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RESUMEN 
 
 
Dada la importancia de la agroindustria en Guadalajara de Buga y la identificación 
de oportunidades comerciales para este sector en los diversos tratados de libre 
comercio vigentes para Colombia, en este documento se analiza el manejo de los 
TLC por parte de cuatro empresas agroindustriales del municipio, como son QBCO 
S.A., Dulces del Valle Ltda., Grasas S.A. y Balanceados S.A., empresas de 
reconocida trayectoria en el municipio y el país. Para ello, inicialmente se hace una 
caracterización del entorno de las empresas agroindustriales de la ciudad de 
Guadalajara de Buga; luego se identifican los tratados de libre comercio que han 
sido y podrán ser aprovechados por las empresas del sector en referencia, 
posteriormente se identifican las características organizacionales, tecnológicas, de 
infraestructura y comerciales, que han presentado las empresas agroindustriales de 
Guadalajara de Buga para enfrentar los desafíos planteados por la firma de los 
tratados de libre comercio y finalmente se establecen los resultados por parte de las 
empresas agroindustriales del municipio en estudio, antes y después de la firma de 
los Tratados de Libre Comercio negociados por Colombia. El estudio permite 
concluir que las empresas en estudio, cuentan con la acumulación de conocimientos 
necesarias para iniciar un proceso de internacionalización más dinámico, pues sólo 
se encontró que dos de las cuatro empresas de la muestra realizan exportaciones. 
Consecuente con el modelo de internacionalización de Uppsala, podría decirse que 
las empresas analizadas están en la etapa de aprendizaje del mercado nacional, es 
decir, son organizaciones que se desenvuelven ya no en un ámbito local, sino que 
han trascendido a la región y el país con sus productos, por lo tanto, han acumulado 
conocimiento y están a punto de poder direccionarse debidamente a los mercados 
internacionales. 
 
Palabras clave: acuerdos comerciales; aprovechamiento de los TLC; la 
agroindustria en los TLC; exportaciones agroindustriales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Guadalajara de Buga es un municipio que ostenta una tradición agroindustrial en su 
economía, razón por la cual, desde el Plan de Desarrollo Municipal, se plantea el 
impulso de las actividades agroindustriales, aprovechando las potencialidades 
asociadas al comercio exterior, entre las que se encuentran los tratados de libre 
comercio (TLC). Éstos son acuerdos comerciales que el Gobierno Nacional negocia 
con diferentes países y bloques comerciales a nivel mundial, con el propósito de 
diversificar exportaciones y mercados. 
 
Bien es cierto que son los empresarios quienes deciden incursionar o no a los 
mercados internacionales, sin embargo, el Gobierno y el sector institucional del país 
deben crear las condiciones sobre las cuales, las empresas puedan aprovechar la 
existencia de los TLC. Es el caso de la infraestructura de conexión, que depende de 
la inversión pública para su impulso y fortalecimiento. Existen evidencias que en 
regiones como el Valle del Cauca, la inversión en infraestructura ha sido elevada y 
han mejorado la competitividad empresarial, a pesar de que falta mucho trabajo al 
respecto. 
 
Dadas las anteriores condiciones, en el presente trabajo se busca analizar el manejo 
de los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia, por parte de las 
empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga, considerando el entorno, las 
características de dichos tratados, las condiciones internas de las empresas y los 
resultados obtenidos. 
 
Es por ello que este documento se estructura en nueve capítulos además de esta 
introducción. Los capítulos 1 al 6 contienen los elementos metodológicos que 
permiten la realización del trabajo, como es el problema, antecedentes, objetivos, 
justificación, marco de referencia y metodología; posteriormente en el capítulo 7 se 
describen los resultados y discusión, dividiéndose este capítulo en cuatro apartados, 
correspondiente cada uno a un objetivo específico; en el primero de ellos se 
caracteriza el entorno de las empresas agroindustriales de la ciudad de Guadalajara 
de Buga, con información de carácter secundario referente al municipio, su 
localización, estructura económica, los planes de desarrollo y la situación de la 
infraestructura; en el segundo apartado del capítulo 7 se identifican los tratados de 
libre comercio que han sido y podrán ser aprovechados por las empresas del sector 
agroindustrial de Guadalajara de Buga, acudiendo a información secundaria 
proveniente especialmente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, estadísticas y datos del SICE, Sistema de Información de Comercio 
Exterior; luego, el tercer apartado trata sobre la identificación las características 
organizacionales, tecnológicas, de infraestructura y comerciales, que han 
presentado las empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga para enfrentar 
los desafíos planteados por la firma de los tratados de libre comercio, realizado este 
a través de un trabajo de campo realizado en cuatro empresas agroindustriales del 
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municipio, cuya representatividad está en función de la relevancia que tienen para 
el mismo, su trayectoria y reconocimiento en la sociedad bugueña; el cuarto 
apartado establece los resultados por parte de las empresas agroindustriales de 
Guadalajara de Buga antes y después de la firma de los Tratados de Libre Comercio 
negociados por Colombia, desarrollado también a partir del trabajo de campo 
realizado. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del 
estudio. 
 
El estudio permite concluir que la falta de aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales por parte de las cuatro empresas agroindustriales de Guadalajara de 
Buga, pasa más por una decisión directiva, que por problemas de otra índole, pues, 
tanto a nivel externo, como interno, las empresas cuentan con oportunidades y 
fortalezas respectivamente, pero, ya la cuestión de acceder a los mercados 
internacionales es una decisión o política particular de cada empresa. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Para la consulta de antecedentes del problema, se tiene como fundamento lo 
señalado en el Diario Portafolio,1 el cual señala que, en distintos escenarios, se ha 
mencionado que los acuerdos de libre comercio son sólo una herramienta, y que 
una vez negociados, la tarea pasa al sector privado. Esto quiere decir que el análisis 
que se desarrolla en este trabajo se ubica en la perspectiva empresarial, o sea, la 
posibilidad que pueden tener las empresas de aprovechar una oportunidad del 
entorno, específicamente con los tratados de libre comercio. Desde esta 
perspectiva, se encontraron los siguientes antecedentes: 
 
En marzo de 2015, el Diario el País2 cita una encuesta realizada por el Centro de 
Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, bajo la 
guía técnica del Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), 
sobre las medidas no arancelarias —dificultades para importar y exportar más allá 
de los impuestos—, en la cual se concluye que dos de cada cinco empresarios 
vallecaucanos afronta dificultades a la hora de sacar mercancías del país, 
específicamente se trata de problemas logísticos, pues, según presidente de la 
Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta citado en el artículo, se podría 
deber a los controles en el Puerto de Buenaventura y a la amplitud de la canasta 
exportadora del departamento. Asimismo, indica que las compañías de esta región 
también son las que enfrentan mayores dificultades para llevar a cabo las 
operaciones de importación de productos, pese a tener muy cerca el puerto de 
Buenaventura. El informe indica que las mayores barreras a la hora de exportar son: 
las inspecciones, actividad que involucra a entidades del Gobierno, los requisitos 
técnicos específicos, las certificaciones requeridas y las licencias o permisos. 
 
En el año 2014, Rendón3 señala que el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales no debe medirse en tan poco tiempo, porque se requieren unos 
procesos en las empresas, en los sectores y en las propias regiones, que son los 
que van a inducir un verdadero aprovechamiento y por eso podremos medir el 
impacto después de cinco años. La autora indica que la agroindustria creció el 11,6 
% desde agosto de 2013 hasta mayo de 2014, último mes del que se tenían registros 
consolidados al momento de la investigación, y los productos agropecuarios lo 

                                            
1 DIARIO PORTAFOLIO. Aprovechar los TLC, una tarea que sigue pendiente [en línea]. Edición digital, julio 7 de 2013 [citado 

el 16 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-
77316  
2 DIARIO EL PAÍS. Valle del Cauca se volvió 'campeón' en problemas para exportar [en línea]. Edición digital, 2015. Disponible 

en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-region-con-dificultades-para-comercio-exterior  
3 RENDÓN MARULANDA, Olga Patricia. Colombia aprovecha el TLC con la Unión Europea [en línea]. Diario El Mundo.com 

Edición digital, agosto de 2014. Disponible en: 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_aprovecha_el_tlc_con_la_union_europea.php#.VvMFD_vhDIU  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-77316
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-77316
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-region-con-dificultades-para-comercio-exterior
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_aprovecha_el_tlc_con_la_union_europea.php#.VvMFD_vhDIU


 
 

16 
 

habían hecho un 2,5 %, lo que demuestra la buena oportunidad que estos productos 
han encontrado en el mercado europeo.  
 
 
Hostos y Salgado4 realizan su trabajo de grado sobre el proceso de 
internacionalización del Grupo Bimbo, uno de los mayores fabricantes a nivel 
mundial de panadería y dulces, que se ha convertido en la empresa líder de la 
industria panadera en Latinoamérica, siendo así, un modelo a seguir para otras 
compañías que quieren seguir sus pasos. Por esta razón, las autoras realizaron un 
estudio de sus operaciones y actividades tanto internas como externas, con el 
objetivo de analizar y comprender la clave de su rotundo éxito. Después de realizar 
un recorrido teórico por los planteamientos de cada uno de los modelos de 
internacionalización, formulados por diferentes teóricos y una investigación 
profunda del proceso de internacionalización que ha desarrollado Grupo Bimbo a 
través de sus 65 años de presencia en el mercado, se logró comparar la teoría de 
éstos modelos con las prácticas y metodologías que ha implementado ésta 
compañía en su proceso de expansión a mercados extranjeros, llegando a 
conclusiones tales como que esta compañía, no se basó en un modelo teórico 
específico para su proceso de internacionalización, sino en una combinación de 
experiencia, conocimiento, investigación de mercados y de diferentes mecanismos 
de ingreso a nuevos mercados, para entrar con gran éxito a los distintos países en 
los cuales sus productos se están comercializando. 
 
Tabares5 señala que con la aceleración de la globalización y la interdependencia 
económica entre países, las empresas se han enfrentado a procesos de 
internacionalización en el mercado internacional, lo cual ha generado incertidumbre 
con respecto a las estrategias que deben utilizar éstas, especialmente las pequeñas 
y medianas, para operar en el escenario internacional. Buscando resolver esta 
inquietud, el artículo de Tabares realiza una revisión analítica de los principales 
planteamientos en la internacionalización de pequeñas y medianas empresas en el 
continente europeo. Para cumplir con este propósito se analizan diferentes estudios 
de Europa y Colombia. Como conclusión central se plantea que la teoría por 
Procesos de Uppsala sigue siendo la teoría de internacionalización más empleada 
por las pequeñas empresas. 
 
Los estudiantes Pedraza y Gómez6 a través de un estudio realizado tanto a los 
modelos de internacionalización de las empresas y como a una empresa 
colombiana exitosa a nivel internacional llamada Grupo Nutresa, se identificaron 

                                            
4 HOSTOS P., Karla y SALGADO S., Gloria. Proceso de internacionalización: Grupo Bimbo [en línea]. Universidad del Rosario, 

2012. Disponible en: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2831/1022345685-2012.pdf?sequence=1  
5 TABARES A., Sabrina. Revisión analítica de los procesos de Internacionalización de las PYMES [en línea]. Revista 

Pensamiento y Gestión, N° 33, 2012. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n33/n33a04.pdf  
6 PEDRAZA MEDINA, Marta Milena y GÓMEZ GIRALDO, Giovanni Antonio. Internacionalización de empresas colombianas 

caso exitoso: Grupo Nutresa. Trabajo de Grado en Administración y Logística de Producción. Universidad del Rosario, 
Facultad de Administración, Administración de Negocios Internacionales. Bogotá, 2011. 94 p. 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2831/1022345685-2012.pdf?sequence=1
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n33/n33a04.pdf
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implementaciones que la empresa había tenido a través de estos años dentro de su 
proceso de internacionalización, acordes (unos más que otros) con los modelos de 
internacionalización existentes. Gracias a este análisis se pudieron determinar 
varias conclusiones dentro de las cuales se encuentra la continua innovación que 
una empresa debe tener para ser exitosa, asimismo un cierto grado de flexibilidad 
frente a las estrategias implementadas por la empresa dentro de los países a los 
cuales se está llegando, debido a que no siempre las estrategias implementadas en 
un país y en otro son las mismas, teniendo siempre en cuenta no cambiar la esencia 
que tiene la compañía, entre otras conclusiones. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Valle del Cauca es reconocido por su vocación agroindustrial; según datos 
referenciados en un estudio del Banco de la República7 la agroindustria aporta 
aproximadamente al 14.3% del PIB total (resultante de unir la contribución del sector 
primario con los subsectores de la industria que hacen transformación 
agroindustrial). 
 
Dicha vocación del departamento se evidencia en el marco de la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca, 8 dado que uno de los 
grandes retos es potenciar su importante desarrollo agroindustrial para lo cual se 
estableció que una de las apuestas productivas para el departamento está 
conformada por los encadenamientos agroindustriales tradicionales y nuevos, cuyo 
interés es abrir las posibilidades para que se pueda contar con productos 
competitivos que aprovechen todo el territorio departamental. Se busca así, 
“consolidar al departamento como plataforma del comercio internacional 
aprovechando las ventajas por la vocación agroindustrial y su capacidad de agregar 
valor.”9 
 
En Guadalajara de Buga, en su Plan de Desarrollo 2012-201510 indica en su artículo 
6 que uno de los ejes de dicho plan es la prosperidad económica y oportunidades 
de empleo, en el cual se busca crear las condiciones de un entorno favorable a las 
inversiones empresariales en el sector industrial y agroindustrial entre otros, 
mediante políticas de promoción y fomento al sector privado, apoyo al 
emprendimiento, el desarrollo y fortalecimiento empresarial, promoviendo el 
desarrollo de sectores económicos estructurales y estratégicos para el municipio, a 

                                            
7 ESCOBAR P., Julio; MORENO B., Stefany y COLLAZOS R. Jaime A. Composición de la economía de la región suroccidente 

de Colombia. [en línea] Banco de la República, Estudios Económicos de Sucursales - Centros Regionales Ensayos sobre 
Economía Regional, No. 52. Bogotá, 2013 [recuperado el 20-01-2016] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/2013/eser_52_suroccidente_2013.pdf  
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento 

regional, Valle del Cauca. Bogotá, Octubre de 2006. 
9 Ibíd. p. 15. 
10 GUADALAJARA DE BUGA. Acuerdo No. 013 de 2012. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de 

Guadalajara de Buga para el período 2012-2015 “Buga para vivir mejor”.  

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/2013/eser_52_suroccidente_2013.pdf
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partir de una visión regional que permita aprovechar sus potencialidades asociadas 
al comercio exterior y la plataforma logística en articulación con Buenaventura.11 
  
Como se logra apreciar, desde el Plan de Desarrollo Municipal, se plantea el impulso 
de las actividades agroindustriales, aprovechando las potencialidades asociadas al 
comercio exterior, entre las que se encuentran los TLC. Además, de acuerdo con el 
informe de Proexport, 2012 por la diversificación de sus exportaciones e 
importaciones, la economía del Valle del Cauca alcanza un grado de 
internacionalización superior al del resto del país, con base en una serie de ventajas 
competitivas como su rica oferta en recursos naturales renovables, capacidad 
productiva, diversidad de producción y capital humano que sirven para aprovechar 
las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales que Colombia tiene 
vigentes con Estados Unidos, Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA), Triángulo Norte, Chile, México, con la Unión Europea, Israel, Turquía, TLC 
centroamericano, Cuba, Panamá, entre otros. 
 
Adicionalmente, y de acuerdo con la Cámara de Comercio de Buga,12 en el 
Departamento del Valle del Cauca se ejecutarán importantes obras de 
infraestructura de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril. 
Además, se empiezan a materializar las oportunidades de comercio exterior en la 
Cuenca del Pacífico y EE.UU. La región le apuesta a las Iniciativas Clúster y tiene 
como desafío direccionar la inversión pública para dinamizar la economía. El gran 
reto en 2015 era aprovechar estas oportunidades para fomentar la creación de 
empleo formal en los diversos sectores de la economía, fortalecer el capital humano 
e incursionar en mercados más diversos y sofisticados. 
 
En el caso de Guadalajara de Buga, según la Guía del Inversionista,13 la agenda de 
proyectos estratégicos comprende proyectos a tanto de iniciativa pública como 
privada, como son los proyectos para el mejoramiento de la productividad entre los 
que se encuentra el Proyecto Puerto Seco - Parque Industrial, Logístico y 
Tecnológico. De esta forma, el Plan de Desarrollo Municipal 2012-201514 señala 
que para la atracción de inversión al municipio, es necesario fortalecer la integración 
con la region teniendo en cuenta los retos que trae la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos gestionando el desarrollo de 
proyectos de carácter estratégicos tales como: la terminación de la doble calzada 
Buga – Buenaventura; la construccion de la variante férrea Buga – Guacarí – 

                                            
11 Ibíd. p. 4. 
12 TABORDA C., Jean Fabian. Informe económico de la zona 2014 [en línea]. Cámara de Comercio de Buga, Competitividad, 

2015 [citado el 12 de febrerro de 2016]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2015/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona%202014/INFOR
ME%20ECONOMICO%20DE%20LA%20ZONA%20%202014%20completo.pdf 
13 CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Guía del Inversionista, 

2013. [en línea] Cámara de Comercio de Buga, 2014 [citado el 4 de nov., de 2016]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf 
14CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Acuerdo No. 013 de 2012. Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga para el periodo 2012-2015 “Buga para vivir mejor”. 
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Loboguerrero – Buenaventura; la construcción de la vía para la conexión con el 
Tolima a través de la cordillera central por Buga y el desarrollo de la plataforma 
logística identificada en el Documento Conpes 3547 “Política Nacional de Logística” 
 
De acuerdo a lo anterior, la región vallecaucana en general realiza proyectos y obras 
que apuntan al mejoramiento de las condiciones para estimular el comercio 
internacional; estas obras pretenden consolidar los potenciales endógenos del 
territorio, es decir, las condiciones y características internas, especialmente la 
infraestructura de conexión para el aprovechamiento de la posición geográfica del 
territorio. 
 
También es importante reseñar la situación de las obras de la primera ola de vías 
4G en el país que tienen impacto en el Valle del Cauca. Según el Diario El Tiempo,15 
siete concesiones avanzan en la construcción de infraestructura en el norte, centro 
y sur del país. En este primer paquete de megavías, donde hay largos puentes, 
viaductos y terceras calzadas, fueron firmados 10 contratos de concesión, de los 
cuales siete están en fase de construcción y favorecen a Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Norte de Santander y Valle del Cauca, los 
cuales apuntan al mejoramiento de la infraestructura para el país en el mediano y 
largo plazo, teniendo en cuenta que la mayoría de estas obras inician en el año 
2017. 
 
A pesar de la existencia de potenciales endógenos en el municipio y la región, así 
como la proliferación de Tratados de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y 
diversos países del mundo, en Guadalajara de Buga, actualmente, según registros 
de la Cámara de Comercio, sólo existen cinco empresas del sector industrial y 
comercial que exportan sus productos a los mercados internacionales de forma 
directa y permanente, lo cual es un síntoma de que los TLC no vienen siendo 
aprovechados por las empresas locales, situación similar a lo que ocurre a nivel 
nacional, pues, según publicación del Diario Portafolio,16 en referencia al centro de 
estudios Anif señala que “los TLC son simples oportunidades para incrementar 
nuestro comercio (diferente a los commodities), pero ellos no garantizan el éxito por 
sí solos”, al señalar que es clave dotar al país de infraestructura adecuada, entre 
otros. Incluso, dice que “también exige ocuparse de una relocalización geográfica 
de su industria hacia las costas.”17 
 
Además, según la misma publicación referenciada, en distintos escenarios, se ha 
mencionado que los acuerdos de libre comercio son sólo una herramienta, y que 

                                            
15 DIARIO EL TIEMPO. Las obras de la primera ola de vías 4 G que van a todo vapor [en línea]. Edición digital, 6 de marzo 

de 2016 [citado el 9 de noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-4-g-en-
colombia/16529795  
16 DIARIO PORTAFOLIO. Aprovechar los TLC, una tarea que sigue pendiente [en línea]. Edición digital, julio 7 de 2013 [citado 

el 16 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-
77316  
17 Ibíd. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-4-g-en-colombia/16529795
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-4-g-en-colombia/16529795
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-77316
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-77316
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una vez negociados, la tarea pasa al sector privado, no obstante, hoy día se acepta 
que no sólo puede ser cuestión de la empresa privada, pues el Estado debe 
garantizar las condiciones infraestructurales para que éstas puedan aprovechar los 
tratados de libre comercio. 
 
De acuerdo con esto, es importante analizar, de cara a los TLC firmados por 
Colombia, cual es la situación de las empresas agroindustriales de Guadalajara de 
Buga, considerando aquellos acuerdos que generan mayores oportunidades para 
este importante sector económico. Por lo tanto, cabe formularse el siguiente 
interrogante: 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación externa e interna de las empresas agroindustriales de 
Guadalajara de Buga, frente a la oportunidad que surge por los Tratados de Libre 
Comercio firmados por Colombia? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cuáles son las características del entorno de las empresas agroindustriales de 
la ciudad de Guadalajara de Buga? 

 

 ¿Cuáles son los Tratados de Libre Comercio que han sido y podrán ser 
aprovechados por las empresas del sector agroindustrial de Guadalajara de 
Buga y cuales los requerimientos que se derivan para las empresas que decidan 
incursionar en el mercado internacional?   

 

 ¿Cuáles son las características organizacionales, tecnológicas, de 
infraestructura y comerciales, que presentan las empresas agroindustriales de 
Guadalajara de Buga para enfrentar los desafíos planteados por la firma de los 
tratados de libre comercio? 

 

 ¿Han sido aprovechados los Tratados de Libre Comercio negociados por 
Colombia, por parte de las empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga? 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El estudio se centra en los acuerdos comerciales vigentes de Colombia que 
favorezcan actividades del sector agroindustrial, información que se tendrá a partir 
del desarrollo del objetivo dos del trabajo. 
 
Es importante advertir que a pesar de que el objetivo tres buscaba establecer 
resultado en términos de volumen y cantidades, no fue posible obtener esta 
información, dadas las dificultades por lograr la colaboración de las empresas, 
siendo ésta información privilegiada y delicada, que no estaban dispuestas a 
entregar. Por ello, el desarrollo de dicho objetivo se abordó desde el 
aprovechamiento de los TLC, identificación de productos y mercados, más no de 
cifras que fue imposible de obtener. 
 
 
1.6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se constituye como una monografía en el área de la política 
comercial, debido a que se centra en los tratados de libre comercio de Colombia 
que favorecen o generan oportunidades comerciales para la agroindustria, tema que 
alimentará la línea de investigación del programa de Comercio Internacional de la 
UCEVA. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la situación externa e interna de las empresas agroindustriales de 
Guadalajara de Buga, frente a la oportunidad que surge por los Tratados de Libre 
Comercio firmados por Colombia. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar el entorno de las empresas agroindustriales de la ciudad de 
Guadalajara de Buga. 
 
Identificar los tratados de libre comercio que han sido y podrán ser aprovechados 
por las empresas del sector agroindustrial de Guadalajara de Buga y conocer los 
requerimientos que se derivan para las empresas que decidan incursionar en el 
mercado internacional.   
 
Identificar las características organizacionales, tecnológicas, de infraestructura y 
comerciales, que han presentado las empresas agroindustriales de Guadalajara de 
Buga para enfrentar los desafíos planteados por la firma de los tratados de libre 
comercio. 
 
Establecer si han sido aprovechados los Tratados de Libre Comercio negociados 
por Colombia, por parte de las empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Desde el punto de vista metodológico la investigación requiere la utilización de un 
tipo de estudio descriptivo, para caracterizar las empresas agroindustriales del 
municipio de Guadalajara de Buga, así como los tratados que pueden ser 
aprovechados por ellas; también, las características internas de las empresas que 
permiten enfrentar los desafíos planteados por los TLC. Se hace uso del método 
deductivo, que tiene en cuenta un análisis general de las empresas y los TLC, para 
luego lograr determinar en particular, cuál ha sido el nivel de utilización de estos 
tratados por parte de las empresas objeto de estudio. Esta metodología es 
adecuada porque permite describir las características de las organizaciones en 
función de los resultados en materia de comercio internacional. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
La investigación que se propone ayuda a establecer un análisis sobre la utilización 
de los tratados de libre comercio firmados por Colombia, por parte de las empresas 
agroindustriales de Guadalajara de Buga, visto desde la perspectiva empresarial, 
es decir, se trata de un estudio que se centra en las teorías de la internacionalización 
de las empresas. 
 
Considerando que las empresas del municipio en referencia son fundamentalmente 
de origen local, se toman como fundamento las teorías de la internacionalización 
desde la perspectiva de proceso, teniendo en cuenta que el aprovechamiento de los 
TLC es precisamente consecuencia de un proceso en el cual las empresas logran 
aprovechar unas oportunidades comerciales concretas.  
 
Los resultados de la investigación deben conducir a establecer las bases sobre las 
cuales será posible el aprovechamiento de los TLC por parte de las empresas del 
sector agroindustrial en el futuro, en la medida que se puedan identificar y superar 
las dificultades del proceso de internacionalización; por lo tanto, es un tema de 
interés para los empresarios del mismo, para los sectores académicos, gremios y 
sector gubernamental. 
 
 



 
 

24 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Las bases teóricas del presente estudio descansan en las teorías del comercio 
internacional que fundamentan los tratados de libre comercio, así como las teorías 
de la internacionalización, que permiten entender la forma como las empresas 
aprovechan las oportunidades derivadas de la firma de los TLC por parte del 
gobierno. 
 
 
4.1.1 Teoría clásica del libre comercio 
 
Ricardo18 en su libro “Principles of Political Economy” de 1817, demostró que un 
país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de 
manera más eficiente y adquirir, de otros países aquellos que produzca de manera 
menos eficiente, incluso cuando, en ocasiones, esto represente adquirir bienes 
extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría 
de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países. Las predicciones 
que se desprenden de esta teoría son, por ejemplo, que 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. 
 
Dillon19 señala que, según la teoría clásica de libre comercio elaborada por David 
Ricardo, todos los países ganan cuando participan en una zona de libre comercio. 
Teóricamente, la idea que cada país debe especializarse según sus ventajas 
comparativas tiene cierta lógica.  
 
Por su parte González20 indica que las teorías del comercio internacional han sido 
concebidas para responder a dos preguntas básicas y estrechamente ligadas: 
¿Cuáles son las causas del comercio? es decir ¿por qué los países comercian? Y 
¿cuáles son los efectos del comercio internacional sobre la producción y el consumo 
nacional? 
 
Los tratados de libre comercio TLC, se enmarcan en estas dos grandes preguntas, 
es decir, dos países o más firman acuerdos para comerciar libremente entre ellos y 

                                            
18 DAVID, Ricardo. Principios de economía política y tributación. Ed. Pirámide. 2003. 357 p. 
19 DILLON, John. Bases teóricas y prácticas de los tratados de libre comercio ALC/TLCAN/GATT/OMC [en línea]. FEE-Cedoc, 

1995. Disponible en: www.revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/download/963/1267 
20 GONZÁLEZ BLANCO, Raquel. Diferentes teorías del comercio internacional [en línea]. Tendencias y nuevos desarrollos 

de la teoría económica. Enero-Febrero 2011. N.º 858 Disponible en: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-
118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf  

http://www.revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/download/963/1267
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf
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dicha firma implica que se han considerado los efectos sobre la producción y el 
consumo en ambos países. Es por ello que son considerados como oportunidades 
comerciales para las empresas de un país y otro, en función de las ventajas que 
poseen. 
 
La autora referenciada, clasifica las distintas teorías agrupándolas en las siguientes 
categorías:21 
 
A) La teoría tradicional del comercio, que incluye los modelos que explican las 
causas del comercio en función de las diferencias entre países: diferencias de 
tecnología y de dotaciones factoriales, que son fuente de ventajas comparativas en 
un marco de competencia perfecta. 
 
B) La «nueva» teoría del comercio internacional, que en un marco de competencia 
imperfecta señala causas alternativas y beneficios del comercio que no guardan 
relación con las diferencias entre países. Así los países comercian para conseguir 
economías de escala en la producción, o para tener acceso a una variedad más 
amplia de mercancías así como por el estímulo que supone el aumento de la 
competencia. 
 
La Nueva Teoría del Comercio Internacional (NTCI) nace a finales de los setenta, -
a diferencia de la Teoría Clásica del Comercio Internacional (TCCI)-, se encuentra 
sustentada en dos postulados: comercio internacional y organizaciones industriales. 
Sus principales representantes son: Brander Spencer, Paul Krugman y A. Dixit; 
autores que desarrollaron un planteamiento teórico sobre la base de la existencia 
de las fallas del mercado.22 
 
C) Los «novísimos» desarrollos recientes que incorporan las diferencias entre 
empresas. 
 
De este último grupo, se destaca que desde la mitad de los años noventa un 
importante trabajo empírico, que ha utilizado datos del comercio y la producción a 
nivel de empresa, ha revelado que las empresas, incluso dentro de una misma 
industria, son muy diferentes y que esa heterogeneidad podría jugar un papel muy 
importante en los resultados globales.23 
 
De acuerdo con González, los pioneros de los novísimos desarrollos de estas 
teorías fueron A. B. Bernard y J. B. Jensen24 motivados por el desconocimiento 

                                            
21 Ibíd. p. 103. 
22 HERNÁNDEZ, Gracia. La Nueva Teoría del Comercio Internacional en la posmodernización de la economía global [en 

línea]. Temas de Ciencia y Tecnología, Vol. 13 No. 37, enero-abril de 2009 pp. 19-22 [citado el 2 de mayo de 2016]. Disponible 
en: http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas037/E3-.pdf  
23 GONZALEZ, 2011 Op. Cit. p. 114. 
24 A. B. BERNARD y J. B. JENSEN (1995): «Exporters, Jobs and Wages in U.S. Manufacturing: 1976-87», Brrokings Papers 

on Economic Activity: Microeconomics, páginas 67-112. Citados por: GONZÁLEZ, 2011 

http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas037/E3-.pdf
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sobre las empresas a nivel internacional. Sucesivos trabajos de este y otros autores, 
la mayoría centrados en el sector manufacturero de Estados Unidos, permitieron 
establecer que: 1) sólo un pequeño porcentaje de empresas son exportadoras; 2) la 
exportación está muy concentrada, ya que un pequeño porcentaje de empresas 
exportadoras realizan la mayor parte de la exportación; 3) la exportación supone un 
porcentaje reducido en la producción total; 4) en todos los sectores hay algunas 
empresas exportadoras; 5) las empresas exportadoras son sustancialmente 
diferentes de las no exportadoras, incluso dentro del mismo sector y región, en 
distintas dimensiones: así, las exportadoras tienen mayor dimensión, son más 
productivas, pagan salarios más altos, utilizan trabajadores más cualificados y son 
más intensivas en capital y tecnología. Estas diferencias no parecen ser el resultado 
de haberse convertido en exportadoras sino que se encuentran antes de exportar. 
 
Según González, con la liberalización del comercio, las empresas de baja 
productividad tienen más probabilidades de fracasar y las de alta productividad 
tienen una probabilidad mucho mayor de sobrevivir y crecer, por lo tanto, los 
recursos se desplazan hacia las empresas de alta productividad y su crecimiento 
relativo aumenta la productividad global de toda la industria, que será más elevada 
en los sectores de ventajas comparativas. Además, la expansión de la producción 
de las empresas exportadoras aumenta la demanda de factores, haciendo subir el 
precio de los inputs de los factores hasta el punto de que las empresas de 
productividad baja no pueden cubrir sus costos fijos y se ven obligadas a salir. De 
esta forma, las empresas heterogéneas amplían las ventajas comparativas de los 
países y, por tanto, crea una fuente de ganancia de bienestar con el comercio. 
 
Lo anterior significa que los beneficios del comercio internacional, implícitos en los 
tratados de libre comercio, en realidad constituyen oportunidades que no todas las 
empresas están en la posibilidad de aprovecharlas, es por ello que resulta 
fundamental entender los procesos de internacionalización. 
 
 
4.1.2 Teorías de la internacionalización por procesos 
 
Según Cardozo y otros,25  en esta perspectiva se agrupan las teorías que 
consideran el proceso de internacionalización como mecanismo de compromiso 
incremental de aprendizaje basado en la acumulación de conocimientos 
(experiencia‒experimentación) y en el incremento de recursos comprometidos en 
los mercados exteriores. 
 
Dentro de esta perspectiva se encuentra el modelo de Uppsala que indica que la 
empresa incrementará de forma gradual sus recursos comprometidos en un país 
concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se 

                                            
25 CARDOZO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMÍREZ, Carlos Ariel. Teorías de internacionalización [en línea]. Revista 

Panorama No. 03, 2007. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf
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realizan en dicho mercado. Este modelo es propuesto por Johanson y Wiedersheim-
Paul,26 el cual establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado 
extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, denominada cadena de 
establecimiento:  
 
1: Actividades esporádicas o no regulares de exportación;  
2: Exportaciones a través de representantes independientes;  
3: Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero;  
4: Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 
 
El modelo de innovación es otro que se incluye en esta perspectiva de procesos. En 
este, se destaca el carácter acumulativo de las decisiones tomadas tanto en el 
proceso de internacionalización como en el de innovación, siempre que estas se 
encuentran condicionadas por las decisiones que se han tomado en el pasado y, a 
su vez, condicionarán a las que se tengan que tomar en el futuro. El modelo en 
general propone las siguientes etapas de desarrollo de la actividad internacional de 
una empresa:27 
 
1. Mercado doméstico 
2. Prexportadora 
3. Exportadora experimental 
4. Exportadora activa 
5. Exportadora comprometida 
 
Está también el modelo de planeación sistémica, basado en el supuesto de perfecta 
racionalidad de parte de los empresarios. Root28 ve el proceso como una secuencia 
de cinco pasos: 
 
1. Medición de oportunidades de mercado 
2. Planteamiento de objetivos 
3. Selección del modo de entrada 
4. Formulación del plan de mercadeo y 
5. Ejecución 
 
Otro modelo dentro de la perspectiva de procesos es el del ciclo de vida del producto 
de Vernon, autor que intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del 
comercio internacional con una perspectiva basada en el comportamiento individual 
de cada empresa, introduciendo aspectos como la innovación de producto, los 
efectos de las economías de escala y la incertidumbre que tienen implicaciones en 
los negocios internacionales. 

                                            
26 JOHANSON y WIEDERSHEIM, Paul. The internationalization of the firm. Four swedish cases. Journal of management 

studies. London: London School of Economics. Vol. 12. 1975. Citado por: CARDOZO, 2007. 
27 Ibíd. p. 11. 
28 ROOT, F. Entry strategies for international markets. Nueva York: Lexington Brooks. 1994. Citado por: CARDOZO, 2007, p. 

11. 
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4.1.3 Tratados de libre comercio 
 
Según Londoño29 la globalización es el contexto en el que se desarrollan los 
procesos de ajuste económico, conocidos como procesos de apertura y los 
recientes y actuales tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio o TLC. 
 
Los TLC son acuerdos mediante los cuales dos o más países reglamentan de 
manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los 
flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y 
social. Contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de 
bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se 
realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y 
predecibles. 
 
Los principales objetivos de un TLC son: 
 
- Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman 

el tratado. 
- Promover las condiciones para una competencia justa. 
- Incrementar las oportunidades de inversión. 
- Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 
- Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y 

la sana competencia. 
- Fomentar la cooperación entre países miembros. 
- Ofrecer una solución a controversias. 
 
Los tratados de libre comercio son importantes para acabar con el proteccionismo 
económico (que protege la producción nacional) pues se constituyen en un medio 
eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de una 
forma más fácil y sin barreras. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo del trabajo es necesaria la definición de los principales conceptos 
que se utilizarán en el mismo, los cuales a continuación se exponen: 
 
Agroindustria: es la actividad que agrega valor incorporando a la producción 
primaria la transformación manufacturera. 
 

                                            
29 LONDOÑO R., Carlos Enrique. Globalización: apertura económica y Tratado de Libre Comercio [en línea]. Pensamiento 

Humanista, No. 6, pp. 237-258. Medellín Colombia. Enero-Diciembre de 2009. Disponible en: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/view/272/231  

https://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/view/272/231
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Comercio: Es la actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de 
bienes, ya sea para su uso, para su venta o para su transformación. Se trata de la 
transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 
 
Competitividad: es la capacidad de una empresa para crear, sostener e incrementar 
su presencia y participación en sus mercados locales e internacionales, entregando 
un mayor un valor agregado mayor para el cliente del que la competencia ofrece. 
 
Economía de escala: las economías de escala son un proceso mediante el cual los 
costes unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades 
producidas. 
 
Empresa exportadora: Aquélla que concentra su actividad productiva en el país de 
origen y que comercializa sus bienes o servicios en al menos un mercado exterior. 
 
Exportación: Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común 
denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de 
bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. 
 
Globalización: Se conoce por globalización el fenómeno de apertura de las 
economías y las fronteras, como resultado del incremento de los intercambios 
comerciales, los movimientos de capitales, la circulación de las personas y las ideas. 
 
Internacionalización: por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de 
operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre 
la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente 
implicación y proyección internacional. 
 
Tratado de libre comercio TLC: consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral 
para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes de los 
diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. Consiste en la eliminación 
o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en 
materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. 
 
Ventaja comparativa: Situación en la que un país puede producir un bien a un costo 
total menor con respecto a otro país. 
 
Ventaja competitiva: Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier 
característica de la organización o marca que el público considera conveniente y 
distinta de las de la competencia; Las únicas dos fuentes generadoras de una 
ventaja competitiva son la diferenciación y el liderazgo en costos, los cuales deben 
ser mantenidos durante el tiempo, de lo contrario, dicha ventaja será comparativa. 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Según la Revista Dinero,30 Colombia tiene actualmente 13 acuerdos comerciales en 
vigencia, cinco en negociación y uno en proceso de aprobación. Durante los 
primeros cuatro años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se 
negociaron acuerdos comerciales con Corea, Israel, Panamá, el Protocolo 
Comercial de la Alianza del Pacífico y Costa Rica. Los cuatro primeros irán al 
Congreso de la República y el acuerdo con Costa Rica se encuentra en trámite con 
el poder Legislativo luego de ser aprobado en primer debate por la comisión 
segunda del Senado quedando pendiente la aprobación del segundo debate en la 
plenaria del mismo para que sea considerada como ley de la República durante esta 
nueva legislatura. 
 
Estas negociaciones se suman a los 13 acuerdos comerciales que el país tiene en 
vigencia hasta el año 2015 con la Comunidad Andina CAN, México, Chile, Mercosur, 
Triángulo Norte, EE.UU., Canadá, los Estados AELC (EFTA), Unión Europea, Cuba, 
Panamá, Caricom y Venezuela. En este momento está en proceso de negociación 
el acuerdo comercial con Japón. 
 

                                            
30 REVISTA DINERO. Futuro del comercio está en los TLC [en línea]. Edición digital, diciembre de 2014. Disponible en: 

http://www.dinero.com/economia/articulo/tratados-libre-comercio-tiene-colombia/199735  

http://www.dinero.com/economia/articulo/tratados-libre-comercio-tiene-colombia/199735
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Teniendo como base los objetivos del trabajo, donde se busca analizar la utilización 
de los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia, por parte de las 
empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga, es necesario utilizar un tipo de 
estudio descriptivo, el cual 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.”31 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente estudio es descriptivo, porque se necesita 
caracterizar las empresas agroindustriales de la ciudad de Guadalajara de Buga, 
además de identificar los tratados de libre comercio que han sido y podrán ser 
aprovechados por estas empresas, así como conocer los requerimientos que se 
derivan para las empresas que decidan incursionar en el mercado internacional. De 
la misma manera, se hace necesario identificar las características organizacionales, 
tecnológicas, de infraestructura y comerciales, que han presentado las empresas 
en estudio para enfrentar los desafíos planteados por la firma de los tratados de 
libre comercio.  
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Como método de investigación se escoge el etnográfico a partir de estudios de caso. 
La etnografía es un proceso sistemático de aproximación a una situación social, 
considerada de manera global en su propio contexto natural. El objetivo fundamental 
y el punto de partida que orienta todo este proceso de investigación es la 
comprensión total del fenómeno objeto de estudio.32  
 
Según Murillo y Martínez, el método etnográfico tiene un carácter inductivo. Se basa 
en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social, a 
través de la observación participante como principal estrategia para obtener 
información. A partir de aquí se van generando categorías conceptuales y se 
descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que 

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

empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231. 
32 MURILLO, Javier y MARTÍNEZ, Chyntia. Investigación etnográfica [en línea]. Tercera Edición Especial, nov. 2010 [citado 

el 17, marzo. 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf  

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf
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permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad 
objeto de estudio. 
 
Por lo tanto, en el caso particular del presente trabajo, el método etnográfico se 
aplicará en las empresas del sector agroindustrial objeto de estudio, para lo cual es 
necesario además de observar, interpretar la información recopilada en las 
organizaciones. 
 
 
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población en estudio está compuesta por las empresas pertenecientes a la 
agroindustria de Guadalajara de Buga. De acuerdo con registros de la Cámara de 
Comercio33 del municipio, en el área de jurisdicción existen registradas 700 
empresas pertenecientes a la industria manufacturera en el año 2015, de las cuales 
el 71% está en Guadalajara de Buga, es decir, 497 empresas. De éstas, el 5.64% 
corresponde a pequeñas, medianas y grandes empresas, o sea, un total de 28.  
 
El presente estudio se enfoca en las pymes y grandes empresas, ya que las 
microempresas son unidades económicas básicas que no tienen la suficiente 
capacidad para acceder a mercados internacionales. 
 
Por lo tanto, se utiliza el muestreo no probabilístico,34 considerando que se pueden 
escoger a las empresas bajo determinados criterios procurando, en la medida de lo 
posible, que la muestra sea representativa. Es así como se escoge el muestreo 
intencional o de conveniencia, que es un tipo de muestreo que se caracteriza por 
un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión 
en la muestra de grupos típicos.  
 
En el caso del presente estudio, la representatividad se explica a continuación. De 
las 28 empresas pymes y grandes que pertenecen a la industria de Guadalajara de 
Buga, 7 pertenecen a la agroindustria, es decir, el 25%. Entonces, considerando 
que lo que se busca es representatividad, se tomó como base de datos la población 
compuesta por las empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga que hacen 
parte de la base de datos del SIREM (Sistema de Información y Reporte 
Empresarial), espacio informacional de la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, considerando que a esta entidad reportan las empresas más 
representativas del país. Estas empresas son las siguientes: 
 
 

                                            
33 TABORDA C., Jean Fabian. Informe económico de la zona 2014 [en línea]. Cámara de Comercio de Buga, Competitividad, 

2015 [citado el 12 de febrero de 2016]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2015/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona%202014/INFOR
ME%20ECONOMICO%20DE%20LA%20ZONA%20%202014%20completo.pdf 
34 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf  

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
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Cuadro 1. Empresas del sector agroindustrial. Guadalajara de Buga. 2015 
 

NIT RAZON SOCIAL CIIU SECTOR 

800012375 QBCO S.A.                                                                                D1522 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

891300282 
CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E HIJOS Y CIA 
LTDA. DULCES DEL VALLE LTDA D1530 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

891300529 GRASAS S.A                                                                                           D1522 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

900182154 BALANCEADOS S.A. D1543 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Fuente: SIREM, Superintendencia de Sociedades 

 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las técnicas más empleadas en las investigaciones etnográficas son las 
observaciones y las entrevistas. 
 
Como observaciones se pueden mencionar por un lado la no participante, en la que 
el investigador observa pero no se relaciona con el objeto de estudio, y por otro 
lado, la observación participante en la cual el etnógrafo colabora de forma activa y 
así poder recoger información necesaria para su investigación. El objetivo que se 
pretende conseguir con esta última es describir a los grupos sociales y describir las 
escenas culturales de los grupos sociales todo esto a través de la vivencia de las 
experiencias. En el caso específico del presente trabajo se utilizará la observación 
participante, considerando que se tienen programadas visitas a las empresas objeto 
de estudio, donde se podrá interactuar con los empresarios. 
 
El etnógrafo además de mirar, también tiene que preguntar y examinar, para ello se 
apoyará en las entrevistas con el objetivo de obtener una perspectiva interna de los 
participantes del grupo. Estas entrevistas pueden ser informales, en profundidad, 
estructuradas, individuales o en grupo.35  Para el desarrollo del presente trabajo las 
entrevistas serán estructuradas, con base al marco teórico realizado, que permitirá 
estructurar los cuestionarios a fin de determinar las características del proceso de 
internacionalización de las empresas del sector agroindustrial y la utilización de los 
TLC en este sentido. 
 
 
5.5 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”.36 
 

                                            
35 MURILLO Y MARTÍNEZ, Op. Cit. p. 10. 
36 MÉNDEZ, Op. Cit. p. 249. 
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En el presente estudio se utilizan fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 
primarias corresponden a la información oral o escrita que es recopilada 
directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 
participantes. En este caso, las fuentes primarias están asociadas a la información 
que proporcionen los empresarios del sector agroindustrial. 
 
Por su parte, las fuentes secundarias es la información escrita que ha sido 
recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 
otras fuentes escritas. Para este trabajo, son fuentes secundarias los documentos, 
informes y datos recopilados sobre el sector, la actividad, las empresas entre otros. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE LAS EMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
En este apartado se inicia el desarrollo de los objetivos específicos, comenzando 
con la descripción de las características del entorno de las empresas 
agroindustriales de Guadalajara de Buga, relacionado con la actividad del comercio 
internacional, en especial interesan los aspectos infraestructurales que puedan 
aprovechar las empresas y la interacción con el Estado a través de la política pública 
que permite impulsar la actividad productiva. 
 
 
6.1.1 Aspectos relacionados con la localización de Guadalajara de Buga 
 
La localización estratégica de Buga y la disponibilidad de una red de autopistas de 
doble calzada le permiten conectarse con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (a 
40 minutos), la zona industrial del norte del Cauca (a 90 minutos) y centros de 
consumo como la ciudad de Cali (a 50 minutos), y a la región del «triángulo del 
Café» (a 150 minutos).37 
 
Actualmente avanzan las obras de construcción de la doble calzada Buga – 
Buenaventura que permitirá disminuir el tiempo de recorrido en ese trayecto a dos 
horas reduciendo los costos del transporte. Las obras de construcción del proyecto 
“corredor vial  Buga–Buenaventura” iniciaron en marzo de 2008. Su principal 
objetivo es impulsar  el desarrollo de varios departamentos del País, mejorando su 
posición competitiva. Además, este proyecto permitirá un mejor aprovechamiento 
de los tratados comerciales suscritos por Colombia, entre ellos, la Alianza del 
Pacífico.38 
 
La culminación de las obras de este corredor vial agilizará el tránsito de carga, que 
se verá reflejado en menores tiempos de viaje y disminución de fletes desde los 
principales centros de producción y consumo. 
 
De los 118,4 km del corredor vial de competitividad Buga – Buenaventura se ha 
contratado la adecuación de 96 km, de los cuales 78.8 km se encuentran 
actualmente en intervención. Los otros 22.4 km del trazado no han sido contratados 

                                            
37CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Guía del Inversionista, 

2013. [en línea] Cámara de Comercio de Buga, 2014 [citado el 4 de nov., de 2016]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf 
38 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Enfoque competitivo. [en línea] Gerencia de Desarrollo Regional y de Competitividad, 

20 de febrero de 2014 [citado el 5 de nov., de 2016] Disponible en: http://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2014/02/Enfoque-competitivo.pdf 
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y no cuentan aún con presupuesto asignado por parte del Gobierno Nacional, que 
corresponden a los tramos 1 y 7.39 (Ver cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Tramos del corredor vial de competitividad Buga - Buenaventura 
 

Tramo Descripción Km 

1 Buenaventura – Citronela 15,0 

2 Citronela – Zaragoza 14,0 

3 Zaragoza – Triana 10,7 

4 Triana – Cisneros 9,3 

5 Cisneros – Loboguerrero 14,0 

6 Loboguerrero – Mediacanoa 48,0 

7 Mediacanoa – Buga 7,4 

Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle, OIV. Elaboración Cámara de Comercio de Cali. 

 
 
De los 96 km contratados, 17,2 km no tienen presupuesto y 27.1 km están sin 
licencia ambiental hasta el momento.40 (Ver gráfico 1).  
 
De acuerdo a estos datos del Observatorio de la Infraestructura del Valle, 
referenciados por la Cámara de Comercio de Cali, el proyecto presenta un avance 
físico acumulado del 43%. Además, la inversión ejecutada corresponde a $1.1 
billones, que representan el 61% del total contratado en los 6 años desde que se 
iniciaron las obras. Por lo tanto, el grado de avance del corredor vial de 
competitividad Buga – Buenaventura está lejos de ser óptimo.  
 
 

Gráfico 1. Resumen avance del proyecto. Corredor vial de competitividad Buga – 
Buenaventura 

 
Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle, OIV. Elaboración Cámara de Comercio de Cali. 

                                            
39Ibíd. p. 3. 
40Ibíd. p. 3. 
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Otro modo de transporte disponible en el territorio es el férreo, operado por el 
Concesionario «Ferrocarril del Pacifico», que tiene a su cargo la rehabilitación, 
conservación, operación, mantenimiento y explotación de la red férrea del pacífico, 
entre Buenaventura - La Felisa (Caldas) y Zarzal – La Tebaida, convirtiendo a Buga 
en un nodo multimodal de transporte.  
 
La denominada Red Férrea del Pacífico cubre 498 Km, en el tramo Buenaventura – 
Cali –Zarzal – La Tebaida en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y 
Valle; comprende cuatro líneas:41 
 
 
Cuadro 3. Red férrea del Pacífico. 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

 
 
La Red Férrea del Pacífico tiene una longitud total de 498 Km, de los cuales el 80% 
aproximadamente se encuentran rehabilitados; el porcentaje restante corresponde 
a los tramos faltantes en la variante de Cartago y algunos tramos del sector Cartago 
– La Felisa, que se estimaban estuviesen terminados a mediados del año 2013, y 
que comprenden una longitud aproximada de 110 Km. El tramo de la red férrea 
entre Buenaventura – Yumbo – Cali – Buga – Zarzal y Zarzal – La Tebaida, fueron 
rehabilitadas por completo, sin embargo, en el sector comprendido entre Zarzal - 
Zaragoza (punto en el cual comienza la variante de Cartago), no se ha ejecutado 
ninguna obra. Entre el extremo norte de esta variante, por el corredor antiguo y la 
estación La Felisa (final de este corredor), se han rehabilitado tramos 
independientes de manera parcial que no se han empalmado entre sí por la 
ejecución de obras puntuales como puentes, muros de contención, pontones, entre 
otros42 
 

                                            
41CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA. Seguimiento a proyectos de infraestructura [en línea]. Informe 

dirección técnica, Sistema Férreo Nacional [citado el 5 de nov., de 2016]. Disponible en: 
http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/Informe%20ferrocarriles.pdf 
42Ibíd. p. 14. 
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Por lo tanto, la localización geográfica, las condiciones climáticas, las 
infraestructuras de conectividad, la articulación de diferentes modos de transporte, 
la oferta de servicios empresariales y financieros en la región y la accesibilidad a 
mercados convierten a Buga en una excelente alternativa para el asentamiento de 
empresas. 
 
 
6.1.2 Comportamiento de la inversión neta en Guadalajara de Buga 
 
A través de la información de la base de datos de la Cámara de Comercio se 
describe la estructura empresarial del área de jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Buga.43 De acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio,44 la 
inversión neta45 presentó en el año 2015 un crecimiento del 29,85% con respecto al 
año 2014 al pasar de $15.831 millones a $20.557 millones. (Ver gráfico 2). 
 
 
Gráfico 2. Inversión neta en Guadalajara de Buga. 2014-2015 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buga 

 
 

                                            
43El área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga comprende los municipios de Guadalajara de Buga, Guacari, El 

Cerrito, Ginebra, Yotoco, Restrepo, Calima El Darién y San Pedro 
44TABORDA C., Jean Fabián. Informe económico de la zona 2015 [en línea]. Cámara de Comercio de Buga, Competitividad, 

2016 [citado el 12 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2015/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona%202014/INFOR
ME%20ECONOMICO%20DE%20LA%20ZONA%20%202014%20completo.pdf. 
45El Capital Neto Suscrito se define como el resultado de la siguiente relación: capital neto suscrito CNS = capital constituido 

–capital en estado de Disolución + reformas de capital (aumentos de capital – disminuciones de capital). 
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El capital constituido disminuyó en un 48% pasando de $7.489 millones en el 2014 
a $3.861 millones en el 2015. Respecto al capital reformado se muestra un 
importante incremento registrando en el año 2014 $ 10.414 millones frente a 
$28.278 millones en el 2015 representado en un 172% entre los años mencionados. 
Por otro lado las disoluciones de capital también tuvieron durante el año 2015 un 
aumento significativo comparado con el año inmediatamente anterior que pasó de 
$2.071 millones a $11.582 millones y un crecimiento del 459%. Ver gráfico 3.  
 
Según Taborda,46 el comportamiento de los registros del capital en disolución se 
debe a la expedición de la Ley 1727 del 11 de julio de 2014, la cual facultó de manera 
permanente a las Cámaras de Comercio a depurar anualmente la base de datos del 
Registro Único Empresarial y Social – RUES y como consecuencia de esta 
depuración más de 200 sociedades quedaron disueltas y en estado de liquidación. 
 
Gráfico 3. Movimiento de capitales en Guadalajara de Buga. 2011-2013 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buga 

 
 

                                            
46 Ibíd. p. 32. 
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Por municipio la Inversión Neta, en relación al capital neto suscrito se concentró en 
Guadalajara de Buga con el 61,7% y una participación en capital de $12.680 
millones, así mismo presentó un crecimiento con respecto al año 2014 del 67%. 
También es de resaltar la participación del municipio de Yotoco con un capital de 
inversión de $10.146 millones y una participación del 49,4%. Ver cuadro 4.47 
 
 
Cuadro 4. Inversión neta por municipio. Pesos. 2014-2015 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Buga 

 
 
Respecto al comportamiento por sector económico y con $10.095.866 millones en 
inversión neta se destaca el sector agrícola, el cual muestra una participación del 
49,11%. Le sigue el sector Industrial con una participación del 45,42% y un capital 
neto de $ 9.337 millones. En menor proporción se encuentra los sectores 
Construcción y Transporte con una participación del 14,72% y el 8,08% 
respectivamente.  
 
En el año 2015 a diferencia del 2014 varios sectores registraron una inversión neta 
negativa, el sector que menos porcentaje de inversión neta fue el sector Comercio 
con (-$725.276) millones con una participación del -3,53, seguido también del sector 
Inmobiliario con (-$ 561.300) millones con una participación del -2,73%. El sector 
que registra una mayor variación positiva entre el año 2014 y 2015 es el sector de 
la Construcción seguido del sector Agrícola, y el sector con mayor variación negativa 
fue el sector de Actividades Inmobiliarias. Ver cuadro 5. 
 

                                            
47Ibíd. p. 40. 
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Cuadro 5. Inversión neta por sector económico. Pesos. 2014-2015 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Buga 

 
 
6.1.3 Planes de desarrollo municipal 
 
Los municipios a través de sus planes de desarrollo plantean políticas en distintos 
ámbitos, en el caso de Guadalajara de Buga se destaca el enfoque hacia el 
aprovechamiento de su centralidad estratégica, para promover el comercio 
internacional y la promoción de la agroindustria como uno de los sectores claves del 
municipio. 
 

 Plan de Desarrollo 2008-2011 
 
En este plan se definía a través de su Visión la importancia de atraer inversión al 
municipio con base en el aprovechamiento estratégico de su posición geográfica: 
“Buga será el centro indiscutible del Valle del Cauca por el aprovechamiento 
estratégico que hace de su centralidad, posicionándose en el entorno de municipios 
como eslabón fundamental de las principales cadenas agroindustriales, de 
bienes y servicios del Departamento... Buga tendrá un  desarrollo importante en 
materia de turismo, logística y agroindustria,  como líder geográfico, apoya a los 
municipios vecinos para el desarrollo y el progreso regional.48 
 

                                            
48 ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA. Plan de Desarrollo “Buga  fuente de progreso y desarrollo regional” 

2008-2011. p. 10. 
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En el eje número 6 se planteaba a posicionar a Buga como centro competitivo del 
Valle con proyección al Pacífico a través del mejoramiento de la conectividad vial y 
férrea, la movilidad vial urbana y rural, la dotación de infraestructura básica y el 
mejoramiento del entorno empresarial.  

 
 

 Plan de Desarrollo 2012-2015 
 
Este plan de desarrollo49 tuvo como objetivo general la generación de las 
condiciones para el posicionamiento de Buga como el destino más atractivo de la 
región para habitar, invertir, comprar y visitar. Dentro de sus ejes de desarrollo, el 
tercero hace referencia a la prosperidad económica y oportunidades de empleo, 
buscando crear las condiciones de un entorno favorable a las inversiones 
empresariales en el sector industrial y agroindustrial, comercial, de servicios y 
turismo, mediante políticas de promoción y fomento al sector privado, el apoyo al 
emprendimiento, el desarrollo y fortalecimiento empresarial y la formalización 
empresarial para que el sector privado invierta y genere empleo.50 
 
Igualmente se indica que es necesario promover el desarrollo de sectores 
económicos estructurales y estratégicos para el municipio a partir de una visión 
regional que permita aprovechar sus potencialidades asociadas al comercio 
exterior y la plataforma logística en articulación con Buenaventura y en 
armonía con las fortalezas económicas de Tuluá para consolidar un triángulo de 
prosperidad en el Centro del Valle del Cauca, cuyo eje regional sea Buga.51 
 
Se plantea fortalecer la estructura económica, empresarial y productiva del 
municipio como condición para que la inversión privada genere riqueza en la región, 
empleo y oportunidades de ingreso. Se requiere en este sentido, la atracción de 
inversiones en sectores estructurales de la economía local y regional que incluye el 
desarrollo logístico y la atracción de inversiones en el sector industrial, 
agroindustrial, comercial y de servicios, mediante estrategias relacionadas con el 
ordenamiento urbanístico, la promoción del municipio para atraer inversionistas 
implementando la guía del inversionista.52 
 
Debido a lo anterior, para la atracción de la inversion al municipio, el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015 indica que es necesario fortalecer la integración con 
la region teniendo en cuenta los retos que trae la entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio con los Estados Unidos gestionando el desarrollo de proyectos 
de carácter estratégicos tales como: 
 
                                            
49CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Acuerdo No. 013 de 2012. Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga para el periodo 2012-2015 “Buga para vivir mejor”. 
50Ibíd. p. 4. 
51Ibíd. p. 4. 
52Ibíd. p. 82. 
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- La terminación de la doble calzada Buga – Buenaventura 
- La construccion de la variante férrea Buga – Guacarí – Loboguerrero – 

Buenaventura 
- La construcción de la vía para la conexión con el Tolima a través de la cordillera 

central por Buga 
- El desarrollo de la plataforma logística identificada en el Documento Conpes 

3547 “Política Nacional de Logística” 
- La recuperaciond el sector histórico a traves del Plan Especial de Manejo y 

Protección del Sector Histórico – PEMP, adoptado por el Ministerio de Cultura 
mediante Resolución 0304 de 2010. 

 
En este plan de desarrollo municipal, se proponen 4 políticas que permitirán la 
atracción de inversión al municipio: 
 
- Plataforma logística y zona franca 
 
El documento Conpes 3547 de 2008 definió que Guadalajara de Buga hace parte 
del sistema de plataformas logísticas nacional para el comercio exterior e identificó 
la potencialidad para la construccion en el municipio de una infraestructura de 
servicios con el objetivo de genear proyectos de impacto para el comercio exterior 
y para la distribucion de mercancías de produccion y consumo para el occidente del 
país.53 
 
Para esto, la Administración Municipal brindará la cooperación y apoyo necesario 
para que dicho proyecto se viabilice, estructure y construya creando una plataforma 
para distribucion, almacenamiento y transporte de mercancías que transitan hacia 
y desde Buenvantura provenientes de las diferentes regiones del país. El proyecto 
contempla la figura de zona franca permanente en una extension de 20 hectáreas y 
una segunda fase donde se preve ampliar el territorio aduanero a 40 hectáreas más 
donde las empresas podrán hacer operaciones directamente de procesamiento, 
comercialización o comercio exterior. 
 
El apoyo de la Administración Municipal abarca tres aspectos: propuesta de 
habilitacion de áreas urbanas para la localización y de desarrollo del proyecto en la 
revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana y aplicación de incentivos tributarios. 
 
 
- Fortalecimiento y desarrollo empresarial y comercial 
 
La segunda política es el fortalecimiento y desarrollo empresarial y comercial. Para 
el mejoramiento de la productividad empresarial, se implementará junto con los 
gremios y las universidades, programas para impulsar el desarrollo empresarial en 

                                            
53Ibíd. p. 82. 
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actividades con valor agregado y el fortalecimiento de empresas que generen 
empleo y dinamicen a su vez otros sectores de la economia. De esta forma, los 
proyectos relacionados con la generacion de empresas, desarrollo de nuevos 
emprendimientos y proyectos de base tecnológica recibirán el apoyo para la 
consecución de recursos tales como Fomipyme, Fondo Nacional de Turismo, Fondo 
Emprender, la Cooperacion Internacional. 
 
 
- Modelo de gestión del desarrollo local y regional 
 
La tercera política es la estructuración de un modelo de gestion interinstitucional 
para promover el desarrollo local, que tenga en cuenta los diferentes estamentos de 
carácter público, privado, académico, gremial y las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
 
- Modelo de cooperación internacional 
 
La Oficina de Cooperación Internacional y cooperación descentralizada del 
Municipio tiene la función de gestionar, coordinar, captar, canalizar y dar 
seguimiento a los convenios, servicios y recursos de cooperación internacional que 
ofrecen los países y los organismos internacionales, con el fin de contribuir a un 
desarrollo que permita insertar a Guadalajara de Buga en el ámbito global. 
 
 
6.1.4 Visión del desarrollo de Guadalajara de Buga 
 
Según la Guía del Inversionista de Guadalajara de Buga, 201354 la planificación de 
largo plazo en el municipio define una visión de futuro, establece unos propósitos 
estratégicos de desarrollo e identifica apuestas productivas con la participación del 
Gobierno local, los gremios empresariales, las autoridades eclesiásticas, los 
representantes de las universidades, de las organizaciones ecológicas, sociales y 
de las comunidades organizadas. 
 
Guadalajara de Buga, renueva sus apuestas de desarrollo en pro de consolidarse 
como un nodo que refuerza su centralidad en la región y consolidarse en un territorio 
de oportunidades para residir con calidad de vida, para invertir y desarrollar 
negocios innovadores, para visitar y conocer presentando una oferta turística de 
calidad potencializando el turismo religioso, fomentando las actividades culturales, 
el esparcimiento rural y eventos deportivos. 
 

                                            
54CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA Y ALCALDÍA MUNICIPAL. Municipio de Buga. Guía del Inversionista 2013 [en línea]. 

Disponible en: http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf 



 
 

45 
 

La prospectiva de futuro de Guadalajara de Buga se organiza como un «Modelo de 
Desarrollo y Gestión Local» que contempla un conjunto de instancias, instrumentos 
y procedimientos para alcanzar los objetivos planteados.  
 
Se plantea la conformación de una instancia de coordinación denominado «Consejo 
Local para la Competitividad», conformado por los representantes de las 
instituciones locales, una segunda instancia de soporte técnico para la gestión de 
los proyectos de inversión y desarrollo y la aplicación de un sistema para el 
seguimiento y evaluación de las resultados obtenidos. 
 
 
Visión de largo plazo 
 
Guadalajara de Buga en el 2027 será reconocida como espacio de vida y de 
convivencia, atractiva, educada, competitiva y de grandes oportunidades, luego de 
haber alcanzado los mejores índices de calidad vida del Valle del Cauca gracias a 
los avances en la reducción de la pobreza, la implementación de un modelo de 
desarrollo ambientalmente sostenible e incluyente, la consolidación de un entorno 
favorable para el desarrollo empresarial que agregue valor y una institucionalidad 
fuerte que trabaje por el bien general y garantice la eficacia y eficiencia de las 
políticas públicas».55 
 
 

                                            
55 Ibíd. 
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Apuestas Productivas: 
 
- Guadalajara de Buga centro articulador de las rutas turísticas del Valle de Cauca. 
- Guadalajara de Buga centro de innovación empresarial y servicios al comercio 

exterior. 
- Guadalajara de Buga centro de innovación agroecológica y transformación 

agroindustrial. 
 
Estas apuestas aprovechan las potencialidades existentes, incorporan elementos 
de diferenciación, innovación y posicionamiento regional teniendo en cuenta la 
realidad actual y las tendencias futuras de desarrollo regional en el contexto global. 
 
 
6.1.5 Oportunidades comerciales 
 
Alianza del Pacífico: es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, 
Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011. Sus objetivos son: 
 
Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 
para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas. 
 
Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las 
Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 
socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes 
 
Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y 
comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia – Pacífico. 
 
 
6.1.6 Política Nacional Logística 
 
El documento CONPES 354756 somete a consideración del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social – Conpes, la Política Nacional Logística que contiene 
las estrategias para el desarrollo del sistema logístico nacional y su apoyo efectivo 
al incremento de competitividad y productividad definida en el Documento Conpes 
3527 Política Nacional de Competitividad y Productividad. 
 
El transporte tiene un impacto significativo sobre la productividad y eficiencia del 
sector empresarial, la conectividad de la población a los servicios sociales, la 
conectividad de la población en áreas remotas, el desarrollo regional y local, y la 
integración nacional e internacional. Es así como en las últimas décadas, el 

                                            
56 MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, DIAN, DNP. Política Nacional 

Logística. Documento CONPES 3547. Octubre de 2008. 
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concepto de transporte ha evolucionado a conceptos más amplios como el de la 
logística, que involucran a la infraestructura, integra los servicios que se prestan a 
través de ella y planifica los flujos de personas y bienes que la transitan. 
 
Este documento CONPES se enfoca en la facilitación de la logística del transporte 
de mercancías y la distribución física del intercambio comercial de bienes. Como 
primera medida, se define la misión y visión de la logística como apoyo importante 
a la productividad y por ende a la competitividad del país. Así mismo, se definen las 
estrategias que buscan la optimización del funcionamiento del sistema logístico 
nacional y una deseable reducción de los costos logísticos colombianos. 
 
Con el objeto de optimizar la provisión de infraestructura, así como el desarrollo del 
sector logístico y su articulación con las políticas de desarrollo territorial, el Gobierno 
Nacional se desarrollará las siguientes acciones:  
 
Promoción para el desarrollo de infraestructura Logística Especializada: El 
desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, estará apoyado en la 
promoción de un sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta 
de infraestructura y servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para 
el comercio exterior y para la distribución de mercancías de producción y consumo, 
así como promover y potenciar el uso de la infraestructura instalada. 
 
Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito logístico cuando presente 
madurez en el sector productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la 
presencia de dichas plataformas logísticas permita impulsar la actividad logística, 
mejorando la eficiencia de procesos logísticos ya existentes y favoreciendo la 
aparición de nuevos; su potencialidad como ámbito propicio para la logística estará 
determinado también por la presencia de nodos de ruptura de carga por cambio de 
modo (puertos, aeropuertos) o por motivos externos a la propia cadena (pasos de 
frontera). 
 
En ese sentido, y como una primera propuesta en la focalización de inversiones, se 
identificaron nueve zonas con potencial para el desarrollo logístico en el país tal y 
como se presenta en la figura 1. Una de las nueve zonas es la de Cauca -Pacífico 
que cuenta con los nodos de importancia en el mapa logístico nacional como 
Buenaventura, Buga y Cali, cuenta con ciertas particularidades específicas que 
cabe tener en cuenta en el proceso de conceptualización del modelo logístico 
nacional. En primer lugar, el nodo portuario de Buenaventura requiere de 
actuaciones urgentes en materia infraestructural, que pasan por acondicionar el eje 
de acceso a Buenaventura de acuerdo a la demanda identificada y su potencial de 
crecimiento, organizar el entorno portuario de forma que se racionalice y maximice 
el aprovechamiento de los espacios, y orientar las actividades portuarias a la 
rotación de la carga en lugar de al almacenaje, como se ha venido haciendo hasta 
la fecha. 
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Figura 1. Ámbitos logísticos en Colombia 

 
Fuente: CONPES 3547 

 
 
En este contexto, Buga se posiciona como una oportunidad para descongestionar 
el nodo de Buenaventura, puesto que la convergencia de ejes de primer orden le 
convierte en localización estratégica para la implementación de una plataforma 
logística. Asimismo, la posibilidad de conectarse con ferrocarril al puerto de 
Buenaventura se considera una ventaja competitiva para este nodo logístico de 
primer orden. Finalmente, y no por ello menos importante, destacar el área 
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metropolitana de Cali, tercera ciudad del país, que cuenta con un polo industrial muy 
consolidado, con empresas punteras y tecnológicamente desarrolladas. 
 
Derivado de lo anterior, y del análisis de la relación entre la oferta de infraestructura 
disponible en transporte, logística y comercio exterior e interior y las necesidades 
de infraestructura asociada a las cadenas logísticas y productivas, así como 
aquellas con potencial exportador, se identificaron 14 corredores funcionales en los 
cuales se distribuye la producción nacional, y que agrupan 10 familias productivas 
con relevancia y características logísticas similares. 
 
 
Figura 2. Corredores Logísticos Funcionales en Colombia 
 

 
Fuente: CONPES 3547 

 
 
Así mismo, se desprende el análisis de producción, importación de insumos, 
consumo nacional, y exportación de productos elaborados de 20 cadenas logísticas. 
Estas cadenas se caracterizan por tener presencia de múltiples agentes en la 
cadena, una densidad de valor de comercialización relevante (US$/Tn), un alto 
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volumen movilizado de carga, y una vocación para ser usuarias de un potencial 
desarrollo de una plataforma logística. 
 
Como resultado del anterior análisis de necesidades logísticas se recomienda una 
red de veinte plataformas logísticas con potencialidades para ser desarrolladas, en 
donde se caracteriza la funcionalidad de cada punto identificado, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
 
Figura 3. Sistema de plataformas logísticas en Colombia. 

 

 
Fuente: CONPES 3547 
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6.1.7 Conclusiones del capítulo 
 
De acuerdo con la información recopilada en este capítulo, es posible indicar que el 
entorno de las empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga es positivo por 
la proliferación de una serie de oportunidades que permiten el fomento e impulso de 
la actividad productiva y el aprovechamiento de los tratados de libre comercio, visto 
desde las condiciones de infraestructura que presenta el municipio y la región 
principalmente. 
 
Se destaca también la política pública, como elemento fundamental de esta 
situación, desde los planes nacionales de la política de logística, hasta los planes 
municipales de desarrollo que tienen a bien fortalecer el entorno para que las 
empresas en general sean más competitivas. Esto permite concluir que la política 
comercial del gobierno nacional, en la cual se destaca la proliferación de acuerdos 
comerciales con otros países alrededor del mundo, ha sido apoyada por políticas 
públicas de infraestructura a nivel regional, que buscan establecer condiciones 
propicias para el fomento del comercio internacional. 
 
 
6.2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
En el apartado anterior se observaban las características del entorno de las 
empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga, relacionadas con la 
localización geográfica, la infraestructura, la política pública municipal y nacional, lo 
cual permitió establecer que existe un entorno propicio para el fomento del comercio 
internacional en la región. En este apartado el interés se centra en la descripción de 
los diferentes tratados comerciales que tiene Colombia con el resto del mundo, para 
identificar la situación de la agroindustria frente a estas negociaciones.  
 
 
6.2.1 Antecedentes de la política comercial en Colombia 
 
Hacia el año 2004, Colombia inició su proceso de integración con el mundo, guiado 
por una política de Estado, que buscaba fortalecer la actividad del comercio 
internacional. En documento elaborado por el Consejo Superior de Comercio 
Exterior57 se sientan las bases para la construcción de una agenda para la 
integración dinámica de Colombia en el mundo. Se encontraron siete razones 
principales para negociar: 
 
1) Porque el libre comercio aumenta la eficiencia económica 
2) Para buscar mejor acceso a las exportaciones colombianas 

                                            
57 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 15 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Agendanegociaciones_s.pdf  

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Agendanegociaciones_s.pdf
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3) Porque se debe integrar el país con socios naturales 
4) Para evitar que las exportaciones colombianas sean desplazadas en terceros 
mercados 
5) Para penetrar mercados altamente protegidos 
6) Para fortalecer los lazos políticos 
7) Porque algún país propone negociar 
 
Con la mayoría de estos criterios se empezó a conformar un conjunto ordenado de 
países con los cuales Colombia debería buscar negociaciones comerciales. 
Concretamente, se conformaron seis listas ordenadas de países. Con base en esas 
seis listas fue posible elaborar una secuencia de negociaciones que debería 
emprender Colombia en el futuro. 
 
 
6.2.2 Acuerdos comerciales en vigor de Colombia 
 
De acuerdo con el SICE (Sistema de Información sobre Comercio Exterior),58 en la 
actualidad Colombia tiene Acuerdos multilaterales, Uniones aduaneras, Acuerdos 
de libre comercio y Acuerdos comerciales preferenciales. En el cuadro 6 se 
presentan los diferentes acuerdos existentes en el país. 
 
 
Cuadro 6. Acuerdos comerciales en vigor de Colombia 
 

Acuerdos multilaterales 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

Miembros de la OMC 
30 abril 1995  

(Parte contratante del GATT 1947 desde 03 octubre 1981) 

Uniones aduaneras 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

Comunidad Andina 26 mayo 1969 

Acuerdos de libre comercio  

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia 

Alianza del Pacífico 10 febrero 2014 01 mayo 2016 

Costa Rica 22 mayo 2013 01 agosto 2016 

Corea 21 febrero 2013 15 julio 2016 

Unión Europea 26 junio 2012  

AELC Asociación Europea de 
Libre Comercio 

25 noviembre 2008 01 julio 2011 

Canadá 21 noviembre 2008 15 agosto 2011 

                                            
58 http://www.sice.oas.org/default_p.asp  

http://www.sice.oas.org/trade/ur_round/58.asp
http://www.sice.oas.org/default_p.asp
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Triángulo del Norte (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) 

09 agosto 2007  

Chile 27 noviembre 2006 08 mayo 2009 

Estados Unidos 22 noviembre 2006 15 mayo 2012 

México 13 junio 1994  

Acuerdos comerciales preferenciales  

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia 

Venezuela (AAP.C N° 28) 28 noviembre 2011 19 octubre 2012 

Colombia - Ecuador - Venezuela 
- MERCOSUR (AAP.CE N° 59) 

18 octubre 2004  

CARICOM (AAP.A25TM N°31) 24 julio 1994  

Panamá (AAP.AT25TM N° 29) 09 julio 1993 18 enero 1995 

Nicaragua (AAP.AT25TM N° 6) 02 marzo 1984  

Costa Rica (AAP.A25TM N°7) 02 marzo 1984  

 
 

ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS aún no vigentes 

Acuerdos de libre comercio  

Acuerdo/Parte(s) signataria(s)   Fecha de suscripción 

Israel 30 septiembre 2013 

Panamá 20 septiembre 2013 
 

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

 
 
6.2.3 Situación actual de Colombia y el Valle del Cauca frente a los acuerdos 

comerciales vigentes al 2016 
 

 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp
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 COMUNIDAD ANDINA59 
 
El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a 
delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá. Fue suscrito el 26 de mayo 
de 1969 y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente 
de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los 
Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo 
ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976. 
 
El 22 de abril de 2006, Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de 
Cartagena y el 9 de agosto del mismo año suscribió con los Países Miembros de la 
Comunidad Andina un Memorando por medio del cual se acordó el procedimiento 
para definir el régimen transitorio que permitiría la salida de Venezuela de la 
Comunidad Andina. El vínculo de Venezuela con la CAN concluyó el 21 de abril de 
2011. La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería 
jurídica internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
El 20 de septiembre de 2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores y de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País 
Miembro Asociado de la Comunidad Andina. Igualmente, los Estados Parte del 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ostentan la calidad de 
Miembros Asociados desde el 7 de julio de 2005 brindada con la Decisión 613. La 
CAN cuenta desde 1993 con una La Zona de libre comercio de bienes entre Bolivia, 
Colombia y Ecuador, a la cual se incorporó gradualmente Perú entre 1997 y el 31 
de diciembre de 2005.   
 
Objetivo: el Acuerdo contiene un Programa de Liberación de bienes cuyo objeto es 
eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la 
importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. En 
consecuencia, el 100% de los bienes que circulan en la subregión andina están 
exentos  de arancel y según el Acuerdo, debe estar libre de restricciones. 
 
De acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo60 en 
2015, la balanza comercial con CAN fue superavitaria. Las exportaciones 
decrecieron 15%, mientras que las importaciones (FOB) disminuyeron 19,8%. A 
pesar de esto se observa que entre los años 1991 y 2015 el comercio bilateral entre 
Colombia y la Comunidad Andina ha crecido ampliamente, en especial las 
exportaciones colombianas hacia los destinos de esta región. 

                                            
59 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Comunidad andina [en línea]. Disponible en: 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14850  
60 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Comercio exterior colombiano: seguimiento a los Acuerdos 

Comerciales [en línea]. Oficina de Estudios Económicos, a septiembre de 2016 [citado el 30 de octubre de 2016]. Disponible 
en: http://www.mincit.gov.co/tlc/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77757&name=OEE-
_LVH_Evolucion_AC_septiembre_2016.pdf&prefijo=file    

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14850
http://www.mincit.gov.co/tlc/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77757&name=OEE-_LVH_Evolucion_AC_septiembre_2016.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/tlc/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77757&name=OEE-_LVH_Evolucion_AC_septiembre_2016.pdf&prefijo=file
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Gráfico 4. Comercio bilateral Colombia – Comunidad Andina. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Sin embargo, es importante observar el peso porcentual o la participación del sector 
agroindustrial en el total exportado por Colombia hacia los destinos de la Comunidad 
Andina. En el cuadro 7 se aprecia que en el año 2015 su participación fue de 4.3% 
en el número de exportadores (empresas y personas naturales), sin embargo, 
participa con el 20.6% respecto al volumen exportado y del 10.8% con relación al 
valor exportado.   
 
 
Cuadro 7. Exportadores por sector. Comunidad Andina 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Tomando como referencia el valor exportado, en el cuadro 8 se aprecia que el sector 
agroindustrial disminuyó las exportaciones en -9.7%, pasando de 327 millones de 
US FOB en el 2014 a 295 millones de US FOB en el 2015, a pesar de que en 
cantidades, es decir, millones de kilos netos, dicho sector incrementó las 
exportaciones, pasando de 285 a 356 millones de kilos netos durante el mismo 
período. Esto significa que el decrecimiento del valor exportado se debió a los 
términos de intercambio, es decir, a los precios. 
 
Cuadro 8. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Comunidad Andina 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los principales productos de exportación, que pertenecen a la agroindustria, 
se pueden identificar en el cuadro 9 sólo el azúcar de caña o de remolacha. El resto 
pertenecen al sector industrial principalmente. 
 
Cuadro 9. Principales productos de exportación. Comunidad Andina 2014 – 2016 
Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Referente a los departamentos exportadores de productos no minero energéticos, 
se aprecia en el cuadro 10 que el Valle del Cauca ocupa el primer lugar en las 
exportaciones a la Comunidad Andina con una participación del 21.68%, a pesar de 
que el valor exportado ha disminuido entre los años 2014 y agosto de 2016. 
 
 
Cuadro 10. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Comunidad Andina 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 VENEZUELA61 
 
Con la denuncia por parte de Venezuela del Acuerdo de Cartagena en 2006, era 
necesario establecer un marco legal que regulara la relación comercial una vez 
culminara el plazo de 5 años en el que cesaban completamente las obligaciones 
bajo el esquema de la Comunidad Andina (abril de 2011). Venezuela es el socio 
comercial natural de Colombia, toda vez que comparten una frontera viva de 2.219 
kilómetros. Desde 1992, teniendo ya un espacio de libre comercio entre ambos 
países, se fortalecieron las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, se 
incrementó la presencia de empresas colombianas en Venezuela y viceversa. 
Incluso, se organizaron cadenas productivas completas entre ambos países. 
 
Son múltiples las complementariedades de las economías. Venezuela es 
privilegiada en recursos naturales y Colombia en la producción de bienes con mayor 
grado de elaboración y valor agregado. Se trata de economías similares en su 
tamaño, que han sabido potenciar ese mercado natural que ofrece la frontera y que 
se desarrolla día a día entre las poblaciones fronterizas. El Acuerdo de Alcance 
Parcial se suscribió el 28 de noviembre de 2011. Sus seis anexos y respectivos 
apéndices se firmaron en Cartagena, el 15 de abril de 2012: Tratamiento Arancelario 
Preferencial, Normas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Técnicas, Reglas de 
Origen, Defensa Comercial y el Mecanismo de Solución de Controversias. 
 
Objetivo: Se espera reactivar y dinamizar el comercio bilateral. Es importante 
recuperar un mercado que era fundamental para los exportadores colombianos. Las 
exportaciones colombianas cayeron 71% desde 2008. En 2008, Venezuela era el 
segundo destino de las exportaciones nacionales al mundo, mientras que en 2011 
ocupó el séptimo lugar. 
 
En agricultura se destaca el mantenimiento del acceso con cero arancel al mercado 
venezolano para cerca de 400 subpartidas que representan USD 746 millones de 
exportaciones anuales promedio. Algunos sectores agrícolas con 100% de 
preferencia son: carnes y sus preparaciones (representan el 48% de las 
exportaciones), azúcar y confites (11%), animales vivos y sus productos (11%), 
preparaciones alimenticias (8%), plantas (7%), lácteos (5%), productos de 
panadería (5%), entre otros. 
 
En 2015, la balanza comercial con Venezuela fue superavitaria. Las exportaciones 
decrecieron 46,6%, mientras que las importaciones (FOB) disminuyeron 35,5%. Se 
aprecia también en el gráfico 5 que el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela 
tuvo su mejor momento entre los años 2003 al 2008, período en el cual las 
exportaciones colombianas se incrementaron sistemáticamente. A partir de dicho 
año hasta el 2015, han venido descendiendo, al igual que las importaciones. 

                                            
61 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. ABC del Acuerdo de Alcance Parcial suscrito entre Colombia y Venezuela [en 

línea]. Disponible en: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2621 
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Gráfico 5. Comercio bilateral Colombia – Venezuela. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Respecto a la participación del sector agroindustrial en el total exportado, se 
observa en el cuadro 11 que en el año 2015 representaron el 13.5% del valor total 
exportado, a pesar de que sólo corresponde al 1.6% del volumen total. El sector 
agroindustrial es el segundo en importancia en valor exportado en este año, 
superado sólo por la industria. 
 
 
Cuadro 11. Exportadores por sector. Colombia–Venezuela. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Lo anterior a pesar de que las exportaciones agroindustriales disminuyeron -58% 
entre el año 2014 y 2015, pasando de 340 millones de US FOB a 143 millones de 
US FOB respectivamente. Así mismo ocurrió con el volumen exportado, que 
decreció -53% en el mismo período. 
 
 
Cuadro 12. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Venezuela, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
Respecto a los principales productos exportados hacia Venezuela, se destacan los 
artículos de confitería, el chocolate y demás preparaciones de con cacao, que 
ocuparon posiciones dentro de los 15 principales productos de exportación hacia 
dicho país (ver cuadro 13). 
  
 
Cuadro 13. Principales productos de exportación. Colombia – Venezuela 2014 – 
2016 Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Adicionalmente, se puede observar a través del cuadro 14, que Venezuela es un 
mercado importante para el Valle del Cauca, dado que según las estadísticas del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ocupa el puesto número uno entre los 
departamentos exportadores de productos no minero energéticos, donde están 
incluidos los bienes agroindustriales. La participación del departamento es del 
40.98% entre enero y agosto de 2016. 
 
 
Cuadro 14. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Venezuela, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
 



 
 

62 
 

 MÉXICO62 
 
Incluye un programa de eliminación arancelaria para el universo de productos 
industriales. El Anexo I al artículo 304 establece el Programa de Desgravación, cuyo 
principio general establece que el universo arancelario se desgravará de manera 
gradual y automática en un período de 10 años. Los sectores agrícola y automotor 
tienen un trato especial.  
 
Objetivos: los objetivos de este Tratado, son los siguientes: a) estimular la 
expansión y diversificación del comercio entre las partes; b) eliminar las barreras al 
comercio y facilitar la circulación de bienes y de servicios entre las partes; c) 
promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes; d) 
aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 
partes; e) proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual; f) establecer 
lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el ámbito 
regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este 
Tratado; g) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 
Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; h) 
propiciar relaciones equitativas entre las partes reconociendo los tratamientos 
diferenciales en razón de las categorías de países establecidas en la ALADI. 
 
Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente, 
quedando algunas subpartidas por desgravar y otras subpartidas excluidas del 
programa de liberación, pertenecientes en su gran mayoría al sector agropecuario. 
 
Según Procolombia63 (antiguo Proexport), para la agroindustria se han identificados 
oportunidades comerciales en el segmento de aceites y grasas, oportunidades para 
la proveeduría al sector industrial de aceites de palma, palmiste y oleofinos. 
Igualmente para el sector cárnicos y lácteos, a pesar de que Colombia aún no tiene 
acceso arancelario, se requiere obtener el acceso sanitario con SAGARPA para la 
venta a México de carnes y productos derivados de la leche. Este proceso  
 
De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en  2015, la 
balanza comercial con México fue deficitaria. Las exportaciones decrecieron 0,02%, 
mientras que las importaciones (FOB) disminuyeron 26,9% (ver gráfico 6). 
Históricamente esta situación se ha venido presentando desde el año 1991, pues 
siempre las importaciones provenientes de este país han sido superiores a las 
exportaciones colombianas. Incluso el acuerdo ha acentuado más la llegada de 
productos mexicanos a Colombia. 
 
 
                                            
62 SICE, Sistema de Información de Comercio Exterior. Tratado de Libre Comercio Colombia-México [en línea]. Disponible 

en: http://www.sice.oas.org/trade/go3/g3indice.asp 
63 PROCOLOMBIA. Colombia y México en cifras [en línea]. Artículo web [citado el 20 de octubre de 2016]. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/pasante/relaciones-entre-colombiaymexicoexportaciones-9396741  

http://www.slideshare.net/pasante/relaciones-entre-colombiaymexicoexportaciones-9396741
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Gráfico 6. Comercio bilateral Colombia – México. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Al observar el cuadro 15, se destaca que el sector agroindustrial participa con el 
9.2% del total del valor exportado desde Colombia a México en el año 2015, 
mientras que la participación en el volumen exportado es del 6.8%. 
 
 
Cuadro 15. Exportadores por sector. Colombia–México. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Respecto a la evolución, en el cuadro 16 se aprecia que las exportaciones 
agroindustriales desde Colombia a México disminuyeron entre el año 2014 y 2015 
en -3.3%, pasando de 87 millones US FOB a 84 millones US FOB respectivamente, 
disminución que fue superior al valor total registrado en las exportaciones 
colombianas hacia este país extranjero. 
 
 
Cuadro 16. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – México, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
Entre los 15 principales productos de exportación de Colombia a México en el 
período 2014-2015 se destacan en el renglón agroindustrial, el aceite de palma y 
sus fracciones, los extractos y concentrados de café, té o yerba mate y el propio 
café (ver cuadro 17). 
 
 
Cuadro 17. Principales productos de exportación. Colombia – México 2014 – 2016 
Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Por departamento, se aprecia en el cuadro 18 que el Valle del Cauca tiene una baja 
participación en este mercado internacional, con sólo el 7.67% del total en el período 
enero – septiembre de 2016, superado por departamentos como Antioquia, la capital 
de la república Bogotá D.C. y Bolívar. 
 
 
Cuadro 18. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – México, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 MERCOSUR64 
 
El Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59), que rige las 
preferencias comerciales de Colombia con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
fue suscrito en el año 2004 y entró en vigencia en el 2005. El Acuerdo representa 
para Colombia una oportunidad para acceder a un mercado potencial cercano a 250 
millones de personas con un Producto Interno Bruto superior a los US$2.400 
millones, lo cual le permite una demanda por productos importados cercana a los 
US$ 340 mil millones. La producción nacional ha obtenido acceso preferencial a uno 
de los mercados más grandes y protegidos del continente, obteniendo insumos, 
materias primas y bienes de capital más baratos, permitiendo disminuir costos de 
producción y mejorar la competitividad. 
 
El ACE 59 se suscribió el 18 de octubre de 2004 y fue aprobado por el Congreso de 
la República de Colombia mediante la Ley 1000 de 2005, la cual fue declarada 
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-864 del 18 de octubre 
de 2006. La duración del Acuerdo es indefinida y entró en vigor bilateralmente entre 
Colombia con Argentina, Brasil y Uruguay el 1 de febrero de 2005, y con Paraguay 
el 19 de abril de 2005. 
 
Objetivo: el Acuerdo busca conformar una Zona de Libre Comercio a través de un 
Programa de Liberación Comercial, que se aplica a los productos originarios y 
procedentes de los territorios de las Partes Signatarias. Dicho programa consiste en 
desgravaciones bilaterales progresivas y automáticas, aplicables sobre los 
aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada Parte Signataria. 
Se acordaron cronogramas de desgravación hasta de 15 años, los cuales finalizan 
el 1 de enero de 2018, lo que significa que, para este año, cerca del 85% de los 
productos se encuentran totalmente desgravados. 
 
De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
en el 2015, la balanza comercial con Mercosur fue deficitaria. Las exportaciones 
decrecieron 25,2%, mientras que las importaciones (FOB) disminuyeron 25%. Al 
igual que ocurre con México, esta situación ha sido típica históricamente, pues 
desde el año 1991 las exportaciones de Colombia hacia el Mercosur son inferiores 
a las importaciones provenientes de los países de dicho grupo (ver gráfico 7). 
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Gráfico 7. Comercio bilateral Colombia – Mercosur. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Otro aspecto que se destaca es la baja participación de las exportaciones 
agroindustriales hacia los países del Mercosur; según se observa en el cuadro 19, 
dicho sector participa sólo con el 2.5% del valor exportado total, mientras que en 
volumen exportado, su participación es aún menor, de sólo 0.4%. 
 
 
Cuadro 19. Exportadores por sector. Colombia– Mercosur. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Adicionalmente, entre los años 2014 y 2015 las exportaciones agroindustriales de 
Colombia hacia Mercosur disminuyeron -18.7%, pasando de 42 millones de US FOB 
a 35 millones de US FOB respectivamente, a pesar de que la disminución en 
volumen exportado fue sólo del -1.6% en el mismo período, lo que implica que los 
términos de intercambio, es decir, los precios fueron los causantes de la disminución 
del valor exportado entre dichos años. 
 
 
Cuadro 20. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Mercosur, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los 15 principales productos de exportación de Colombia hacia Mercosur en 
el período 2014-2015, sólo se encuentra del sector agroindustrial, el aceite de palma 
y sus fracciones.  
 
Cuadro 21. Principales productos de exportación. Colombia – Mercosur 2014 – 2016 
Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Por su parte, la participación del Valle del Cauca en el total exportado hacia 
Mercosur entre los meses enero y septiembre del año 2016, sólo fue del 7.4%, 
ocupando el puesto quinto, luego de Bolívar, Atlántico, Antioquia y Bogotá D.C. (ver 
cuadro 22). 
 
 
Cuadro 22. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Mercosur, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
 
 



 
 

70 
 

 CHILE65 
 
Los Acuerdos comerciales de Colombia y Chile, iniciaron con los procesos de 
integración Latinoamericano desde el Tratado de Montevideo de 1980 – ALADI, 
mediante acuerdos bilaterales de  Alcance Parcial, que fueron la base del Acuerdo 
de Complementación Económica ACE24 suscrito el 6 de diciembre de 1993 y 
vigente desde el 1° de enero de 1994 mediante el decreto 2717 de 1993.  Paralelo 
a este acuerdo, en relación al desarrollo de acciones hacia la complementación 
económica en áreas productivas y la promoción del desarrollo de inversiones 
conjuntas tanto en Colombia como en Chile, los países signatarios suscribieron el  
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones el 20 de 
enero de 2000 en Cartagena de Indias. 
 
Contando con el 98% de la liberación del comercio, en los 12 años siguientes  se 
firmó el  Acuerdo de Libre Comercio el 27 de noviembre de 2006, mediante el cual 
se profundizan sus disciplinas bajo el marco de  la OMC.  El ALC se incorporó a la 
legislación nacional con la Ley 1189 de 2008, fue aprobado por la Corte 
Constitucional el 27 de enero de 2009 y entro en vigencia el 8 de mayo de 2009. 
 
El ACE24 fue el primer Acuerdo comercial de Colombia que incluye el universo 
arancelario en un programa de desgravación arancelaria basado en la 
complementariedad de sus economías y atendiendo sensibilidades, busca el 
establecimiento de un espacio económico ampliado entre los países, que permita la 
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. 
 
El 01 de enero de 2012 el 100% del universo arancelario quedó desgravado, a 
excepción de los productos sujetos al mecanismo de franja de precios, sobre el cual 
continúo aplicando el arancel del componente variable; entre los que se encuentran 
productos cárnicos, lácteos, arroz, oleaginosos y azúcar. Esto significa que lo 
sustancial del comercio entre las Partes se encuentra liberado bajo el marco del 
ACE 24 y sus Protocolos adicionales. 
 
Objetivo: el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile busca ampliar y 
dinamizar las relaciones bilaterales y tener un socio comercial de amplia trayectoria, 
con una economía de 18 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto (PIB) de 
USD 240 millones, un PIB por habitante de USD 23.459 PPP, entre otras variables 
que reflejan su solidez. (Cifras año 2015). 
 
Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2015, la balanza 
comercial con Chile fue superavitaria. Las exportaciones decrecieron 25,5%, 
mientras que las importaciones (FOB) disminuyeron 15,8% (ver gráfico 8). 
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Gráfico 8. Comercio bilateral Colombia – Chile. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
La importancia de la agroindustria en las exportaciones colombianas hacia Chile se 
pueden observar en el cuadro 23, donde se aprecia que el sector representa el 
16.2% del valor exportado total hacia dicho país, mientras que explica el 4% del 
volumen exportado total. 
 
 
Cuadro 23. Exportadores por sector. Colombia– Chile. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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A pesar de esta importancia observada en el cuadro anterior, las exportaciones 
agroindustriales descendieron entre el 2014 y 2015 en -17.4%, pasando de 144 
millones de US FOB a 119 millones de US FOB, respectivamente. 
 
 
Cuadro 24. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Chile, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Con relación a los 15 principales productos exportados hacia Chile, en el cuadro 25 
se pueden identificar dos partidas agroindustriales, como son el azúcar de caña o 
de remolacha y los extractos y concentrados de café, té o yerba mate. 
 
 
Cuadro 25. Principales productos de exportación. Colombia – Chile 2014 – 2016 
Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Adicionalmente, Chile representa para el Valle del Cauca un mercado importante, 
porque en el período enero – septiembre de 2016 ocupó la posición dos, como 
departamento más exportador, con una participación del 21.54%, mientras 
Antioquia ocupó el primer lugar con una participación de 21.93%. 
 
 
Cuadro 26. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Chile, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 TRIÁNGULO NORTE66 
 
Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de libre 
comercio que les permita a los cuatro países mejorar las condiciones de acceso a 
sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus 
economías, así como promover las inversiones mutuas, con miras a lograr mayores 
niveles de desarrollo que beneficien a la población. 
 
Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras 
han estado enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en 1984 en el 
marco de la ALADI. Dichos Acuerdos cubren un grupo reducido de productos 
mediante preferencias arancelarias fijas. 
 
Objetivo: con este acuerdo se busca fortalecer la integración económica regional 
como instrumento esencial para el avance del desarrollo socioeconómico de los 
países latinoamericanos, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, por ello, 
se iniciaron en junio de 2006 negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. 
 
Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 
e incluyeron asuntos como: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, 
Inversión, Servicios, Comercio Transfronterizo de Servicios, Comercio Electrónico, 
Cooperación, Solución de Diferencias, Contratación Pública, Facilitación del 
Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Técnicas, Normas de Origen 
y Medidas de Defensa Comercial. 
 
El Acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín Colombia, radicado en 
el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 quien lo ratifico el 3 de junio. Obtuvo 
sanción presidencial el 30 de julio de 2008 con Ley 1241. Fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional, el 8 de julio con Sentencia C-446 de 2009, que se 
notificó el 23 de septiembre de 2009. 
 
Colombia y Guatemala el TLC entró en vigor el 12 de noviembre de 2009 
Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010 
Colombia y Honduras el 27 de marzo de 2010 
 
De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
en 2015, la balanza comercial con los países del Triángulo Norte fue superavitaria. 
Las exportaciones decrecieron 14,9%, mientras que las importaciones (FOB) 
disminuyeron 1,1% (ver gráfico 9) 
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Gráfico 9. Comercio bilateral Colombia – Triángulo Norte. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Con relación a la participación de la agroindustria en las exportaciones colombianas 
hacia los países del triángulo del norte, se aprecia en el cuadro 27 que sólo 
representó el 4.9% del valor total exportado y el 1.1% del volumen total exportado. 
 
 
Cuadro 27. Exportadores por sector. Colombia–Triángulo Norte. 2015 
(Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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A pesar de lo anterior, lo positivo es que entre los años 2014 y 2015 las 
exportaciones agroindustriales se incrementaron hacia estos mercados, en 48.4%, 
pasando de 13 millones de US FOB a 19 millones de US FOB respectivamente. El 
volumen exportado también creció 121.8%, pasando de 5 a 11 millones de kilos 
netos en el mismo período de tiempo. 
 
 
Cuadro 28. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Triángulo Norte, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Sin embargo, entre los 15 principales productos de exportación sólo se destacan 
dos asociados al sector agroindustrial (ver cuadro 29), como son la partida 
correspondiente a preparaciones alimenticias y artículos de confitería sin cacao. 
 
 
Cuadro 29. Principales productos de exportación. Colombia – Triángulo Norte 2014 
– 2016 Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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A pesar de esta buena dinámica de las exportaciones agroindustriales hacia los 
países del triángulo del norte, el valor exportado desde el Valle del Cauca no es muy 
importante; según el cuadro 30, el departamento sólo participa con el 11.79% del 
total en el período enero – septiembre de 2016. 
 
 
Cuadro 30. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Triángulo Norte, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 CANADÁ67 
 
El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, sus 
cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Lima, Perú, el 21 de 
noviembre de 2008, y “el canje de notas que corrige el acuerdo de libre comercio 
entre Colombia y Canadá” el 18 y 20 de febrero de 2010. El acuerdo fue aprobado 
mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano. 
 
El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se complementó el 
24 de julio de 2010, cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-608/10 
encontró acorde al ordenamiento constitucional del país a este Acuerdo, así como 
la Ley 1363 de 2009, aprobatoria del mismo. De igual manera el acuerdo fue 
aprobado en consenso por el parlamento canadiense el 21 de junio de 2010, y 
posteriormente firmado por la gobernadora general de este país. El acuerdo entró 
en vigor el 15 de agosto de 2011. 
 
El 21 de noviembre de 2008 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Canadá, el cual consolida una iniciativa de mayor integración comercial 
alcanzada tras cinco rondas de negociación que se llevaron a cabo desde julio de 
2007. En la misma ceremonia se dio lugar a la firma del Acuerdo de Cooperación 
Laboral y del Acuerdo de Cooperación Ambiental. 
 
Objetivo: el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá tiene como objetivo crear un 
espacio libre de restricciones en busca del crecimiento y el desarrollo económico 
continuo de los países signatarios.  
 
El TLC con Canadá comprende tres Acuerdos independientes, que se relacionan 
entre sí. El Acuerdo de Libre Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas 
comerciales que regirán la relación entre los dos países; el Acuerdo de Cooperación 
Laboral, que contiene obligaciones en materia de protección de los derechos 
laborales y cumplimiento de las normas internas; y el Acuerdo sobre Medio 
Ambiente, que contiene las obligaciones de las partes en materia de estándares de 
protección ambiental a aplicar en sus territorios 
 
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2015, 
la balanza comercial con Canadá fue deficitaria. Las exportaciones decrecieron 
37,3%, mientras que las importaciones (FOB) disminuyeron 25,1% (ver gráfico 10). 
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Gráfico 10. Comercio bilateral Colombia – Canadá. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Por su parte, la participación del sector agroindustrial en el valor total exportado es 
bajo, sólo del 2.4%, mientras que respecto al volumen total exportado, sólo 
representa el 0.6% en las exportaciones de Colombia hacia Canadá. 
 
 
Cuadro 31. Exportadores por sector. Colombia– Canadá. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Las exportaciones agroindustriales han tenido un leve crecimiento en el período 
2014-2015, pasando de 9 millones de US FOB a 10 millones de US FOB entre 
dichos años, que equivale a un crecimiento porcentual de 10.7%; sin embargo, al 
observar el movimiento de cantidades, se aprecia que el sector agroindustrial redujo 
las exportaciones de 9 millones de kilos netos a 8 millones de kilos netos, es decir, 
cayó -9.6% en el mismo período. Por lo tanto, el crecimiento se debió a 
comportamiento de precios, no de volumen. 
 
 
Cuadro 32. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Canadá, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
Entre los productos agroindustriales exportados hacia el Canadá, se pueden 
identificar la partida de artículos de confitería y los extractos y concentrados de café, 
té o yerba mate (ver cuadro 33).  
 
Cuadro 33. Principales productos de exportación. Colombia – Canadá 2014 – 2016 
Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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La participación del Valle del Cauca en las exportaciones hacia Canadá de 
productos no mineros energéticos, es sólo del 7.35%, superado por Antioquia, 
Bogotá D.C., Huila y Cundinamarca. 
 
 
Cuadro 34. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Canadá, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 EFTA68 
 
Colombia, conjuntamente con Perú, inició negociaciones en junio de 2007 
encaminadas a firmar un tratado de libre comercio con los países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio - AELC EFTA por sus siglas en inglés: Suiza, Noruega, 
Islandia y Liechtenstein. Estos países ocupan un lugar destacado en el intercambio 
comercial del mundo, tanto en bienes como en servicios, y constituyen uno de los 
mercados más grandes en materia de inversión. 
 
La negociación de acuerdos comerciales es una de las iniciativas del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo - MCIT para desarrollar la internacionalización de la 
economía; iniciativa, que busca diversificar mercados, tanto de destino de las 
exportaciones colombianas, como de abastecimiento de materias primas, insumos 
y bienes de capital, y permitirá mejorar la competitividad de la oferta exportable.  
 
Para el período 2007-2009, la agenda del Gobierno incluyó principalmente la 
negociación de Acuerdos de Libre Comercio con Canadá, con los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio – EFTA, y con la Unión Europea. Para el 
caso de EFTA esta meta se cumplió en el mes de noviembre de 2008. 
 
Objetivo:  se espera que, con este acuerdo, Colombia logree acceso preferencial 
para más del 80% de sus exportaciones, en un mercado ampliado conformado por 
45 países y estimado en mil millones de consumidores. 
 
El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC 
(EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante  Ley 
1372 del 7 de enero de 2010. 
 
El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre 
Colombia y dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y Liechtenstein el 26 de 
noviembre de 2009. En el caso de Noruega e Islandia, el Acuerdo entró en vigor el 
1 de septiembre de 2014 y 1 de octubre de 2014, respectivamente.  Si bien la 
negociación se desarrolló en conjunto con los cuatro Estados miembros de la AELC 
(Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), la puesta en marcha del Acuerdo exigía 
la ratificación por parte del Parlamento de cada país. 
 
Según las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
en 2015, la balanza comercial con los países EFTA fue deficitaria. Las 
exportaciones decrecieron 15%, mientras que las importaciones (FOB) 
disminuyeron 14% (ver gráfico 11). 
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Gráfico 11. Comercio bilateral Colombia – EFTA. 
 

 
Nota: El acuerdo con Noruega entró en vigencia el 1 de septiembre y el de Islandia el 1 de octubre 
de 2014 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
A pesar de la importancia de este acuerdo comercial, la participación del sector 
agroindustrial es baja, en el año 2015, sólo tuvo una participación del 0.2% respecto 
al valor total exportado (ver cuadro 35). 
 
 
Cuadro 35. Exportadores por sector. Colombia– EFTA. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Esta baja participación del sector agroindustrial corresponde a exportaciones 
inferiores al millón de US FOB, incluso, para el año 2015 descendió -17% (ver 
cuadro 36). 
 
 
Cuadro 36. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – EFTA, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los principales 15 productos exportados no se encuentra ninguno 
correspondiente al sector agroindustrial (ver cuadro 37). 
 
  
Cuadro 37. Principales productos de exportación. Colombia – EFTA 2014 – 2016 
Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Adicionalmente, para el Valle del Cauca, el acuerdo comercial con los países del 
EFTA no representa una mayor importancia, pues sólo participa con el 1.33% del 
total exportado en el período enero – septiembre de 2016.  
 
 
Cuadro 38. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – EFTA, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 ESTADOS UNIDOS69 
 
En la última década, la política de comercio exterior de Colombia se fundamentó en 
la profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y en los 
esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de 
Estados Unidos, a través de los esquemas ATPA/ATPDEA, y el de la Unión 
Europea, a través del esquema SGP. 
 
Debido al creciente desnivel entre exportaciones e importaciones, siendo las 
segundas mayoritarias para Colombia, se hace evidente la necesidad de promover 
importantes cambios en materia de política comercial, como por ejemplo, encontrar 
nuevos mercados y para esto es importante avanzar sin dilaciones hacia la 
suscripción de tratados de libre comercio como el que se decidió negociar con los 
Estados Unidos. El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus 
entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006. 
 
Objetivo: se espera que el TLC sea un acuerdo generador de oportunidades para 
todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar 
el desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores 
exportadores porque podrán vender sus productos y servicios, en condiciones muy 
favorables, en el mercado estadounidense. Pero no sólo a los exportadores, 
también a todos los demás productores nacionales. 
 
El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, 
hecho que fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente 
Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación 
normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se lleven a 
cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es compatible con nuestro 
ordenamiento jurídico. Agotada esta etapa, se hace el canje de notas entre los dos 
gobiernos, lo que se realizó en la pasada VI Cumbre de las Américas en Cartagena 
de Indias, en el que se estableció la fecha de entrada en vigencia del TLC. 
 
El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, 
mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y 
sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en vigor 
del Tratado. 
 
En 2015, la balanza comercial con Estados Unidos fue deficitaria. Las exportaciones 
decrecieron 30,6%, mientras que las importaciones (FOB) disminuyeron 15,1%. 

                                            
69 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de América [en línea]. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 
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Gráfico 12. Comercio bilateral Colombia – Estados Unidos. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
La participación de la agroindustria en el valor total exportado hacia los Estados 
Unidos en el año 2015 fue sólo del 3.2%, mientras que en volumen fue del 0.9% del 
total. 
 
 
Cuadro 39. Exportadores por sector. Colombia–Estados Unidos. 2015 
(Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Por su parte, en el período 2014 – 2015, las exportaciones agroindustriales de 
Colombia hacia Estados Unidos disminuyeron -5.8%, pasando de 330 millones de 
US FOB a 311 millones de US FOB, mientras que en volumen exportado, pasó de 
243 a 202 millones de kilos netos, es decir, un descenso de -16.7%. 
 
 
Cuadro 40. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Estados Unidos, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los 15 principales productos de exportación, se encuentra la partida extractos 
y concentrados de café, té o yerba mate como única partida agroindustrial en el 
periodo 2014-2015. 
 
 
Cuadro 41. Principales productos de exportación. Colombia – Estados Unidos 2014 
– 2016 Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Respecto a la participación del departamento del Valle del Cauca en las 
exportaciones totales hacia los Estados Unidos, de productos no minero 
energéticos, se tiene que en el período enero – septiembre de 2016 fue de 7.27%, 
superado por Bogotá D.C., Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. 
 
 
Cuadro 42. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Estados Unidos, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 UNIÓN EUROPEA70 
 
La importancia de este Acuerdo para Colombia radica en lograr una relación 
preferencial y permanente con un actor clave en la economía mundial, pues, según 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), se trata del primer importador y 
exportador mundial de bienes, con cifras estimadas de US $2.132.888 millones y 
US $ 2.349.849 millones, respectivamente. Así mismo, la UE ocupa el primer lugar 
en el mundo en compra y venta de servicios, comerciales con montos de US 
$784.286 millones y US $644.360 millones, en su orden. La Unión Europea tiene el 
PIB más grande en el mundo, representando aproximadamente el 20% del PIB 
mundial, medido en términos de PPP.71 
 
Objetivo: los objetivos de este acuerdo comercial son: la eliminación de las barreras 
que limitan la mayor participación de Colombia en el mercado de un actor clave de 
la economía mundial; la reducción y eliminación de aranceles y barreras no 
arancelarias a las exportaciones colombianas para hacer más competitivos los 
productos industriales y agrícolas colombianos; un campo de juego nivelado para 
las empresas colombianas frente a sus competidores de países como México, Chile 
y, pronto, los países centroamericanos, que se benefician del mercado preferencial; 
mejor acceso para los proveedores colombianos de servicios en el primer mercado 
mundial; un entorno previsible para las mayores inversiones productivas; menores 
precios y mejores opciones en bienes y servicios.. 
 
El Presidente de la República mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 dio 
aplicación provisional al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el 
cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para tal efecto. 
Adicionalmente, mediante el mismo Decreto se tomó la determinación de dar 
aplicación provisional al Acuerdo a partir del 1° de agosto de 2013. El 31 de julio de 
2013 mediante el Decreto 1636 se implementan los compromisos de acceso a los 
mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo Comercial. 
 
El 5 de noviembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2247 a través 
del cual se señala que nuestro país continuará aplicando sin solución de 
continuidad, en los términos señalados en el Decreto 1513 de 2013, el Acuerdo 
Comercial suscrito con la Unión Europea y sus Estados miembros, luego de haberse 
cumplido con todos los requisitos internos previstos en nuestra ley para la 
aprobación del mismo. En 2015, la balanza comercial con la Unión Europea fue 
deficitaria. Las exportaciones decrecieron 36,1%, mientras que las importaciones 
(FOB) disminuyeron 5,4% (ver gráfico 13). 
 

                                            
70 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú [en línea]. 

Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028 
71 La PPP es la suma final de cantidades de bienes y servicios producidos en un país, al valor monetario de un país de 

referencia. En la práctica, la economía de Estados Unidos se emplea como referencia, y su PPP se define como 100 
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Gráfico 13. Comercio bilateral Colombia – Unión Europea. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
La agroindustria tiene una participación del 6.4% en el valor total exportado de 
Colombia hacia los países de la Unión Europea, y del 1% en el volumen total 
exportado. 
 
Cuadro 43. Exportadores por sector. Colombia–Unión Europea. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Sin embargo, en el período 2014-2015 las exportaciones agroindustriales de 
Colombia hacia la Unión Europea crecieron 15.7% pasando de 333 millones de US 
FOB a 386 millones de US FOB respectivamente; lo importante es que en términos 
de cantidades el crecimiento fue superior, pasando de 260 millones de kilos netos 
a 425 millones de kilos netos, es decir, un crecimiento del 63.5% entre los años 
2014 y 2015. 
 
Cuadro 44. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Unión Europea, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los 15 principales productos de exportación, se pueden identificar como 
partidas agroindustriales el aceite de palma y sus fracciones, los extractos y 
concentrados de café, aceites de coco, de almendra de palma o de bambú y azúcar 
de caña o de remolacha. 
 
Cuadro 45. Principales productos de exportación. Colombia – Unión Europea 2014 
– 2016 Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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A pesar de la importancia de la agroindustria en las exportaciones hacia los países 
de la Unión Europea, la participación del Valle del Cauca es baja, según el cuadro 
46, sólo exporta el 3.96% del total en el periodo enero – septiembre de 2016. 
 
 
Cuadro 46. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Unión Europea, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 COREA DEL SUR72 
 
Objetivo: el Acuerdo comercial con Corea del Sur obedece a un esfuerzo que de 
tiempo atrás adelanta el país para lograr acceso preferencial en diferentes 
mercados para los productos y servicios colombianos, así como al objetivo de 
estrechar lazos comerciales con los países asiáticos y atraer inversión productiva 
de los mismos. En este sentido, se busca la diversificación de destinos para las 
exportaciones colombianas: actualmente solamente el 5% de éstas exportaciones 
de bienes se dirigen al Asia-Pacífico. 
 
Es importante mencionar que el TLC con Corea abre el camino para futuras 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio con países como Singapur y Japón. 
Con este último país se concluyó recientemente un acuerdo bilateral para la 
protección y promoción de las inversiones. 
 
Con el fin de identificar productos en los cuales Colombia podría tener 
oportunidades en el mercado coreano, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo realizó un ejercicio que consistió en cruzar las importaciones mundiales de 
Corea del Sur con las exportaciones al mundo de Colombia. (Productos importados 
por Corea, con valores superiores a US$50 millones, en donde Colombia registra 
exportaciones al mundo y Corea importa de América Latina y el Caribe, por valores 
superiores a US$2 millones).  
 
El ejercicio demostró que países similares al nuestro están ya vendiendo a Corea y 
será factible para Colombia hacerlo aún más cuando se eliminen las barreras luego 
del TLC. Dentro de estos productos se encuentran carne de bovino, lácteos, tabaco, 
frutas, preparaciones alimenticias, confecciones, manufacturas de cuero, entre 
otros.73 
 
En 2015, la balanza comercial con Corea del Sur fue deficitaria. Las exportaciones 
decrecieron 55,9% con respecto a 2014, mientras que las importaciones (FOB) 
disminuyeron 23,1% (ver gráfico 14) 
 
 

                                            
72 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. ABC del acuerdo comercial con Corea del Sur [en línea]. Disponible en: 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=59217&name=abc.pdf&prefijo=file 
73 Ibíd. p. 8. 
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Gráfico 14. Comercio bilateral Colombia – Corea del Sur. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
En el año 2015, del valor total exportado de Colombia hacia Corea del Sur, el 3% 
correspondió a productos del sector agroindustrial, mientras que respecto al 
volumen exportado, la participación fue de 1.4%. 
 
 
Cuadro 47. Exportadores por sector. Colombia– Corea del Sur. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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En el año 2015 las exportaciones agroindustriales disminuyeron de 8 millones de 
US FOB a 7 millones US FOB, es decir, un decrecimiento del -12.1%, mientras que 
en términos de cantidades, la disminución fue de -19.6%. 
 
 
Cuadro 48. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Corea del Sur, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los 15 principales productos de exportación de Colombia hacia Corea del Sur 
en el período 2014-2015 se pueden identificar como productos agroindustriales las 
partidas extractos y concentrados de café, té o yerba mate, azúcar de caña o de 
remolacha y chocolate y demás preparaciones con cacao. 
 
 
Cuadro 49. Principales productos de exportación. Colombia – Corea del Sur 2014 – 
2016 Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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El Valle del Cauca presenta una baja participación en las exportaciones nacionales 
hacia Corea del Sur, pues en el período enero – septiembre de 2016 fue sólo de 
8.18%, superado por Atlántico, Risaralda, Antioquia y Huila. 
 
 
Cuadro 50. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Corea del Sur, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 COSTA RICA74 
 
El Acuerdo comercial con Costa Rica obedece a un esfuerzo que de tiempo atrás 
adelanta el país para lograr acceso preferencial en diferentes mercados para los 
productos y servicios colombianos, así como al objetivo de estrechar lazos 
comerciales con los países centroamericanos y atraer inversión productiva de los 
mismos. Costa Rica es una de las economías más dinámicas y estables de 
Latinoamérica, con la que Colombia ha sostenido por años fuertes vínculos 
culturales, comerciales y diplomáticos. El TLC con Costa Rica es un paso 
fundamental y natural en la consolidación de nuestras relaciones comerciales con 
Centroamérica, pues complementará lo dispuesto en el Acuerdo suscrito con los 
países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). 
 
Objetivos: los principales objetivos del TLC son: Reducir y eliminar aranceles y 
barreras no arancelarias de las exportaciones colombianas a uno de los principales 
mercados de Centro América; acceder a un mercado con un poder adquisitivo 
superior en más de 20% al de los colombianos y con orientación importadora en 
materia de bienes industriales; profundizar la fuerte presencia comercial de firmas 
colombianas en Costa Rica, especialmente en materia de bienes industriales; reglas 
claras y estables para los inversionistas Colombianos en Costa Rica; consolidar y 
complementar la red de acuerdos comerciales con las principales economías de 
América; Colombia impulsará la participación de Costa Rica en Alianza Pacífico; 
incrementar flujos de inversión entre los dos países; incrementar el flujo de turistas 
entre los dos países; fomento de alianzas productivas entre empresas de los dos 
países. 
 
Este acuerdo da acceso preferencial, en especial, a las manufacturas colombianas 
que hoy compiten en desventaja frente a terceros países, en uno de los mercados 
más atractivos de la región. En 2015 Colombia exportó US$248 millones que 
pagaron en promedio un Arancel NMF del 5.6% (11.3% en agro). El TLC con Costa 
Rica, representa un esquema integral que cubrirá temas como el intercambio 
preferencial de bienes mediante la desgravación de aranceles y el desmonte de 
trabas administrativas que dificultan el acceso a los mercados de mercancías, como 
el reconocimiento y homologación de reglamentos técnicos y mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias. En el ámbito 
agrícola, Costa Rica desgravará el 81%, 60% del mismo de manera inmediata. La 
agroindustria es uno de los ganadores de esta negociación en productos como 
confites, pastas de cacao, chocolates y galletas, los cuales se exportan en la 
actualidad a dicho mercado. En 2015, la balanza comercial con Costa Rica fue 
superavitaria. Las exportaciones decrecieron 6,4%, mientras que las importaciones 
(FOB) disminuyeron 5,7%. 
 

                                            
74 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Tratado de libre comercio entre Colombia y Costa Rica [en línea]. Disponible 

en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=3432 
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Gráfico 15. Comercio bilateral Colombia – Costa Rica. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
A pesar de las oportunidades para el sector agroindustrial señalados por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el año 2015 las exportaciones sólo 
representaron el 4.7% del valor total exportado desde Colombia hacia este país. 
 
 
Cuadro 51. Exportadores por sector. Colombia– Costa Rica. 2015 (Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Incluso, en el año 2015, las exportaciones agroindustriales descendieron de 13 
millones US FOB a 12 millones US FOB, que representó un decrecimiento del -
13.2% respecto al año 2014. 
 
 
Cuadro 52. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Costa Rica, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los 15 principales productos de exportación de Colombia hacia Costa Rica, en 
el período 2014-2015, sólo se encuentra del sector agroindustrial la partida 
correspondiente a artículos de confitería sin cacao. 
 
 
Cuadro 53. Principales productos de exportación. Colombia – Costa Rica 2014 – 
2016 Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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El Valle del Cauca tiene una participación del 10.83% en las exportaciones totales 
de productos no minero energéticos hacia Costa Rica, durante el período enero – 
septiembre de 2016, superado por Antioquia, Bolivar y Bogotá D.C. 
 
 
Cuadro 54. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Costa Rica, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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 ALIANZA DEL PACÍFICO75 
 
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por 
Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y 
jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco. Este 
proceso busca crear mercados atractivos entre sus países miembros para lograr 
una mayor competitividad a nivel internacional. 
 
Objetivo: la agenda de la Alianza del Pacífico busca trascender el ámbito comercial 
con el objetivo de fortalecer la acción conjunta y coordinada entre las agencias de 
promoción, así como la cooperación destinada a impulsar el fortalecimiento de la 
competitividad e innovación de las PYMES. De igual manera, busca impulsar la 
investigación en materia de cambio climático así como facilitar la movilidad 
estudiantil y académica, el tránsito migratorio, entre otros. 
 
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional que busca beneficiar 
a su población a través de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas. Por ello, cuenta con un Acuerdo Comercial que facilitará el comercio entre 
los cuatro países a través de la reducción arancelaria, la disminución de obstáculos 
al comercio, la solución de controversias, la agilización de las operaciones de 
importación y exportación, la facilitación del comercio de servicios, entre otros. 
 
Objetivos de la Alianza del Pacífico: 
 

- Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas. 

- Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías 
de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la 
desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. 

- Convertirse en una plataforma de articulación política; de integración 
económica y comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el 
Asia Pacífico. 

 
En 2015, la balanza comercial con Alianza del Pacífico fue deficitaria. Las 
exportaciones decrecieron 9,4% con respecto a 2014, mientras que las 
importaciones (FOB) disminuyeron 24,8%  
 
 
 

                                            
75 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. ABC Alianza del Pacífico [en línea]. Disponible en: 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72961&name=abc_AlianzaPacifico2015-
ok.pdf&prefijo=file 
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Gráfico 16. Comercio bilateral Colombia – Alianza del Pacífico. 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
El sector agroindustrial tiene una elevada participación porcentual en el valor 
exportado total desde Colombia hacia países de la Alianza del Pacífico, durante el 
2015, correspondiente al 13.1%, mientras que en el volumen exportado participa 
con el 7.7%. 
 
 
Cuadro 55. Exportadores por sector. Colombia–Alianza del Pacífico. 2015 
(Participación) 
 

 
Nota: * Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. ** Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores diferentes. 

Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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Sin embargo, en el año 2015, las exportaciones agroindustriales descendieron -
9.3% con respecto al 2014, pasando de 404 millones US FOB a 367 millones US 
FOB. No obstante, lo importante es indicar que en términos de cantidades, se 
presentó un crecimiento del 8%, pasando de 476 millones de kilos netos a 514 
millones de kilos netos. 
 
 
Cuadro 56. Exportaciones por grupo de productos minero energéticos y no minero 
energéticos. Colombia – Alianza del Pacífico, 2013 – 2016 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 

 
 
Entre los 15 principales productos de exportación de Colombia hacia países de la 
Alianza del Pacífico, se encuentran partidas agroindustriales como azúcar de caña 
o de remolacha y aceite de palma y sus fracciones. 
 
 
Cuadro 57. Principales productos de exportación. Colombia – Alianza del Pacífico 
2014 – 2016 Miles de US$ FOB 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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El Valle del Cauca tiene una importante participación en las exportaciones de 
productos no minero energéticos hacia la Alianza del Pacífico, con el 16.81% siendo 
el tercer departamento luego de Antioquia y Bogotá D.C. 
 
 
Cuadro 58. Departamentos exportadores de productos no minero energéticos. 
Colombia – Alianza del Pacífico, 2014 – 2016 (US$ Miles FOB) 
 

 
Fuente: DANE-DIAN- Cálculos OEE MinCIT 
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6.2.4 Conclusiones del capítulo 
 
De acuerdo con la información consignada en este capítulo, es posible concluir que 
la agroindustria tiene representatividad en los diferentes acuerdos comerciales 
suscritos por el país y diversos países del mundo. En el gráfico 17 se logra apreciar 
que tomando como referencia cada acuerdo comercial, el sector agroindustrial tiene 
mayor participación sobre el valor total exportado de Colombia hacia Chile, país que 
representa para la agroindustria nacional el 16.2% de las exportaciones bajo dicho 
acuerdo comercial. 
 
Le sigue en importancia Venezuela, dado que del total exportado a este país a razón 
del acuerdo comercial suscrito, el 13.5% corresponde a productos agroindustriales; 
le sigue en importancia la Alianza del Pacífico, que del total exportado, la 
agroindustria representa el 13.1%. 
 
Se puede concluir también que el sector agroindustrial tiene participación en todos 
los acuerdos comerciales suscritos por el país con diferentes países del mundo, 
aunque no representan los mayores porcentajes, dado que la mayoría de productos 
exportados pertenecen a la industria, sí existe representatividad para el sector, 
porque son múltiples las oportunidades comerciales que existen alrededor del 
mundo para las empresas colombianas en general. 
 
 
Gráfico 17. Participación de las exportaciones agroindustriales sobre el valor total 
exportado por acuerdo comercial. Porcentajes. 
 

 
Fuente: gráfico diseñado por los autores 
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Al observar los valores exportados en millones de dólares FOB, se pueden distinguir 
los mercados más atractivos para la agroindustria, por ser los países o regiones que 
mayor cantidad de exportaciones demandan de Colombia. En el año 2015, 
Colombia exportó un total de 1.789 millones de dólares FOB de productos 
agroindustriales a los diferentes países y regiones con quienes tiene acuerdos 
comerciales vigentes.  
 
Se aprecia que los acuerdos con bloques comerciales representan mayores 
oportunidades para los productos de la agroindustria nacional, es el caso de la 
Unión Europea, que compró en el 2015 un total de 386 millones de US FOB, 
equivalente al 21.6% del total exportado por la agroindustria colombiana. 
 
Le sigue en importancia la Alianza del Pacífico, con 367 millones de US FOB, 
logrando una participación del 20.5%; luego se encuentra en el tercer lugar los 
Estados Unidos con 311 millones de US FOB, representando el 17.4% y la 
Comunidad Andina con 295 millones de US FOB, que explica el 16.5% de las 
exportaciones totales de la agroindustria nacional hacia países con acuerdos 
comerciales vigentes al año 2016. 
 
 
Cuadro 59. Valor exportado millones US FOB 2015. Agroindustria, según acuerdo 
comercial 
 

Agroindustria 
Valor exportado millones US 

FOB 2015 
Participación % 

Unión Europea                      386  21,6% 

Alianza del Pacífico                      367  20,5% 

Estados Unidos                      311  17,4% 

Comunidad Andina                      295  16,5% 

Venezuela                      143  8,0% 

Chile                      119  6,7% 

México                        84  4,7% 

Mercosur                        35  2,0% 

Triángulo del Norte                        19  1,1% 

Costa Rica                        12  0,7% 

Canadá                        10  0,6% 

Corea del Sur                         7  0,4% 

EFTA                         1  0,1% 

Total                   1.789   

Fuente: elaboración de los autores 

 
 
En el gráfico 18 se aprecia que el principal mercado para los productos 
agroindustriales colombianos es la Unión Europea, región que compró un total de 
386 millones de US FOB en el 2015.  
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Gráfico 18. Exportaciones agroindustriales según acuerdo comercial vigente. Valor 
total exportado. Millones US FOB, 2015 

 
Fuente: gráfico diseñado por los autores 

 
Sin embargo, es importante ver la participación del Valle del Cauca en las 
exportaciones realizada hacia cada país o región con que se tienen acuerdos 
comerciales. En el cuadro 60 se observa esta información. 
 
Cuadro 60. Participación del Valle del Cauca productos no minero energéticos 
según acuerdo comercial vigente. Porcentaje, 2015 
 

Agroindustria 
Participación del Valle del Cauca 
productos no minero energéticos 

Puesto del departamento 
en el país 

Venezuela 40,98% 1 

Comunidad Andina 21,68% 1 

Chile 21,54% 2 

Alianza del Pacífico 16,81% 3 

Triángulo del Norte 11,79% 5 

Costa Rica 10,83% 4 

Corea del Sur 8,18% 5 

México 7,67% 4 

Mercosur 7,40% 5 

Canadá 7,35% 5 

Estados Unidos 7,27% 5 

Unión Europea 3,96% 8 

EFTA 1,33% 14 

Fuente: elaboración de los autores 
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Se logra apreciar que en los acuerdos comerciales en los que la agroindustria 
colombiana tiene mayor importancia en valores exportados, el Valle del Cauca no 
tiene una buena participación. Por ejemplo, la Unión Europea representa el principal 
mercado para la agroindustria nacional, sin embargo, las exportaciones del Valle 
del Cauca hacia esta región sólo representan el 3.96% tomando como referencia 
los productos no minero energéticos, donde está incluida la agroindustria; además, 
la posición del departamento entres los exportadores colombianos hacia este 
mercado es la número ocho (8), lo que significa que existen otros departamentos 
que están aprovechando con mayor fuerza este acuerdo comercial. 
 
Se observa en el gráfico 18 que el principal mercado para el Valle del Cauca a nivel 
de exportaciones  de productos no minero energéticos, según acuerdo comercial 
vigente, es Venezuela, no obstante, este país sólo acapara el 8% de las 
exportaciones agroindustriales de Colombia (ver cuadro 59). 
 
Por lo tanto, se puede concluir que en los acuerdos comerciales en que la 
agroindustria colombiana tiene mayores oportunidades, el Valle del Cauca no tiene 
una gran presencia en las exportaciones.  
 
 
Gráfico 19. Participación del Valle del Cauca productos no minero energéticos 
según acuerdo comercial vigente. Porcentaje, 2015. 

 

 
Fuente: gráfico diseñado por los autores 
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6.3 CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 
DE GUADALAJARA DE BUGA  

 
Luego de la revisión de los tratados de libre comercio se logró determinar que 
efectivamente existen oportunidades comerciales en los mercados internacionales 
para las empresas colombianas, en el sector de la agroindustria, se ha observado 
una buena evolución de los valores exportados y diversas alternativas en el exterior. 
Considerando lo anterior, en este apartado el interés se centra en las empresas 
agroindustriales consideradas en la muestra de este trabajo, buscando identificar 
las características organizacionales, tecnológicas, de infraestructura y comerciales, 
que han presentado para enfrentar los desafíos planteados por la firma de los 
tratados de libre comercio. 
 
 
6.3.1 Reseña general de las empresas 
 
- QBCO S.A. 
  

 
 

En el año 2013 nace QBCo S.A., compañía que desarrolla, produce y comercializa 
marcas privadas en las categorías de: aceite comestible, margarinas, alimento para 
mascotas, conservas y enlatados. El compromiso de la empresa ha sido y será el 
de satisfacer las necesidades de sus clientes y consumidores por medio de 
productos de calidad.76  
 
Misión: 
 
“Somos un equipo apasionado por generar valor a nuestros clientes a través del 
desarrollo y suministro de marcas privadas, contribuyendo al crecimiento de 
nuestros colaboradores, proveedores y accionistas. Nos encanta trabajar en QBCo.” 
  
Visión: 
 
QBCo será reconocido como líder en América Latina en el desarrollo multicategoría 
de marcas privadas, generando alto valor a clientes, empleados, proveedores y 
accionistas. 
 
 

                                            
76 Tomado de: http://qbco.com.co/sobre-nosotros  

http://qbco.com.co/sobre-nosotros
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Los pilares de la compañía son: 
 
- Calidad: sus procesos para el control de calidad e inocuidad y el compromiso de 

todo el equipo, le ha permitido a la empresa obtener certificaciones que 
garantizan el cumplimiento de los altos estándares de calidad. 

 
- Servicio: la empresa trabaja para fomentar el mejoramiento continuo y la 

adopción de nuevas tecnologías, con el fin de mantener relaciones sólidas con 
sus clientes y proveedores. 

 
- Costo: se optimiza el uso de los recursos, generando una rentabilidad justa y 

razonable que le permite ser competitiva. 
 
 
Responsabilidad social:  
 
En QBCo se cuenta con un departamento de Gestión Ambiental creado 
especialmente para desarrollar e implementar procesos y programas con altos 
estándares de calidad en el reciclaje y buen manejo de residuos sólidos, en el 
manejo y disposición adecuada de residuos peligrosos, y en el tratamiento de aguas 
residuales. 
  
Este departamento está siempre dispuesto a atender no sólo el requerimiento de 
las autoridades ambientales, sino que programa y evalúa los análisis ambientales 
que se realizan permanentemente, sobre emisiones y vertimientos. Estas 
actividades son ejecutadas con el fin de exceder con las expectativas y los 
requerimientos establecidos de acuerdo con la normatividad vigente. 
Adicionalmente el departamento de Gestión Ambiental se encarga de desarrollar los 
planes de acción de las auditorías ambientales y del mejoramiento permanente de 
los procesos de producción. 
 
 
- DULCES DEL VALLE LTDA 
 

 
 

DULCES DEL VALLE es una compañía Colombiana, fundada en 1.926, por la 
señora CECILIA PAYÁN en la ciudad de Buga (Valle del Cauca), pionera en la 
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elaboración de manjarblanco con su principal materia prima la leche, 
diferenciándose en su procesamiento y delicada elaboración de su receta original, 
obteniendo altos estándares de eficiencia y calidad; innovando en productos a base 
de frutas, como la guayaba (bocadillos, jalea, mermelada) naranja, desamargados 
(cascos de limón, pimentón, breva) entre otras, ampliando así su portafolio, 
desarrollando procesos de secado, manufactura y empaques, estableciendo 
canales de distribución a nivel nacional e internacional conservando puntos propios 
en su canal de ventas, siguiendo las tendencias mundiales, desarrollando día a día 
nuevos y novedosos productos para satisfacer los más exquisitos paladares.77 
 
DULCES DEL VALLE es una empresa tradicional que se ha consolidado y 
caracterizado por la elaboración de productos a base de leche siendo su principal 
materia prima; innovando en el procesamiento   y producción en frutas como: 
 

- Guayaba (bocadillos, Jalea, mermelada, veleño y lonja). 
- Brevas rellenas. 
- Naranjas rellenas. 
- Casquitos de limón. 

 
Sus canales de distribución son principalmente las grandes superficies, línea 
institucional, puntos propios y exportamos a diferentes países. 
 
Misión:  
 
“Somos una Empresa que elabora Alimentos Saludables, Nutritivos e Innovadores, 
en busca permanente de la satisfacción de los consumidores, basados en nuestra 
tradición artesanal, desarrollo tecnológico y compromiso con la calidad; generamos 
valor y bienestar a los colaboradores, proveedores y accionistas, promoviendo la 
responsabilidad social y el desarrollo sostenible.” 
 
Visión:  
 
“Ser una Empresa de alimentos que al año 2020 duplicaremos las ventas del año 
2014 rentablemente, respaldados por la producción de Alimentos reconocidos que 
generen nutrición y satisfacción, elaborados con un recurso humano calificado y 
consolidando una mayor presencia en nuestras zonas estratégicas nacionales e 
internacionales.” 
 
DULCES DEL VALLE por medio de comercializadoras internacionales, ha logrado 
exportar a varios países: 
 
Europa: Alemania, España, Inglaterra 
 

                                            
77 Tomado de: http://dulcesdelvalle.com/site/cecilia-payan-historia/  

http://dulcesdelvalle.com/site/cecilia-payan-historia/
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Norte América: Canadá y Estados Unidos 
 
Sur América: Chile 
 
Actualmente no se exporta productos derivados de la leche a Europa debido a que 
Colombia no es libre de aftosa en la Unión Europea. 
 
Actualmente los productos que se exportan son: 
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Reconocimientos de la empresa: 
 
Sus productos han sido galardonados con premios a nivel internacional, como el de 
segundo mejor dulce y confite de las Américas 2002 – 2003 otorgado en Miami-
USA, en el evento V Américas Food and Beveragey. 
 
A nivel nacional, reconocidos por Acopi, como Pyme exportadora 2006, lo cual es 
testimonio de la calidad de sus productos. 
 
La empresa se encuentra certificada con el sello de calidad de acuerdo con los 
lineamientos de la norma ISO 9001-2008 para sistemas de gestión de la calidad, 
otorgado por el ICONTEC (Colombia), con el cual garantiza brindar a sus clientes 
productos de excelente calidad que satisfagan sus gustos y necesidades, 
manteniendo una ventaja competitiva frente a sus competidores y brindando solidez 
y confianza a los clientes y colaboradores. 
 
 
- GRASAS S.A. 
 

 
 
 
GRASAS DE COLOMBIA es un Grupo Empresarial que dedica sus esfuerzos día a 
día a la transformación, desarrollo y comercialización de productos alimenticios de 
corta y larga duración, implementando en sus procesos políticas de innovación, 
calidad y eficiencia, con el fin de brindar la satisfacción absoluta a los consumidores. 
 
Soportados en una sólida estructura organizacional, cuyos objetivos están 
orientados a brindar el mejor servicio a sus clientes, el Grupo opera, además, en el 
sector de los productos para el aseo y la limpieza, como muestra de una labor 
orientada a generar procesos integrales, teniendo como valor agregado un alto nivel 
tecnológico, que no sólo hace los negocios más simples, sino que además satisface 
a plenitud las necesidades del mercado. 
 
En la actualidad el Grupo trabaja para potenciar su estrategia productiva y comercial 
e incursionar con éxito en nuevas categorías de producto ante la urgente necesidad 
de un suministro de productos alimenticios oportuno y de calidad para los diferentes 
mercados.78 

                                            
78 Tomado de: http://www.grasasdecolombia.com/empresa.html  

http://www.grasasdecolombia.com/empresa.html
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Misión 
 
“Enriquecer la calidad de vida de las personas, entregándole los mejores productos 
de la canasta familiar a los mejores precios.” 
 
VISIÓN:  
 
“Calidad, Ahorro, Servicio y Cercanía, Insuperables.” 
 
VALORES:  
 
Sinergia, Confianza, Protección del medio Ambiente, Responsabilidad Social, 
Compromiso e Innovación. 
 
Sus productos: 
 
GRASAS DE COLOMBIA ha logrado convertirse en un Grupo Empresarial 
reconocido por su variado portafolio de productos de calidad, su respuesta oportuna 
y su excelente servicio al cliente, ofreciendo productos saludables y potenciando 
cada vez más su estrategia en los distintos mercados según la necesidad. 
 
Sus productos, son libres de grasas trans (AGT), son más saludables porque 
reducen el riesgo de enfermedades. 
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Garantía 
 
"Responsabilidad Social y Ambiental" 
 
En aras de garantizar la calidad de sus productos, Grasas de Colombia aplica 
constantes procedimientos de monitoreo y control en las diferentes áreas de 
producción, bajo estándares de calidad óptimos, minimizando riesgos de 
contaminación o alteración en el estado natural de las materias primas. 
 
Tecnología 
 
Su avanzada infraestructura tecnológica le ha permitido suplir con éxito las 
exigencias de grandes e importantes clientes y reconocidas compañías de la 
industria alimenticia. Su planta central, de 3200 metros cuadrados, en la que 
recientemente se ha incorporado maquinaria y equipos industriales de última 
tecnología, y donde se ha potencializado algunas de sus líneas de envasado de 
aceites comestibles, está en la capacidad de responder con eficacia a los desafíos 
comerciales de los diferentes mercados. Esta planta, está optimizada para realizar 
procesos industriales de inyección y soplado de envases en PET y envasado de 
aceites. 
 
En la actualidad, el Grupo adelanta procesos en todas sus áreas para alcanzar 
certificaciones de calidad bajo los más exigentes estándares internacionales:  
 
ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad  
BASC: Seguridad en la cadena de suministro  
HACCP: Análisis de peligros y puntos críticos de control  
BPM: Buenas prácticas de manufactura. 
 
Responsabilidad Social: 
 
Comprometida con el desarrollo social, económico y ambiental de las regiones en 
las que opera, GRASAS DE COLOMBIA desarrolla programas de impacto en la 
población con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida para las personas. 
 
Desde hace varios años la Organización ofrece empleos directos dignos a madres 
cabeza de hogar de escasos recursos económicos del norte del Valle del Cauca. En 
las áreas de producción y servicios generales, entre otros, estas mujeres se 
capacitan, crecen personal y económicamente, reciben reconocimientos por sus 
logros y obtienen una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. 
 
Propende, además, por un uso adecuado de los recursos, gestión de residuos 
contaminantes, reducción del impacto ambiental de nuestras operaciones y control 
eficiente en el consumo de agua. Lo anterior le ha permitido desarrollar un negocio 
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sostenible, exitoso y adquirir un compromiso con el desarrollo de sus proyectos 
empresariales, ambientales y personales. 
 
  
- BALANCEADOS S.A. 
 
 
 
6.3.2 Información general 
 
Uno de los principales factores a tener en cuenta corresponde a la actividad 
económica desarrollada por las empresas en estudio (ver cuadro 61), donde se 
encuentran en producciones que en la actualidad se están exportando desde 
Colombia hacia los mercados internacionales, como es el caso de la elaboración de 
aceites y grasas de origen animal y vegetal, así como la comercialización de dulces 
a base de leche y frutas, correspondiente a la confitería, de la cual se encontraron 
registros de exportación en el capítulo precedente. 
 
Adicionalmente, otro factor tiene que ver con la amplia trayectoria en el mercado de 
estas empresas, pues tres de ellas tienen más de 22 años en la actividad y la otra 
tiene entre 15 y 22 años. Esto es importante porque de acuerdo a las teorías de 
internacionalización, como el modelo Uppsala, el cual indica que dicha 
internacionalización se presenta como mecanismo de compromiso incremental de 
aprendizaje basado en la acumulación de conocimientos (experiencia‒
experimentación), siendo la experiencia en el mercado local, fundamental como 
punto de partida. 
 
Cuadro 61. Actividad económica de las empresas. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Nro. Años en el 

mercado 

QBCO S.A.                                                                                
Elaboración de aceites y grasas de origen animal y 
vegetal Más de 22 años 

DULCES DEL VALLE LTDA 
Elaboración y comercialización de dulces a base de 
leche y frutas Más de 22 años 

GRASAS S.A                                                                                           
Elaboración de aceites y grasas de origen animal y 
vegetal Más de 22 años 

BALANCEADOS S.A. 
Empresa dedicada fabricación y comercialización de 
productos derivados del pollo Entre 15 y 22 años 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

Por lo tanto, dado que las empresas agroindustriales en estudio corresponde a 
empresas consolidadas en el mercado local, es posible pensar en un proceso de 
internacionalización, aprovechando las oportunidades comerciales existentes y los  
tratados de libre comercio negociados por el gobierno nacional.  
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Adicionalmente, de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a las empresas 
de este estudio, la totalidad de ellas perciben que la situación actual del sector 
económico particular, es buena, ha existido buena rentabilidad y son sectores 
atractivos para la inversión nacional (ver cuadro 62). 
 
 
Cuadro 62. Cuál es la situación actual del sector económico al cual pertenece su 
empresa 
 

NOMBRE 
Cuál es la situación actual del sector 

económico al cual pertenece su empresa 
Razón 

QBCO S.A.                                                                                Buena Año de buena rentabilidad 

DULCES DEL VALLE LTDA Buena   

GRASAS S.A                                                                                           Buena   

BALANCEADOS S.A. 

Buena 

Es un sector atractivo para la 
inversión nacional y para la 
realización del tratados de libres 
comercio 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
6.3.3 Percepción del entorno externo 
 
A pesar de lo anterior, los encuestados aceptan que existen situaciones del entorno 
que afectan el desarrollo de las actividades de las empresas; en el caso de tres de 
las cuatro organizaciones en estudio, consideran que el entorno más influyente es 
el nacional, por la cuestión asociada a las materias primas, tanto en abastecimiento 
como en precios, así como la competencia (ver cuadro 63). 
 
Cuadro 63. Cuál cree usted que es el tipo de entorno que más afecta la situación de 
su empresa 
 

NOMBRE 
Cuál cree usted que es el tipo de entorno 

que más afecta la situación de su empresa 
Razón 

QBCO S.A.                                                                                Entorno internacional Precio del dólar 

DULCES DEL VALLE LTDA Entorno nacional Aumento precio de materias primas 

GRASAS S.A                                                                                           
Entorno nacional 

Abastecimiento de materia primas 
e insumos 

BALANCEADOS S.A. 
Entorno nacional 

Acaparamiento del mercado de la 
competencia directa 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

Para una de las empresas del estudio, el entorno más influyente es el internacional 
por efecto del precio del dólar. Debido a esto, es importante que las empresas 
analicen el entorno para la toma de decisiones empresariales, aspecto que se 
encontró en todas las organizaciones encuestadas (ver cuadro 64). 
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Cuadro 64. ¿Analiza el entorno para la toma de decisiones empresariales? 
 

NOMBRE Analiza el entorno para la toma de decisiones empresariales? 

QBCO S.A.                                                                                Si 

DULCES DEL VALLE LTDA Si 

GRASAS S.A                                                                                           
Si 

BALANCEADOS S.A. Si 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
Producto de lo anterior, los encuestados concluyen que son diversos los aspectos 
del entorno que influyen con mayor fuerza en las decisiones empresariales; se 
destaca la estabilidad macroeconómica, factor señalado por tres de las cuatro 
empresas en estudio; también se encuentran aspectos como el precio del dólar, la 
tasa de inflación, los factores tecnológicos, la competencia desleal, el clima de 
inversión, los TLC entre otros (ver cuadro 65). 
 
Como se observa, los encuestados aceptan que el entorno es fundamental para la 
toma de decisiones empresariales, razón por la cual es necesario su análisis 
continuo y su vigilancia para ejercer control sobre las oportunidades o amenazas 
que puedan presentarse. 
 
 
Cuadro 65. Qué aspectos del entorno considera que influyen con mayor fuerza en 
las decisiones empresariales 
 

NOMBRE 
Qué aspectos del entorno considera que influyen con mayor fuerza en las 

decisiones empresariales 

QBCO S.A.                                                                                Estabilidad macroeconómica y precio del dólar 

DULCES DEL VALLE LTDA Estabilidad macroeconómica y tasa de inflación 

GRASAS S.A                                                                                           Estabilidad macroeconómica, factores sociales, tecnológicos, competencia 
desleal, precio del competidor, TLC 

BALANCEADOS S.A. Clima de inversión, factores tecnológicos, precio del competidor, tasa de inflación 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 
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Por ello, al preguntar sobre las causas del riesgo para la situación económica de las 
empresas, también fueron diversos los factores identificados por los encuestados 
(ver cuadro 66), incluso son distintos riesgos para cada empresa. Para Qbco S.A., 
los principales riesgos se derivan de la Inestabilidad de las medidas económicas y 
las alzas en el precio del dólar, mientras que para Dulces del Valle, tiene mayor 
importancia la variación de los precios de insumos y/o materias primas. Grasas S.A. 
es una empresa que otorga importancia a la situación social, como elemento que 
genera riesgos, como es la inestabilidad social, inseguridad y orden público. Pero 
también otros riesgos económicos como son la sobreoferta de productos y la 
variación de los precios de insumos y materias primas. En el caso de Balanceados 
S.A., los riesgos se derivan del orden institucional, por los factores políticos, las 
reformas tributarias y cargos impositivos, así como otros riesgos de orden 
económico como la variación de los precios de insumos y materias primas. 
 
Cuadro 66. ¿Cuál es la principal causa del riesgo para la situación económica de su 
empresa en la actualidad? 
 

NOMBRE 
Cuál es la principal causa del riesgo para la situación económica de su empresa 

en la actualidad? 

QBCO S.A.                                                                                Inestabilidad de las medidas económicas, las alzas en el precio del dólar 

DULCES DEL VALLE LTDA Variación de los precios de insumos y/o materias primas 

GRASAS S.A                                                                                           Inestabilidad social, inseguridad y orden público, Sobreoferta de productos y/o 
servicios, Variación de los precios de insumos y/o materias primas 

BALANCEADOS S.A. Factores políticos e institucionales, Reformas tributarias y cargos impositivos del 
estado, Variación de los precios de insumos y/o materias primas 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
Dada la diversidad de factores que generan riesgos, es importante comprender la 
forma como las empresas los enfrenta; al respecto, se encontraron similitudes en 
las organizaciones en estudio, pues lo hacen a través del análisis de proyecciones 
económicas en general y desarrollando planes estratégicos. Esto significa que son 
empresas proactivas y no reactivas, que planean sus actuaciones y analizan su 
entorno para ello. 
 
Cuadro 67. ¿De qué forma enfrenta los riesgos del entorno? 
 

NOMBRE De qué forma enfrenta los riesgos del entorno? 

QBCO S.A.                                                                                Desarrollando planes estratégico 

DULCES DEL VALLE LTDA 
Analizar las proyecciones económicas en general, Desarrollando planes 
estratégico 

GRASAS S.A                                                                                           
Analizar las proyecciones económicas en general, Desarrollando planes 
estratégico 

BALANCEADOS S.A. 
Analizar las perspectivas del sector en particular, Desarrollando planes 
estratégico 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 
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Además, para la evaluación de los riesgos, las empresas utilizan métodos o 
técnicas; en el caso de estas organizaciones en estudio, lo más frecuente es utilizar 
indicadores de gestión e indicadores financieros (ver cuadro 68), aunque una de las 
empresas no indicó utilizar alguna técnica. 
 
 
Cuadro 68. Qué métodos o técnicas aplica para la evaluación de los riesgos 
 

NOMBRE 
Qué métodos o técnicas aplica para la 

evaluación de los riesgos 

QBCO S.A.                                                                                N/R 

DULCES DEL VALLE LTDA Indicadores de gestión, indicadores financieros 

GRASAS S.A                                                                                           
Indicadores de gestión, Lo ejecutado vs 
presupuestado 

BALANCEADOS S.A. Indicadores de gestión, indicadores financieros 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
6.3.4 Gestión de factores internos 
 
Como se ha acotado anteriormente, el entorno es una fuente de generación de 
oportunidades pero también de amenazas; podría decirse que la situación de los 
TLC corresponde a una oportunidad para las empresas que deseen exportar sus 
productos, dado que abre posibilidades a mercados internacionales, sobre la base 
de negociaciones que pretenden favorecer los intereses de los empresarios 
colombianos. No obstante, estos acuerdos comerciales también constituyen 
amenazas, porque la apertura de mercados estimula la competencia exterior, 
afectando en muchas ocasiones a las empresas nacionales. En este trabajo el 
interés se centra en el aprovechamiento de las oportunidades, por lo cual se 
preguntó sobre las acciones que han tomado los empresarios en el último año para 
sacar provecho de los TLC. Según las encuestas, tres de las cuatro empresas han 
incrementado la productividad, y dos han optimizado su capacidad instalada; en una 
de las empresas no se han realizado acciones concretas (ver cuadro 69). 
 
 
Cuadro 69. Cuál de las siguientes acciones han tomado en el último año para el 
aprovechamiento de los tratados de libre comercio 
 

NOMBRE 
Cuál de las siguientes acciones han tomado en el último año para el 

aprovechamiento de los tratados de libre comercio 

QBCO S.A.                                                                                Incremento de la productividad 

DULCES DEL VALLE LTDA No se han realizado acciones 

GRASAS S.A                                                                                           Venta de activos improductivos; Disminuir el inventario para mejorar el flujo de 
caja; Incremento de la productividad; Optimización de la capacidad instalada 

BALANCEADOS S.A. Incremento de la productividad; Optimización de la capacidad instalada 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 
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Adicionalmente, se han utilizado otras alternativas para incrementar las 
posibilidades de exportar; en el caso de Qbco S.A., se han adelantado estudios de 
mercado internacional; mientras que en Dulces del Valle Ltda., se han utilizado 
además de esta alternativa, otras como la innovación de productos, la creación y 
consolidación del departamento de investigación y desarrollo, también se ha 
buscado la diferenciación de los competidores. Podría decirse que esta empresa se 
encuentra adelantando acciones concretas para incursionar con mayor fuerza los 
mercados internacionales. En el caso de Grasas S.A., se ha innovado en productos 
y también se ha creado el departamento de investigación y desarrollo, además de 
ajustar canales de distribución. Por su parte Balanceados S.A., señala que no tiene 
contemplado exportar sus productos. 
 
 
Cuadro 70. De las siguientes alternativas, cuál ha utilizado para incrementar las 
posibilidades de exportar de su empresa 
 

NOMBRE 
De las siguientes alternativas, cuál ha utilizado para incrementar las 

posibilidades de exportar de su empresa 

QBCO S.A.                                                                                Estudios de mercado internacional 

DULCES DEL VALLE LTDA 
Innovación de productos y/o servicios; Crear o consolidar el departamento de 
investigación y desarrollo; Estudios de mercado internacional; Diferenciación de 
los competidores 

GRASAS S.A                                                                                           Innovación de productos y/o servicios; Crear o consolidar el departamento de 
investigación y desarrollo; Ajustar canales de distribución adecuados 

BALANCEADOS S.A. No se tiene contemplado exportar el producto 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
Organizacional y financieramente, las empresas también han realizado estrategias 
para mejorar la competitividad, en especial se destaca el fortalecimiento de los 
recursos tecnológicos y la capacitación del personal para el desarrollo de funciones. 
 
Cuadro 71. ¿Cuál de las siguientes estrategias administrativas y financieras ha 
utilizado para mejorar la competitividad de la empresa? 
 

NOMBRE 
¿Cuál de las siguientes estrategias administrativas y financieras ha utilizado para 

mejorar la competitividad de la empresa?  

QBCO S.A.                                                                                Fortalecer los recursos tecnológicos 

DULCES DEL VALLE LTDA Capacitar el personal para el desarrollo de sus funciones; Mejorar el clima 
organizacional; Fortalecer los recursos tecnológicos 

GRASAS S.A                                                                                           
Capacitar el personal para el desarrollo de sus funciones; Mejorar el clima 
organizacional; Fortalecer los recursos tecnológicos; Está establecido el control 
de gestión     

BALANCEADOS S.A. Capacitar el personal para el desarrollo de sus funciones; Mejorar el clima 
organizacional; Fortalecer los recursos tecnológicos 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 
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Producto de lo anterior, las empresas tienen fortalezas desde el punto de vista de 
la competitividad, que les permite considerar la alternativa de exportar sus productos 
a los mercados internacionales. Se destaca la calidad y exclusividad de sus 
productos, la experiencia de las empresas y el desarrollo de nuevos productos. 
Como se aprecia, según los resultados de las encuestas y debido a la amplia 
trayectoria de estas organizaciones en el mercado, cuentan con ventajas 
competitivas importantes para la incursión de mercados exteriores. 
 
 
Cuadro 72. Desde el punto de vista de la competitividad, cuáles son las principales 
fortalezas de la empresa 
 

NOMBRE 
Desde el punto de vista de la competitividad, cuáles son las principales fortalezas 

de la empresa 

QBCO S.A.                                                                                Calidad y exclusividad de los productos 

DULCES DEL VALLE LTDA Calidad y exclusividad de los productos; Desarrollo de nuevos productos; 
Experiencia de la empresa 

GRASAS S.A                                                                                           Calidad y exclusividad de los productos; Experiencia de la empresa 

BALANCEADOS S.A. Calidad y exclusividad de los productos; Desarrollo de nuevos productos 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
6.4 RESULTADOS EN VOLUMEN Y VALORES EXPORTADOS 
 
En los capítulos previos se concluía que existen las condiciones desde el entorno, 
propicias para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, como son los 
avances en la infraestructura de conexión, el incremento de la competitividad por 
cuenta de la inversión en este aspecto, las oportunidades concretas que tiene la 
agroindustria en una amplia diversidad de mercados exteriores y una situación 
interna de las empresas importante desde los recursos y estructura con que 
cuentan. La pregunta entonces es: ¿Concretamente estas empresas están 
aprovechando el entorno, las oportunidades comerciales a partir de dichas 
fortalezas? 
 
Guiados por esta pregunta, en este apartado se busca establecer los resultados en 
volumen y valor exportados por parte de las empresas agroindustriales de 
Guadalajara de Buga antes y después de la firma de los Tratados de Libre Comercio 
negociados por Colombia. 
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6.4.1 Aprovechamiento de los TLC 
 
Inicialmente se indagó sobre las actividades desarrolladas por las empresas, frente 
a los TLC; al respecto, sólo una de las cuatro empresas no ha evaluado la situación 
de estos acuerdos comerciales. Las demás empresas han realizado estudios para 
aprovechar las oportunidades; en el caso de Qbco S.A., además se ha analizado el 
mercado y precios en el exterior y en Grasas S.A. se estudian los impactos 
negativos y amenazas. 
 
 
Cuadro 73. Frente los tratados de libre comercio, qué actividades han desarrollado 
en su empresa 
 

NOMBRE 
Frente los tratados de libre comercio, qué actividades han desarrollado en su 

empresa 

QBCO S.A.                                                                                Se han realizado estudios para aprovechar oportunidades; Analizado el mercado 
y precios en el exterior 

DULCES DEL VALLE LTDA Se han realizado estudios para aprovechar oportunidades 

GRASAS S.A                                                                                           Se han realizado estudios para aprovechar oportunidades; Se estudian los 
impactos negativos y amenazas 

BALANCEADOS S.A. No lo evalúa 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
A pesar de todo lo anterior, los encuestados en su mayoría consideran que no han 
aprovechado debidamente los TLC existentes con países del mundo, aunque 
realizan exportaciones, pero son en proporciones relativamente pequeñas en 
realidad. De acuerdo con la situación que se presenta y la coyuntura en la 
actualidad, los empresarios consideran que podrían hacer un mejor manejo de estos 
acuerdos comerciales para ampliar sus ventas al exterior. 
 
 
Cuadro 74. Considera que su empresa ha aprovechado los diferentes TLC que 
Colombia tiene con diferentes países del mundo 
 

NOMBRE 
Considera que su empresa ha aprovechado los diferentes TLC que Colombia 

tiene con diferentes países del mundo 

QBCO S.A.                                                                                Los aprovecha 

DULCES DEL VALLE LTDA No los aprovecha 

GRASAS S.A                                                                                           No los aprovecha 

BALANCEADOS S.A. No los aprovecha 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 
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Sin embargo, producto de los acuerdos comerciales, tres de las cuatro empresas 
estudiadas han incrementado su relación comercial, en especial con Estados 
Unidos, Canadá, Chile y México (ver cuadro 75). En el capítulo anterior se 
observaba que los principales mercados para la agroindustria colombiana eran la 
Unión Europea, la Alianza del Pacífico, Estados Unidos y la Comunidad Andina; 
como se aprecia, sólo Estados Unidos coincide con el aprovechamiento por parte 
de las empresas en estudio de Guadalajara de Buga. Esto puede ser un indicador 
de que falta profundizar en los estudios de mercado internacionales y la evaluación 
de oportunidades comerciales por parte de estas empresas. 
 
 
Cuadro 75. Con cuál de los siguientes países o áreas económicas, la empresa ha 
incrementado su relación comercial 
 

NOMBRE 
Con cuál de los siguientes países o áreas económicas, la empresa ha 

incrementado su relación comercial 

QBCO S.A.                                                                                Estados Unidos 

DULCES DEL VALLE LTDA Estados Unidos y Canadá 

GRASAS S.A                                                                                           Chile y México 

BALANCEADOS S.A. No exporta 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
Por otra parte, cabe advertir que los TLC pueden ser aprovechados para exportar o 
importar; al respecto, dos de las empresas en estudio indican que han aprovechado 
los TLC en la exportación, como son Qbco S.A. y Dulces del Valle, empresas que 
en la actualidad se encuentran incursionando a los mercados internacionales; en el 
caso de Grasas S.A., se aprovecha en la importación, especialmente para fortalecer 
su estructura interna y productiva, mientras que Balanceados no los aprovecha de 
ninguna forma. 
 
 
Cuadro 76. Cuál es el estado de aprovechamiento de los TLC en la actualidad 
 

NOMBRE Cuál es el estado de aprovechamiento de los TLC en la actualidad 

QBCO S.A.                                                                                Aprovecha en la exportación 

DULCES DEL VALLE LTDA Aprovecha en la exportación 

GRASAS S.A                                                                                           Aprovecha en la importación 

BALANCEADOS S.A. No aprovecha 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 
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Al preguntarse a las dos empresas que no aprovechan los TLC en la exportación, 
sobre las razones, indicaron que su enfoque es el mercado interno, que no es de 
interés ejercer el comercio exterior (ver cuadro 77). Es decir, la falta de 
aprovechamiento de estos acuerdos comerciales pasa más por una decisión 
directiva, que por problemas de otra índole, pues, como se ha venido afirmando, 
tanto a nivel externo, como interno, las empresas cuentan con oportunidades y 
fortalezas respectivamente, pero, ya la cuestión de acceder a los mercados 
internacionales es una decisión o política particular de cada empresa. 
 
 
Cuadro 77. Cuáles son las razones para no aprovechar los TLC 
 

NOMBRE Cuáles son las razones para no aprovechar los TLC 

QBCO S.A.                                                                                N/R 

DULCES DEL VALLE LTDA N/R 

GRASAS S.A                                                                                           No le interesa, su enfoque es el mercado interno 

BALANCEADOS S.A. No ejerce comercio exterior 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
Respecto a las dos empresas que aprovechan los TLC en la exportación, lo hacen 
a través de productos como el aceite, la margarina, en el caso de Qbco S.A. y 
productos a base de leche en lo que corresponde con Dulces del Valle. Estos 
productos agroindustriales tienen demanda internacional, por tanto, las empresas 
podrían decidir incursionar con mayor fuerza estos mercados. 
 
 
Cuadro 78. Si la empresa ha aprovechado los TLC, por favor indique en qué 
productos ha salido favorecido 
 

NOMBRE 
Si la empresa ha aprovechado los TLC, por favor indique en qué productos ha 

salido favorecido 

QBCO S.A.                                                                                Aceite y margarina 

DULCES DEL VALLE LTDA Productos a base de leche 

GRASAS S.A                                                                                           Ninguno 

BALANCEADOS S.A. Ninguno 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2016 

 
 
Finalmente, como se dijo al inicio del trabajo, a pesar de que el objetivo era 
establecer resultado en términos de volumen y cantidades, no fue posible obtener 
esta información, dadas las dificultades por lograr la colaboración de estas 
empresas, siendo ésta información privilegiada y delicada, que no estaban 
dispuestas a entregar. 
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6.4.2 Estadísticas comerciales 
 
Para corroborar los resultados de la encuesta, se procedió a consultar diferentes 
fuentes de información relacionadas con las estadísticas comerciales de las 
empresas en estudio y poder precisar si efectivamente estas organizaciones han 
aprovechado los TLC suscritos en la actualidad. 
 
Considerando los resultados de la encuesta, dos de las empresas de Guadalajara 
de Buga afirman haber aprovechado los TLC, las cuales son QBCO S.A. y DULCES 
DEL VALLE. Debido a esto se consultaron las fuentes TradeMap,79 el SIEX Sistema 
Estadístico de Comercio Exterior de la DIAN80 y SICEX Sistema de Comercio 
Exterior.81 
 
Sin embargo, los datos disponibles a nivel de empresa sólo se encontraron en 
SICEX, pues TradeMap y SIEX contienen información agregada a nivel sectorial. 
No obstante, los reportes de SICEX son parciales, pues es información privada y 
sus reportes completos sólo están disponible bajo suscripción. 
 
En el cuadro 79 se presenta el reporte de QBCO S.A. sobre las exportaciones en el 
2017 y 2018. Como se observa, esta empresa muestra una importante dinámica 
comercial, elevando el número de exportaciones de 453 a 837 entre los años 
referenciados, lo que supone una variación de 84.8%; respecto al número de 
productos, pasó de exportar 6 a 8 diferentes en el período, mientras que el número 
de países se redujo de 4 a 3. En cuanto al valor FOB US$ de las exportaciones, 
pasó de 15.733.291 a 28.224.992 dólares, lo que representa una variación de 
79.4%. 
 
Cuadro 79. Dinámica comercial de QBCO S.A. 
 

 2017 2018 Variación % 

Número de Exportaciones                                        453                      837    84,8% 

Productos                                             6                           8    33,3% 

Países                                             4                           3    -25,0% 

Valor FOB                          15.733.291        28.224.992    79,4% 

Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/   
 
En los siguientes gráficos se representa la positiva situación de la dinámica 
comercial de QBCO S.A. en el 2017-2018.  

                                            
79 https://www.trademap.org/  
80 https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasComEx.aspx  
81 https://www.sicex.com/  

https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/
https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/
https://www.trademap.org/
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasComEx.aspx
https://www.sicex.com/
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Gráfico 20. Número de exportaciones QBCO S.A. 2017-2018 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 

 
Gráfico 21. Número de productos y países destino. QBCO S.A. 2017-2018 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 
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Gráfico 22. Valor de las exportaciones de QBCO S.A. 2017-2018. Precios FOB US$ 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 

 
 
A través de los reportes parciales a los cuales se tuvo acceso (ver cuadro 80), se 
pudo determinar que registran las siguientes partidas arancelarias: 
 
1507909000 LOS DEMÁS ACEITES DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES- 
INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 
 
2309109000 LOS DEMÁS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS- 
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR 
 
Y, cómo países destino, Ecuador y Panamá. A este último país se reporta la 
exportación del producto 230910900. 
 
Cabe recordar que Colombia sostiene con Panamá un acuerdo comercial 
preferencial, con vigencia desde el 18 de enero de 1995 (AAP.AT25TM N° 29), así 
como un acuerdo comercial suscrito el 20 de septiembre de 2013. Hacia Panamá 
se utiliza la vía marítima desde el puerto de Buenaventura. 
 
Mientras tanto, con el Ecuador se presenta una relación comercial a través de la 
Comunidad Andina. Hacia este país se utiliza la vía terrestre, desde la aduana de 
Ipiales.  
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Cuadro 80. Reporte parcial de exportaciones de QBCO S.A. 2017 
 

 
Total 

cantidad Kg 

Total valor 

FOB (US$) 

Valor FOB 

unitario US$ 

Total valor 

CIF (US$) 

Total peso 

neto (kg) 
Total peso bruto Vía Aduana Valor en pesos 

1 33.360 37.697 1,13 37.696,8 33.360 33.360 TERRESTRE IPIALES 111.616.832 

2 33.930 38.341 1,13 38.340,9 33.930 33.930 TERRESTRE IPIALES 113.523.952 

3 33.980 38.397 1,13 38.397,4 33.980 33.980 TERRESTRE IPIALES 113.691.248 

4 33.980 38.397 1,13 38.397,4 33.980 33.980 TERRESTRE IPIALES 113.691.248 

5 33.970 38.386 1,13 38.386,1 33.970 33.970 TERRESTRE IPIALES 113.657.784 

6 32.600 36.838 1,13 36.838,0 32.600 32.600 TERRESTRE IPIALES 109.682.568 

7 5.954 8.049 1,35 8.392,4 5.954 6.174 MARITIMA BUENAVENTURA 23.879.202 

8 33.850 37.912 1,12 37.912,0 33.850 33.850 TERRESTRE IPIALES 108.688.776 

9 33.860 37.923 1,12 37.923,2 33.860 33.860 TERRESTRE IPIALES 108.720.888 

10 33.860 37.923 1,12 37.923,2 33.860 33.860 TERRESTRE IPIALES 108.720.888 

 309.344 349.864       1.025.873.386    

Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/ 

https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/
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Gráfico 23. Valor de las exportaciones de QBCO S.A. 2017-2018. Precios FOB US$ 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 

 
 
Gráfico 24. Valor de las exportaciones de QBCO S.A. 2017-2018. Precios FOB US$ 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 
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Gráfico 25. Valor de las exportaciones de QBCO S.A. 2017-2018. Precios FOB US$ 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 

 
 
Los anteriores gráficos muestran, según el reporte parcial de exportaciones de 
QBCO S.A., que el precio unitario del producto1507909000 LOS DEMÁS ACEITES 
DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN 
MODIFICAR QUIMICAMENTE, tuvo estabilidad durante el 2017, incluso pasó de 
1.13 a 1.12 dólares FOB unitario. Mientras que el producto 2309109000 LOS 
DEMÁS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS- ACONDICIONADOS PARA LA 
VENTA AL POR MENOR reporta un precio unitario de 1.35 dólares FOB en el 2017. 
 
Respecto a DULCES DEL VALLE, sólo se registran exportaciones en el 2017, las 
cuales ascendieron a 7, para un producto y un país destino, cuyo valor fue de 1.288 
dólares. 
 
Cuadro 81. Reporte parcial de exportaciones de DULCES DEL VALLE S.A. 2017 
 

 2017 

Exportaciones 7 

Productos 1 

Países 1 

Valor FOB 1,288 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/891300282/  
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https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/
https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/
https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/891300282/
https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/891300282/
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Cuadro 82. Reporte de exportaciones de DULCES DEL VALLE S.A. 2017 
 

 

Total cantidad 

Kg 

Total valor 

FOB (US$) 

Valor FOB 

unitario US$ 

Total valor 

CIF (US$) 

Total peso 

neto (kg) 

Total peso 

bruto 
Vía Aduana Valor en pesos 

1                  18    96,81 5,29 96,81 18,3 19,62 TERRESTRE ADUANAS DE CALI         288.596,41    

2                  18    108,45 6,03 108,45 18 23 TERRESTRE ADUANAS DE CALI         324.041,00    

3                  26    228,7 8,8 228,7 26 34 TERRESTRE ADUANAS DE CALI         653.544,56    

4                    6    52,75 8,79 52,75 6 8,68 TERRESTRE ADUANAS DE CALI         153.332,64    

5                  25    166,27 6,65 166,27 25 33 TERRESTRE ADUANAS DE CALI         483.310,31    

6                  42    278,75 6,64 278,75 42 71 TERRESTRE ADUANAS DE CALI         824.893,75    

7                  55    355,77 6,47 355,77 55 69 TERRESTRE ADUANAS DE CALI     1.029.854,50    

TOTAL 190 1.298       3.757.573,17 

Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/891300282/ 

https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/891300282/
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Gráfico 26. Valor de las exportaciones de DULCES DEL VALLE 2017. Cantidad Kg. 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 

 
 
Gráfico 27. Valor de las exportaciones de DULCES DEL VALLE S.A. 2017. Precios 
FOB US$ 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 
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Gráfico 28. Valor de las exportaciones de DULCES DEL VALLE S.A. 2017. Precios 
FOB unitario US$ 
 

 
Fuente: https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-
empresa/800012375/ 
 

 
A pesar de que las anteriores gráficas muestran una dinámica positiva en el año 
2017, las exportaciones del producto son pequeñas en volumen y valor, además, 
durante el año 2018 no se reportan exportaciones. De acuerdo con la fuente de 
información, el producto exportado tiene como partida arancelaria la siguiente: 
 
1901902000 MANJAR BLANCO O DULCE DE LECHE 
 
 
Se puede concluir que, según las cifras referenciadas, que el aprovechamiento de 
los TLC de las empresas en estudio es bastante limitado, sólo QBCO S.A. muestra 
una buena dinámica, sin embargo, las demás no evidencian tal aprovechamiento. 
 
  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7

Valor FOB unitario US$

https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/
https://www.sicex.com/reportes/webapp/exportaciones/colombia/2017/nit-nombre-empresa/800012375/


 
 

136 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 
Se encontró que el entorno de las empresas agroindustriales de Guadalajara de 
Buga es positivo dado que se presentan oportunidades que permiten el impulso de 
la actividad productiva y el aprovechamiento de los tratados de libre comercio, 
relacionadas con las condiciones de infraestructura que presenta el municipio y la 
región principalmente, a través de obras que tienen un impacto positivo en la 
competitividad de las empresas. Dichas obras son impulsadas por el gobierno 
nacional desde la política pública y buscan precisamente crear condiciones 
adecuadas para la actividad empresarial con especial énfasis en el comercio 
internacional. 
 
Por ello se destaca la política pública, como elemento fundamental de esta 
situación, desde los planes nacionales que han creado una política de logística, 
hasta los planes municipales de desarrollo que tienen a bien fortalecer el entorno 
para que las empresas en general sean más competitivas. Esto permite concluir que 
la política del gobierno nacional relacionada con los acuerdos comerciales con otros 
países alrededor del mundo, ha sido apoyada por políticas públicas de 
infraestructura a nivel regional, que buscan establecer condiciones propicias para el 
fomento del comercio internacional. Es decir, se trata de un plan a largo plazo que 
apoya al sector empresarial no sólo concretando acuerdos comerciales, sino 
también creando condiciones infraestructurales acordes con esta política. 
 
Es importante advertir que a pesar de las buenas intenciones de política pública, un 
factor que limita el impacto de la misma tiene que ver con el manejo de los contratos 
y el tiempo de ejecución de los proyectos, que a bien saber, se han retrasado por 
diferentes situaciones, restando efecto sobre la competitividad empresarial, pues 
los retrasos en las obras de infraestructura no sólo obstaculizan que las empresas 
aprovechen las oportunidades comerciales, sino que los elevados sobrecostos 
afectan el bienestar de la sociedad. 
 
Al hacer una revisión de los acuerdos comerciales vigentes para Colombia al 2016, 
se puede concluir que se han buscado negociaciones con todos los puntos 
geográficos del mundo, buscando con ello la diversificación de exportaciones y de 
mercados, disminuir la dependencia que tenía el país de países como Venezuela y 
Estados Unidos y ampliando ahora las posibilidades hacia otros países y bloques 
comerciales. 
 
Se puede concluir entonces que el sector agroindustrial tiene participación en todos 
los acuerdos comerciales vigentes por el país con diferentes países del mundo, 
aunque no representan los mayores porcentajes, dado que la mayoría de productos 
exportados pertenecen a la industria, sí existe representatividad para el sector, 
porque son múltiples las oportunidades comerciales que existen alrededor del 
mundo para las empresas colombianas en general. 
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Se determinó que los acuerdos con bloques comerciales representan mayores 
oportunidades para los productos de la agroindustria nacional, es el caso de la 
Unión Europea, que compró en el 2015 un total de 386 millones de US FOB, 
equivalente al 21.6% del total exportado por la agroindustria colombiana, siendo el 
principal mercado destino para estos productos. Negociar con un bloque comercial 
es importante, porque el tamaño del mercado se hace más grande y brinda más 
oportunidades para los productos nacionales. 
 
Por lo tanto, se logra concluir que existen las condiciones desde el entorno, 
propicias para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, como son los 
avances en la infraestructura de conexión, el incremento de la competitividad por 
cuenta de la inversión en este aspecto, el apoyo de la política pública, las 
oportunidades concretas que tiene la agroindustria en una amplia diversidad de 
mercados exteriores y una situación interna de las empresas importante desde los 
recursos y estructura con que cuentan. 
 
Al respecto, una importante conclusión es que las empresas en estudio de 
Guadalajara de Buga, cuentan con la acumulación de conocimientos necesarias 
para iniciar un proceso de internacionalización más dinámico, pues sólo se encontró 
que dos de las cuatro empresas de la muestra realizan exportaciones. Consecuente 
con el modelo de internacionalización de Uppsala, podría decirse que las empresas 
analizadas están en la etapa de aprendizaje del mercado nacional, es decir, son 
organizaciones que se desenvuelven ya no en un ámbito local, sino que han 
trascendido a la región y el país con sus productos, por lo tanto, han acumulado 
conocimiento y están a punto de poder direccionarse debidamente a los mercados 
internacionales. 
 
A pesar de todo lo anterior, se concluye que en la mayoría de los casos las 
empresas del estudio no han aprovechado debidamente los TLC existentes con 
países del mundo, aunque realizan exportaciones, pero son en proporciones 
relativamente pequeñas comparados con el tamaño del mercado y las propias 
exportaciones colombianas. De acuerdo con la situación que se presenta y la 
coyuntura en la actualidad, los empresarios consideran que podrían hacer un mejor 
manejo de estos acuerdos comerciales para ampliar sus ventas al exterior. 
 
Es decir, la falta de aprovechamiento de estos acuerdos comerciales pasa más por 
una decisión directiva, que por problemas de otra índole, pues, como se ha venido 
afirmando, tanto a nivel externo, como interno, las empresas cuentan con 
oportunidades y fortalezas respectivamente, pero, ya la cuestión de acceder a los 
mercados internacionales es una decisión o política particular de cada empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con las conclusiones del estudio, se pueden indicar algunas 
recomendaciones, dirigidas a un mejor manejo de los TLC existentes para 
Colombia, que benefician al sector agroindustrial. 
 
- Buscar mecanismos por parte del Gobierno Nacional, departamental y 

municipal, así como entidades como la Cámara de Comercio, que permitan 
transmitir a los empresarios los beneficios del comercio internacional y las 
facilidades relativas que en la actualidad existen para exportar. 

 
- Realizar estudios por parte de estudiantes de Comercio Internacional, sobre 

oportunidades comerciales concretas para el sector agroindustrial en el marco 
de los acuerdos comerciales existentes, para dar a conocer a las empresas de 
la región, buscando ampliar la información disponible para los empresarios y 
logrando articular la academia con el sector empresarial, respondiendo a las 
necesidades de éste. 

 
- Profundizar en el estudio e impacto de los distintos acuerdos comerciales 

vigentes de Colombia, en sectores como la agroindustria, para buscar un mejor 
manejo de éstos por parte de los empresarios de la región. 

 
- Es importante que las empresas continúen fortaleciéndose internamente, en 

especial en temas de productividad y competitividad, acumulando conocimientos 
en los mercados nacionales, para luego, en el futuro dar el salto a los mercados 
internacionales, dada que esta tendencia tarde que temprano deberán afrontarla 
en procesos de internacionalización. 

 
 
 
 



 
 

139 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA. Plan de Desarrollo “Buga  
fuente de progreso y desarrollo regional” 2008-2011. 
 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA DE BUGA. Guía del Inversionista, 2013. [en línea] Cámara de 
Comercio de Buga, 2014 [citado el 4 de nov., de 2016]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf 
 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Enfoque competitivo. [en línea] Gerencia de 
Desarrollo Regional y de Competitividad, 20 de febrero de 2014 [citado el 5 de nov., 
de 2016] Disponible en: http://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2014/02/Enfoque-competitivo.pdf 
 
 
CARDOZO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMÍREZ, Carlos Ariel. Teorías 
de internacionalización [en línea]. Revista Panorama No. 03, 2007. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Acuerdo No. 013 de 2012. 
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga 
para el periodo 2012-2015 “Buga para vivir mejor”. 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Acuerdo  No. 003 de 2.004 
(7 de junio de 2004 ) “por el cual se adopta el plan de desarrollo municipal de 
Guadalajara de Buga, 2004 – 2007 “Buga a ritmo de ciudad”. p. 4. 
 
 
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 15 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Agendanegociaciones_s.pdf 
 
 
DAVID, Ricardo. Principios de economía política y tributación. Ed. Pirámide. 357 p. 
 
 

http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf


 
 

140 
 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la 
productividad y la competitividad. Documento regional, Valle del Cauca. Bogotá, 
Octubre de 2006. 
 
 
DIARIO EL PAÍS. Valle del Cauca se volvió 'campeón' en problemas para exportar 
[en línea]. Edición digital, 2015. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-region-con-
dificultades-para-comercio-exterior 
 
 
DIARIO EL TIEMPO. Las obras de la primera ola de vías 4 G que van a todo vapor 
[en línea]. Edición digital, 6 de marzo de 2016 [citado el 9 de noviembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-4-g-en-
colombia/16529795  
 
 
DIARIO PORTAFOLIO. Aprovechar los TLC, una tarea que sigue pendiente [en 
línea]. Edición digital, julio 7 de 2013 [citado el 16 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-
77316 
 
 
DILLON, John. Bases teóricas y prácticas de los tratados de libre comercio 
ALC/TLCAN/GATT/OMC [en línea]. FEE-Cedoc, 1995. Disponible en: 
www.revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/download/963/1267 
 
 
ESCOBAR P., Julio; MORENO B., Stefany y COLLAZOS R. Jaime A. Composición 
de la economía de la región suroccidente de Colombia. [en línea] Banco de la 
República, Estudios Económicos de Sucursales - Centros Regionales Ensayos 
sobre Economía Regional, No. 52. Bogotá, 2013 [recuperado el 20-01-2016] 
Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/2013/eser_52
_suroccidente_2013.pdf 
 
 
GONZÁLEZ BLANCO, Raquel. Diferentes teorías del comercio internacional [en 
línea]. Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica. Enero-Febrero 
2011. N.º 858 Disponible en: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-
118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf 
 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-region-con-dificultades-para-comercio-exterior
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-region-con-dificultades-para-comercio-exterior
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-4-g-en-colombia/16529795
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-4-g-en-colombia/16529795
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-77316
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprovechar-tlc-tarea-sigue-pendiente-77316
http://www.revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/download/963/1267
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/2013/eser_52_suroccidente_2013.pdf
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/2013/eser_52_suroccidente_2013.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf


 
 

141 
 

GUADALAJARA DE BUGA. Acuerdo No. 013 de 2012. Por el cual se adopta el Plan 
de Desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga para el período 2012-2015 
“Buga para vivir mejor”. 
 
 
HOSTOS P., Karla y SALGADO S., Gloria. Proceso de internacionalización: Grupo 
Bimbo [en línea]. Universidad del Rosario, 2012. Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2831/1022345685-
2012.pdf?sequence=1 
 
 
LONDOÑO R., Carlos Enrique. Globalización: apertura económica y Tratado de 
Libre Comercio [en línea]. Pensamiento Humanista, No. 6, pp. 237-258. Medellín 
Colombia. Enero-Diciembre de 2009. Disponible en: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/view/272/231 
 
 
MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. 
p. 231. 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. ABC Alianza del Pacífico [en línea]. 
Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=729
61&name=abc_AlianzaPacifico2015-ok.pdf&prefijo=file 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. ABC del Acuerdo de Alcance Parcial 
suscrito entre Colombia y Venezuela [en línea]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2621 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. ABC del acuerdo comercial con Corea 
del Sur [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=592
17&name=abc.pdf&prefijo=file 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea, Colombia y Perú [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028 
 
 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2831/1022345685-2012.pdf?sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2831/1022345685-2012.pdf?sequence=1
https://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/view/272/231


 
 

142 
 

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Complementación 
Económica N° 59 (ACE 59) CAN - Mercosur [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y la República de Corea [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=733 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Promoción Comercial entre 
la República de Colombia y Estados Unidos de América [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Promoción Comercial entre 
la República de Colombia y Canadá [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=16157 
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Libre Comercio Chile-
Colombia [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=11952 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y los Estados AELC (EFTA) [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=16144 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Comunidad andina [en 
línea]. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14850 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Comercio exterior 
colombiano: seguimiento a los Acuerdos Comerciales [en línea]. Oficina de Estudios 
Económicos, a septiembre de 2016 [citado el 30 de octubre de 2016]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/tlc/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&i
d=77757&name=OEE-_LVH_Evolucion_AC_septiembre_2016.pdf&prefijo=file    
 
 
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Tratado de libre comercio entre 
Colombia y Costa Rica [en línea]. Disponible en: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=3432 
 
 



 
 

143 
 

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Tratado de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras [en 
línea]. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515 
 
 
MURILLO, Javier y MARTÍNEZ, Chyntia. Investigación etnográfica [en línea]. 
Tercera Edición Especial, nov. 2010 [citado el 17, marzo. 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/
Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf 
 
 
PEDRAZA MEDINA, Marta Milena y GÓMEZ GIRALDO, Giovanni Antonio. 
Internacionalización de empresas colombianas caso exitoso: Grupo Nutresa. 
Trabajo de Grado en Administración y Logística de Producción. Universidad del 
Rosario, Facultad de Administración, Administración de Negocios Internacionales. 
Bogotá, 2011. 94 p. 
 
 
PROCOLOMBIA. Colombia y México en cifras [en línea]. Artículo web [citado el 20 
de octubre de 2016]. Disponible en: http://www.slideshare.net/pasante/relaciones-
entre-colombiaymexicoexportaciones-9396741 
 
 
RENDÓN MARULANDA, Olga Patricia. Colombia aprovecha el TLC con la Unión 
Europea [en línea]. Diario El Mundo.com Edición digital, agosto de 2014. Disponible 
en: 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_aprovecha_el_tlc_con
_la_union_europea.php#.VvMFD_vhDIU 
 
 
REVISTA DINERO. Futuro del comercio está en los TLC [en línea]. Edición digital, 
diciembre de 2014. Disponible en: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/tratados-libre-comercio-tiene-
colombia/199735 
 
 
SICE, Sistema de Información de Comercio Exterior. Tratado de Libre Comercio 
Colombia-México [en línea]. Disponible en: 
http://www.sice.oas.org/trade/go3/g3indice.asp 
 
 
TABARES A., Sabrina. Revisión analítica de los procesos de Internacionalización 
de las PYMES [en línea]. Revista Pensamiento y Gestión, N° 33, 2012. Disponible 
en: http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n33/n33a04.pdf 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_aprovecha_el_tlc_con_la_union_europea.php#.VvMFD_vhDIU
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_aprovecha_el_tlc_con_la_union_europea.php#.VvMFD_vhDIU
http://www.dinero.com/economia/articulo/tratados-libre-comercio-tiene-colombia/199735
http://www.dinero.com/economia/articulo/tratados-libre-comercio-tiene-colombia/199735
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n33/n33a04.pdf


 
 

144 
 

 
 
TABORDA C., Jean Fabián. Informe económico de la zona 2015 [en línea]. Cámara 
de Comercio de Buga, Competitividad, 2016 [citado el 12 de febrero de 2016]. 
Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2015/Informe%20Economic
o%20de%20la%20Zona%202014/INFORME%20ECONOMICO%20DE%20LA%20
ZONA%20%202014%20completo.pdf 
 

http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2015/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona%202014/INFORME%20ECONOMICO%20DE%20LA%20ZONA%20%202014%20completo.pdf
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2015/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona%202014/INFORME%20ECONOMICO%20DE%20LA%20ZONA%20%202014%20completo.pdf
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2015/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona%202014/INFORME%20ECONOMICO%20DE%20LA%20ZONA%20%202014%20completo.pdf


 
 

145 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta a empresas agroindustriales de Guadalajara de Buga. 
 
Objetivos: Identificar las características organizacionales, tecnológicas, de 
infraestructura y comerciales, que han presentado las empresas agroindustriales de 
Guadalajara de Buga para enfrentar los desafíos planteados por la firma de los 
tratados de libre comercio. 
 
Establecer los resultados en volumen y valor exportados por parte de las empresas 
agroindustriales de Guadalajara de Buga antes y después de la firma de los 
Tratados de Libre Comercio negociados por Colombia. 
 
I. Información general 
 
1. Nombre de la empresa: __________________________________ 
2. Objeto social: __________________________________________ 
3. Actividad económica: ____________________________________ 
 
4. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado: 

4.1 Menos de 6 años (jóvenes)     __ 
4.2 Entre 6 y 15 años (proceso de consolidación)  __ 
4.3 Entre 15 y 22 años (maduras)    __ 
4.4 Más de 22 años (tradicionales)    __ 
4.5 Ns/Nr        __ 

 
5. Cuál es la situación actual del sector económico al cual pertenece su empresa? 

5.1 Buena  __ Por qué? ________________________________ 
5.2 Regular  __ Por qué? ________________________________ 
5.3 Mala  __ Por qué? ________________________________ 
5.4 Incierta  __ Por qué? ________________________________ 

 
II. Percepción del entorno externo 
 
6. Cuál cree usted que es el tipo de entorno que más afecta la situación de su 

empresa? 
6.1 Entorno local  __ Por qué? ___________________________ 
6.2 Entorno regional __ Por qué? _______________________ 
6.3 Entorno nacional __ Por qué? ___________________________ 
6.4 Entorno internacional __ Por qué? ___________________________ 

 
7. Analiza el entorno para la toma de decisiones empresariales? 
7.1 Si __ 
7.2 No __ Por qué? ______________________________________ 
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8. Qué aspectos del entorno considera que influyen con mayor fuerza en las 
decisiones empresariales: Marcar con una X: 

8.1 Estabilidad macroeconómica  __ 
8.2 Clima de inversión   __ 
8.3 Políticas sectoriales   __ 
8.4 Factores sociales   __ 
8.5 Factores tecnológicos  __ 
8.6 Factores culturales   __ 
8.7 Competencia desleal                        __ 
8.8 Precio del competidor                       __ 
8.9 Tratados de libre comercio               __ 
8.10 Contrabando                                     __ 
8.11 Tramites de exportación                   __ 
8.12 Políticas crediticias                           __ 
8.13 Tasa de inflación                               __ 
8.14 Todos los anteriores                         __ 
8.15 Otros     __ Cuáles? _______________________ 
 
9. Cuál es la principal causa del riesgo para la situación económica de su empresa 

en la actualidad? 
9.1 Inestabilidad de las medidas económicas             __ 
9.2 Falta de continuidad en los programas sectoriales     __ 
9.3 Factores políticos e institucionales.              __ 
9.4 Inestabilidad política                __ 
9.5 Política cambiaria y de comercio exterior             __ 
9.6 Inestabilidad social, inseguridad y orden público.            __ 
9.7 Tratados de libre comercio     __ 
9.8 Sobreoferta de productos y/o servicios                                __ 
9.9 Reformas tributarias y cargos impositivos del estado          __ 
9.10 Variación de los precios de insumos y/o materias primas __ 
9.11 Otra causa        __ Cuál? __________ 
 
10. De qué forma enfrenta los riesgos del entorno? 
10.1 Estar al tanto de las noticias económicas y financieras __ 
10.2 Analizar las proyecciones económicas en general  __ 
10.3 Analizar las perspectivas del sector en particular  __ 
10.4 Desarrollando planes estratégico     __ 
10.5 Otras formas    __ Cuáles? __________________ 
 
11. Qué métodos o técnicas aplica para la evaluación de los riesgos? 

11.1 Lo ejecutado vs presupuestado  __ 
11.2 Indicadores de gestión    __ 
11.3 Indicadores financieros   __ 
11.4 No lo evalúa     __ 
11.5 Otras      __ Cuales? 
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12. Frente los tratados de libre comercio, qué actividades han desarrollado en su 
empresa? 
12.1 Se han realizado estudios para aprovechar oportunidades __ 
12.2 Se estudian los impactos negativos y amenazas   __ 
12.3 Se realizan ajustes y mejoramientos para aprovecharlos  __ 
12.4 No lo evalúa        __ 
12.5 Otras         __ 

Cuáles? 
 
 
III. Gestión de factores internos 
 
13. Cuál de las siguientes acciones han tomado en el último año para el 
aprovechamiento de los tratados de libre comercio: 
13.1 Hacer reingeniería      __ 
13.2 Reducir personal      __ 
13.3 Venta de activos improductivos     __  
13.4 Disminuir el inventario para mejorar el flujo de caja __ 
13.5 Incremento de la productividad    __ 
13.6 Optimización de la capacidad instalada   __ 
13.7 No se han realizado acciones    __ 
13.8 Otras acciones      __ Cuáles? ___ 
 
14. De las siguientes alternativas, cuál ha utilizado para incrementar las 
posibilidades de exportar de su empresa? 
14.1 Innovación de productos y/o servicios     __  
14.2 Crear o consolidar el departamento de investigación y desarrollo __ 
14.3 Integración Vertical        __ 
14.4 Diseñar Plan de desarrollo       __ 
14.5 Ajustar canales de distribución adecuados    __ 
14.6 Estudios de mercado internacional      __ 
14.7 Diferenciación de los competidores     __ 
14.8 Otras          __ 
Cuáles? ____ 
 
15. Cuál de las siguientes estrategias administrativas y financieras ha utilizado para 
mejorar la competitividad de la empresa?  
15.1 Capacitar el personal para el desarrollo de sus funciones  __ 
15.2 Mejorar el clima organizacional      __ 
15.3 Fortalecer los recursos tecnológicos     __ 
15.4 Está establecido el control de gestión                                                __      
15.5 Mejorar la rotación de cartera      __ 
15.6 Medir el retorno de la inversión       __                                                                  
15.6 Otros                __ 
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16. Desde el punto de vista de la competitividad, cuáles son las principales 
fortalezas de la empresa? 
 
16.1 Calidad y exclusividad de los productos o servicios  __ 
16.2 Desarrollo de nuevos productos y servicios   __ 
16.3 Utilización de métodos de pronósticos de mercadeo  __ 
16.4 Programa post-atención      __ 
16.5 Experiencia de la empresa      __ 
 
IV. Aprovechamiento de los TLC 
 
17. Considera que su empresa a aprovechado los diferentes TLC que Colombia 
tiene con diferentes países del mundo? 
17.1 Los aprovecha   __  
17.2 No los aprovecha  __ 
 
18. Con cuál de los siguientes países o áreas económicas, la empresa ha 
incrementado su relación comercial? 
18.1 Estados Unidos       __ 
18.2 Canadá         __ 
18.3 La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)  __ 
18.4 Triángulo Norte       __ 
18.5 Chile         __ 
18.6 México         __ 
18.7 Unión Europea       __ 
18.8 Otro        __ Cuál? 
 
19. Cuál es el estado de aprovechamiento de los TLC en la actualidad? 
19.1 Aprovecha en la exportación  __ 
19.2 Aprovecha en la importación  __ 
19.3 Aprovecha en ambos    __ 
19.4 No aprovecha     __ 
  
20. Cuáles son las razones para no aprovechar los TLC? 
20.1 No ejerce comercio exterior      __ 
20.2 No le interesa, su enfoque es el mercado interno  __ 
20.3 Costos logísticos demasiado elevados    __ 
20.4 No se encuentra estructuralmente preparada la empresa __ 
20.5 Otra razón        __ 
Cuál?  
 
21. Si la empresa ha aprovechado los TLC, por favor indique en qué productos ha 
salido favorecido: 
 
Productos: _____________________________________ 
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22. Cuántas toneladas anuales exporta producto del aprovechamiento de los TLC? 
 
Toneladas antes de los TLC: ___________________________________ 
Toneladas después de los TLC: ___________________________________ 
 
23. Cuántos miles de pesos anuales exporta producto del aprovechamiento de los 
TLC? 
 
Miles de pesos antes de los TLC: ___________________________________ 
Miles de pesos después de los TLC: ___________________________________ 
 

MUCHAS GRACIAS!! 
 


