociada 

con mejores resultados en términos de crecimiento de las exportaciones totales, el número de 

mercados de destinos y, en menor medida, el número de productos exportados por las 

empresas tanto en relación al no uso de los mismos como en relación a cada uno de servicios 

individualmente considerados. 

                                                 
43 VOLPE MARTINCUS, Christian. ¿Es Efectiva la Promoción de Exportaciones en los Países en Desarrollo? [en línea]. Sector de 

Integración y Comercio. Banco Interamericano de Desarrollo. El Acceso a los Mercados en Condiciones de Incertidumbre: La Promoción 

de Exportaciones. Zaragoza, 20 de abril de 2010 [citado el 20 de abril de 2017]. Disponible en: 

http://www.iadb.org/WMSfiles/products/research/books/IDB-BK-100/ppt/zaragoza1.pdf  
44 Ibíd.  

http://www.iadb.org/WMSfiles/products/research/books/IDB-BK-100/ppt/zaragoza1.pdf
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En particular, en este último caso, la tasa de crecimiento de las exportaciones es, en promedio, 

17,7% más altas para las empresas que recurren a dicho esquema de apoyo, en tanto que las 

tasas de crecimiento de la cantidad de países y productos son 11,7% y 11,0% más elevadas, 

respectivamente. 

 

Estas empresas exhiben una tasa de aumento del número de mercados de destino (en 

promedio, 9,4%) más alta que compañías comparables que sólo utilizan dos de las tres 

categorías de servicios en cuestión. 

 

Los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no 

parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las 

exportaciones de las firmas (exportaciones por país, exportaciones por producto y 

exportaciones por país y producto). 

 

Según Volpe,45 la evidencia proporcionada por la experiencia colombiana sugiere que un 

acompañamiento integral a lo largo de todo el proceso de exportación, esto es, desde el inicio 

de los negocios de exportación hasta la construcción, mantenimiento y expansión de las 

relaciones de comprador-vendedor con compañías extranjeras, a través de una combinación 

de servicios de asesoría, misiones y ferias y agendas comerciales, es sustancialmente más 

efectivo que las acciones de asistencia aisladas (por ejemplo, misiones y ferias). 

 

Este tipo de apoyo tiende a moderar los problemas informativos presentes en todas las etapas 

de las relaciones comerciales y, por tanto, atiende varios factores determinantes del 

desempeño exportador. 

 

En particular, tales actividades combinadas parecen haber favorecido un aumento de las 

exportaciones totales de las empresas, esencialmente a través de un incremento en el número 

de mercado de destino y, en cierta medida, del número de productos exportados. Por el 

contrario, el efecto es más débil cuando se trata de acrecentar ventas externas de productos 

ya comerciados y/o a mercados ya servidos. Ello es consistente con los hallazgos realizados 

en otros países. 

 

De acuerdo con estos hallazgos de Volpe y con el trabajo de campo realizado, puede inferirse 

que las principales dificultades de las instituciones encargadas de la promoción de 

exportaciones en Colombia, para estimular al sector exportador, se relacionan más con la 

capacidad del empresario para obtener información y acceder a estos instrumentos, en 

especial para aquellas empresas de menores dimensiones, es decir, las pymes. Incluso, para 

las organizaciones de municipios como Tuluá, que no son capitales de departamentos, pueden 

presentarse mayores dificultades, por la falta de sedes o agencias en estas localidades, 

situación que distancia aún más las posibilidades de acceder a estos instrumentos.  

 

                                                 
45 Ibíd.  
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En este sentido, y tomando como referencia lo planteado por Meléndez,46 ProColombia tiene 

un presupuesto bajo y una amplia oferta de servicios cuyo impacto sobre la actividad 

exportadora no ha sido evaluado en los últimos años. 

 

Por lo tanto, según Meléndez, es recomendable evaluar cada uno de los programas diseñados 

con el ánimo de afectar el comportamiento de productores o empresas en una dirección 

determinada para solucionar fallas de mercado, y es crítico en el caso de tareas como las que 

asume ProColombia frente a los exportadores, que desde el punto de vista conceptual resultan 

bien evaluadas. La evaluación es necesaria para identificar lo que funciona mejor y optimizar 

el gasto. 

 

Meléndez47 también indica que, de la experiencia internacional se sabe que la agencias de 

promoción de exportaciones que lo hacen mejor, dirigen actividades a sectores específicos 

en países específicos, es decir, ordenan su actividad y no disparan en todas direcciones; tienen 

presencia en otros países a través de personal muy calificado y especializado en los temas 

del comercio; concentran su actividad en empresas que ya han exportado alguna vez, esto es 

distinto de lo que hace ProColombia, que dedica recursos y esfuerzo a apoyar a firmas no 

exportadoras. Apoyan a las organizaciones desde el contacto inicial con el cliente hasta el 

establecimiento de una relación comercial permanente, aunque esto es costoso, pero resulta 

más costo-efectivo que otras formas aisladas de apoyo. 

 

La autora también indica que la oferta de servicios de ProColombia debe acotarse y 

especializarse siguiendo ese modelo. La idea es reconfigurar la oferta de servicios de la 

entidad para atender más intensivamente y mejor a un menor número de usuarios. 

 

Adicionalmente, Meléndez indica que se debe incentivar una figura de intermediación 

comercial como la de las CI, que contribuya a solucionar los problemas de información y de 

coordinación que restringen el desarrollo exportador, tiene sentido como política pública 

cuando el mercado no la produce naturalmente. En la práctica, sin embargo, la manera en la 

que se han reglamentado las CI no garantiza que cumplan esta función. La figura es en 

esencia un mecanismo para eximir del pago del IVA sobre insumos a algunos exportadores 

permitiéndoles trasladar la exención a sus proveedores. (Los demás deben reclamar la 

devolución). Una alta proporción de CI nacen de firmas exportadoras preexistentes que –

cuando pueden– cambian su razón social para acceder a este beneficio y evitarse el trámite 

que representa gestionar la devolución del IVA ante la DIAN. 

 

                                                 
46 MELÉNDEZ, Marcela. La promoción de exportaciones en Colombia [en línea]. Analdex, agosto 31 de 2016 [citado el 21 de marzo de 

2017]. Disponible en: http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/Marcela-Melndez.pdf  
47 Ibíd.  

http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/Marcela-Melndez.pdf
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Colombia cuenta con una serie de instrumentos para la promoción de exportaciones, que 

incluye instrumentos fiscales y arancelarios, instrumentos financieros, regímenes aduaneros 

para facilitar la exportación y programas de fomento y estabilidad jurídica. En este sentido, 

la política de promoción se basa en cuatro pilares, lo fiscal y arancelario, lo financiero, lo 

aduanero y el fomento, es decir, se trata de desarrollar actividades por parte del sector 

público, para apoyar al empresario en la realización de objetivos comerciales en el ámbito de 

los negocios internacionales. 

 

Con estos instrumentos, el gobierno nacional busca estimular las exportaciones, a partir del 

acompañamiento y la creación de un ambiente propicio para desarrollar la actividad 

referenciada. Por lo tanto, el éxito de la promoción se basa en la calidad de los programas 

desarrollados, el nivel de utilización por parte de los empresarios y la calidad de información 

que exista en torno a la actividad de promoción.  

 

Al realizar el trabajo de campo, tomando como muestra un total de 10 empresas exportadoras, 

del sector industrial de Tuluá, se encontró que la mayoría de ellas exportan entre el 51% y el 

75% de su producción y esperaban incrementos de las ventas al exterior, utilizando como 

principal mecanismo para acceder a los mercados internacionales una combinación entre 

venta directa y venta a clientes nacionales exportadores.  

 

Un aspecto importante que ha permitido la incursión en los mercados internacionales de estas 

empresas, es contar con diferentes certificados de calidad reconocidos internacionalmente, 

lo cual constituye un esfuerzo propio de las empresas; no obstante, existen apoyos 

importantes desde los instrumentos de promoción a las exportaciones, en especial por la 

asistencia a misiones comerciales y ferias sectoriales, eventos que permiten concretar 

negocios y contactos a nivel internacional. 

 

La mayoría de empresarios percibe que la exportación es un proceso continuo y a largo plazo, 

donde se requiere no sólo de los propios esfuerzos, sino también del apoyo de diferentes 

instituciones a nivel nacional y regional; no obstante, en la mayoría de los casos, la 

financiación de la producción destinada a exportaciones es a través de recursos propios y a 

pesar del conocimiento que se tienen de algunos instrumentos para la promoción de las 

exportaciones, en realidad la tasa de uso es relativamente baja. 

 

Los instrumentos con mayores tasas de uso son los fiscales y arancelarios, en especial, la 

exención y devolución del IVA, otros como la capacitación dirigida a los empresarios, el 

régimen de usuarios altamente exportadores y los programas de fomento como Finagro, lo 

que indica que la promoción de exportaciones diseñada a nivel nacional está siendo utilizada 

por las empresas exportadoras de Tuluá. Sin embargo, la mayoría considera que el acceso a 

los instrumentos es difícil y que además son insuficientes. 
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Respecto a las dificultades de las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones 

en Colombia, para estimular al sector exportador, se relacionan más con la capacidad del 

empresario para obtener información y acceder a estos instrumentos, en especial para 

aquellas empresas de menores dimensiones, es decir, las pymes. Incluso, para las 

organizaciones de municipios como Tuluá, que no son capitales de departamentos, pueden 

presentarse mayores dificultades, por la falta de sedes o agencias en estas localidades, 

situación que distancia aún más las posibilidades de acceder a estos instrumentos. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

- Fortalecer la información existente sobre los instrumentos de promoción de las 

exportaciones y las condiciones de acceso a los mismos para las empresas. 

 

- Incentivar un mayor espíritu investigativo por parte de los empresarios, para conocer los 

mecanismos existentes en el país que buscan favorecer al sector exportador. 

 

- Consolidar departamentos de comercio exterior en las empresas de Tuluá, para que se 

tomen a la tarea de conocer estos instrumentos y, de acuerdo a las necesidades 

particulares, poder convertirse en usuarios activos de los diferentes programas existentes 

en la promoción de las exportaciones. 

 

- Realizar estudios complementarios a este, para medir los resultados de la utilización de 

los instrumentos de promoción a las exportaciones, con base a cifras y datos que permita 

identificar cuáles son los principales y de mayor impacto en el sector exportador de Tuluá. 

 

- Aumentar el presupuesto de Procolombia, para extender los beneficios y asesorías a un 

mayor número de empresas exportadoras, en especial de municipios distintos a la capital 

del departamento. 

 

- Capacitar a los exportadores de Tuluá en aspectos concernientes al nuevo estatuto 

aduanero, para identificar oportunidades que les permita aprovechar para beneficio de la 

internacionalización de las empresas. 

 

- Buscar más apoyo por parte de Procolombia, a partir de una mayor información de sus 

servicios, lo cual implica esfuerzo por parte de los empresarios exportadores de Tuluá, 

que, por desconocimiento, desaprovechan los distintos instrumentos que tienen a su 

favor. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Lista de empresas industriales, exportadoras de Tuluá. 

 

NOMBRE1 DIR_COMERCIAL EMAIL 
ACTIVO
S_LIQUI
DADOS 

FECHA
_MATR
ICULA 

ACTIVIDAD 

INGENIO CARMELITA 
S.A.                             

CRA 25 N° 27 - 50 OF. 
212                                                                  

wgomez@in
geniocarmel
ita.com 

197.521.
002.000,

00 

03/04/1
972 

PRODUCCION 
ESPECIALIZADA DE CAÑA 
DE AZUCAR                        

INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS EL 
TREBOL S.A.             

CORREGIMIENTO DE 
SANJON DE PIEDRA                                                          

contabilidad
@panelatre
bol.com 

25.145.3
42.175,0

0 

29/11/1
999 

FABRICACIÓN DE PANELA.                                            

QUEEN BEVERAGE 
S.A.S.                              

CL. 29      NRO. 41             
05                                                         

recharge40
00@yahoo.
es 

950.000,
00 

04/07/2
014 

ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
NO ALCOHÓLICAS, 
PRODUCCIÓN DE AGUAS 
MINERA 

CARLOS SARMIENTO 
L. & CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.  

VIA PALOMESTIZO  
KILOMETRO 7                                                               

angperez@i
ngeniomaya
guez.com 

620.188.
910.000,

00 

28/02/1
972 

ELABORACIÓN Y 
REFINACIÓN DE AZÚCAR                                

INDUTEX VELUZKA 
LTDA                                                                                                     

K30        20       19                                                                     linkupvk@h
otmail.com 

129.043.
213,00 

09/10/1
991 

CONFECCIÓN DE PRENDAS 
DE VESTIR, EXCEPTO 
PRENDAS DE PIEL          

BENTONITAS 
COLOMBIANAS S.A.S.                      

CRA. 32A     NRO. 24      
72                                                               

contabilidad
@bentocol.
com 

6.415.70
8.079,00 

11/11/1
998 

FABRICACIÓN DE OTROS 
PRODUCTOS MINERALES 
NO METÁLICOS N.C.P.      

AGROPECUARIA 
GOLOSO DEL VALLE 
S.A.                 

CL. 30      NRO. 23             
40                                                         

info@golos
o.com.co 

14.497.7
99.203,0

0 

28/12/2
005 

PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE CARNE 
Y PRODUCTOS CÁRNICOS        

FRUTALES LAS LAJAS 
SA                              

KM. 1 VIA ZARZAL- 
CARTAGO                                                                  

revisor@frut
aleslaslajas.
com 

108.066.
310.067,

00 

19/12/2
008 

PRODUCCION 
ESPECIALIZADA DE FRUTAS, 
NUECES, PLANTAS 
BEBESTIBLES Y 

INDUSTRIA 
METALMECANICA Y 
DE LA 
CONSTRUCCION 
INDUM 

CRA. 40      NRO.  13     
305                                                              

indumetalic
asyc@hotm
ail.com 

581.409.
000,00 

06/02/2
012 

FABRICACIÓN DE PARTES Y 
PIEZAS DE MADERA, DE 
CARPINTERÍA Y EBANIS 

COLOMBINA S.A.                                     CORR LA PAILA MCP 
ZARZAL                                                                   

aochoa@co
lombina.co
m 

1.190.69
1.622.89

4,00 

11/09/1
984 

ELABORACION DE 
CONFITES SIN CHOCOLATE                             

TRAPICHE LUCERNA 
SAS                               

CARRETERA 
CENTRAL SALIDA 
NORTE BARRIO 
GUALCOCHE                                            

lucernaadmi
nsitracion@
gmail.com 

400.182.
144,00 

27/01/2
010 

FABRICACIÓN DE PANELA.                                            

VICKY TASCON S.A.S                                 CL. 29      NRO.  26      
32                                                               

vickytascon
sas@hotma
il.com 

1.000.00
0,00 

15/03/2
013 

FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE PIEL                                  
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INDUSTRIA DE 
HARINAS TULUA 
S.A.S.                  

K28        32       54                                                                     contabilidad
@harinastul
ua.com 

46.336.1
56.000,0

0 

14/05/1
992 

ELABORACION DE 
PRODUCTOS DE LA 
MOLINERIA                          

PANCO S.A.S.                                       CL. 10      NRO.  25      
28                                                               

ventas@pro
ductospanc
o.com 

55.436.0
00,00 

27/07/2
011 

ELABORACION DE 
PRODUCTOS DE LA 
MOLINERIA                          

ZULUAGA MAYA 
CARLOS DAVID                                                                                                

CRA. 24      NRO. 41             
27                                                        

bercoexpor
@bercoexp
or.com 

1.000.00
0,00 

19/06/2
015 

FABRICACIÓN DE PARTES 
DEL CALZADO                                 

VILLAMIL SANCHEZ 
EFRAIN                            

CRA. 27      NRO.  22      
16                                                              

tapiceriaefra
invillamil@h
otmail.com 

2.000.00
0,00 

04/02/1
985 

REPARACIÓN DE MUEBLES 
Y ACCESORIOS PARA EL 
HOGAR                  

NUTRIUM S.A.S.                                     CL. 48      NRO. 21      
100                                                               

info@projug
os.com 

62.828.9
91.750,0

0 

30/09/1
994 

PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
FRUTAS, LEGUMBRES, 
HORTALIZAS Y T 

PROIMDE & CIA. LTDA                                -CRA 22 NO. 29A-19                                                                         proimde@pr
oimde.com 

805.340.
000,00 

24/05/2
000 

FABRICACIÓN DE OTROS 
ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.                    

ARTES RUSTICOS EL 
ARABE S.A.S.                     

CRA. 28      NRO.  42      
88                                                              

mrslpiedrahi
ta@yahoo.c
om 

5.226.50
0,00 

18/08/2
010 

FABRICACIÓN DE MUEBLES                                            

SI-PACK 
TECNOALIMENTOS 
S.A.S.                      

CRA. 39      NRO.  19      
27                                                              

haroldmarti
@gmail.co
m 

23.860.0
00,00 

04/11/2
011 

FABRICACION DE 
MAQUINARIA PARA 
EMPAQUETAR Y ENVOLVER 
MERCANCIAS   

P.S INGESER S.A.S                                  CALLE 51 NRO 41 - 
326 LOCAL E 23                                                           

gerencia@i
ngesersas.c
om 

3.251.17
7.033,00 

27/11/2
012 

FABRICACION DE OTRAS 
BOMBAS, COMPRESORES, 
GRIFOS Y VALVULAS       

SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL 
INDUCORSET 

CRA.21       NRO. 31      
35                                                               

inducorset
@hotmail.c
om 

6.095.45
3.702,00 

30/01/1
990 

CONFECCIÓN DE PRENDAS 
DE VESTIR, EXCEPTO 
PRENDAS DE PIEL          

ASERINDUSTRIA S.A.S                                CL. 44   A  NRO. 23   A         
15                                                         

aserindustri
a@gmail.co
m 

10.000.0
00,00 

24/08/2
015 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS METÁLICOS 
PARA USO ESTRUCTURAL           

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, base de datos solicitada a la entidad. 
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Anexo B. Encuesta a empresarios exportadores de Tuluá 
 

 

Objetivo: Identificar la forma como perciben los empresarios exportadores de Tuluá el apoyo recibido 

por parte de las instituciones encargadas de la promoción de exportaciones en Colombia 

 

Nombre empresa: ___________________ 

 

Cargo de la persona encuestada: __________________________ 

 

1. Rubro al que se dedica la empresa 

- Industria 

- Comercio 

- Agropecuaria 

- Agroindustrial 

- Servicios 

 

2. Tamaño de la empresa por cantidad de personas que en ella trabajan 

- Menos de 10 

- Entre 11 y 50 

- Entre 51 y 200 

- Más de 200 

 

3. Qué porcentaje de las ventas correspondieron a exportaciones en el 2015? 

- Menor al 10% 

- Entre el 10% y el 25% 

- Entre el 26% y el 50% 

- Entre el 51% y el 75% 

- Mayor al 75% 

- Ns/Nr 

 

4. Porcentaje de ventas al exterior esperado para el 2016? 

- Mayor 

- Menor 

- Igual  

 

5. Mecanismos de acceso a los mercados internacionales utilizados: 

- Combinación Licencias y Minoristas/Agentes de Venta 

- Combinación Venta directa y venta a Trading Companies 

- Combinación de Minoristas y Tradings 

- Combinación de Venta Directa y Venta a Clientes nacionales exportadores 

- Combinación de Venta a Minoristas y a clientes nacionales exportadores 

- Combinación de Tradings y Venta a clientes nacionales exportadores 

- Combinación de Minoristas y Venta Directa 

- Licencias o franquicias 

- A través de minoristas o agentes de venta 

- Venta Directa 

- Venta a intermediarios internacionales 
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- Venta a clientes nacionales que luego exportan el producto 

- Ns/Nr 

 

6. Su empresa cuenta con un departamento de comercio exterior (COMEX)? 

- Si 

- No  

 

7. Cantidad de personas que trabajan en el departamento COMEX de la empresa? 

- 1 

- Entre 2 y 5 

- Más de 5 

 

8. Cómo capacita la empresa a sus empleados en comercio exterior? 

- Contratación de un especialista 

- Tercerización a través de universidades, instituciones 

- Participación en programas nacionales o locales 

- Otros  

 

9. Quién Asesora la Empresa en Temas Aduaneros? 

- El departamento de COMEX de la empresa 

- Sociedades de comercialización internacional 

- Agentes externos 

- Otros  

 

10. ¿Posee la empresa alguna norma de certificación Internacional? 

- Si  Cuál? 

- No  

 

11. ¿Pertenece a algún consorcio de exportación o participó en asociaciones temporales para 

exportar? 

- Si  Cuál? 

- No  

 

12. Si su respuesta es NO, ¿Por qué nunca perteneció a un consorcio o asociación temporal de 

exportación? 

- No le resulta viable 

- Nunca tuvo acceso 

- Desconocimiento acerca de los consorcios 

 

13. ¿Ha participado en misiones comerciales en el exterior? 

- Una vez 

- Más de una vez 

- Nunca  

 

14. ¿Ha participado en ferias sectoriales? 

- Una vez 

- Más de una vez 

- Nunca  
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15. La empresa considera la exportación: 

- Proceso continuo y a largo Plazo 

- Una gestión esporádica 

- Una gestión para aprovechar el tipo de cambio 

 

16. ¿Cómo financia la empresa la producción destinada a las Exportaciones? 

- Recursos propios 

- Banca comercial 

- Bancoldex 

- Otros   Cuáles? 

 

17. Cuáles de los siguientes instrumentos para la promoción de exportaciones conoce usted? 

- Instrumentos fiscales y arancelarios 

- Instrumentos financieros de promoción 

- Regímenes aduaneros para facilitar la exportación 

- Programas de fomento y estabilidad jurídica 

 

18. De los siguientes Instrumentos fiscales y arancelarios cuál ha utilizado? 

- Exención y devolución de impuesto sobre las ventas (IVA). 

- Sociedades de comercialización Internacional (SCI). 

- Zonas francas 

- Sistemas especiales de importación- Exportación – Plan Vallejo de bienes. 

- Sistemas especiales de importación- Exportación – Plan Vallejo de servicios. 

 

19. De los siguientes instrumentos financieros de promoción, cuál ha utilizado? 

- Bancoldex – líneas de crédito. 

- Capacitación dirigida a los Empresarios. 

 

20. Si su empresa ha utilizado línea de crédito de Bancoldex, por favor, indique qué modalidad: 

- Capital de trabajo 

- Consolidación de pasivos 

- Leasing 

- Inversión fija 

- Capitalización empresarial 

- Colciencias 

 

21. De los siguientes regímenes aduaneros para facilitar la exportación, de cuál es usuario? 

- Régimen de usuarios – usuarios Altamente exportadores (altex). 

- Régimen de importación – Modalidad de importación temporal para perfeccionamiento 

activo. 

- Régimen de exportaciones: modalidad de programas especiales de exportación. 

 

22. De los siguientes programas de fomento y estabilidad jurídica, cuáles ha utilizado? 

- Fomipyme – fondo colombiano de Modernización y desarrollo tecnológico de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

- FINAGRO – fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario. 

- Contratos de estabilidad jurídica. 
23. Considera que el acceso a los instrumentos para la promoción de exportaciones en Colombia es: 
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- Fácil 

- Difícil 

- No hay mucha información 

 

Amplíe su respuesta si lo considera necesario:  

 

 

24. Considera que los instrumentos para la promoción de exportaciones en Colombia son: 

- Suficientes 

- Insuficientes  

 

25. Qué otro tipo de instrumentos para la promoción de exportaciones en Colombia, considera que 

se necesitan? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Muchas Gracias! 

 


