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1 Introducción 

 

Como oriundo de la región centroamericana (El Salvador)  y  radicado en Colombia, el presente 

proyecto de grado responde a una natural inquietud de vincular los procesos de integración y de 

libre comercio entre Colombia y Centroamérica (de aquí en adelante C.A.)  

Este trabajo busca dejar un aporte documental en la formulación estratégica sectorial de las 

Pymes colombianas en su penetración y posicionamiento en el triángulo del norte de C.A., con 

las nuevas oportunidades abiertas por los acuerdos comerciales firmados entre ambas regiones.  

El trabajo contiene un análisis que ofrece una idea precisa y  fundamentada (documental) de la 

situación, perspectivas y  oportunidades inherentes al tratado de libre comercio entre ambas 

regiones, específicamente, en relación a las oportunidades de mercado del CA-31 y  la capacidad 

competitiva y exportadora de las pymes colombianas.  

A manera de contextualización se hace un recorrido por la evolución que han tenido los 

diferentes tratados de libre comercio, la necesidad de estos para las economías, y  la incidencia e 

impacto en el proceso de globalización, en particular en Colombia y el triángulo del norte de C.A. 

Se ha incluido una perspectiva crítica de los tratados comerciales para examinar los efectos 

adversos sobre la población económicamente vulnerable, así como las limitantes al acceso y 

participación en la economía global.  

                                                 
1 CA-3: Región comprendida por Guatemala, El Salvador y  Honduras dentro del marco del TLC con el triángulo del Norte de Centroamérica 
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Luego se revisan las diferentes perspectivas claves de interés y oportunidad en los mercados del 

norte de C.A., y  se hace una exposición de las generalidades, acuerdos y vigencia del TLC entre 

Colombia y el triángulo del norte de C.A.  

En su parte final el trabajo presenta las oportunidades comerciales y  de negocio del sector 

colombiano de la pequeña y mediana empresa, en los mercados del triángulo del norte de C.A.  

Se identifica a partir del estudio, los principales sectores de las pymes y los potenciales mercados 

meta, para formular e integrar una propuesta estratégica aplicada a un sector para la penetración y 

permanencia del mismo en este mercado como aporte personal del autor.  

Esta propuesta estratégica buscará resaltar el potencial competitivo que tienen las pymes 

colombianas  en transformar oportunidades de negocio en desarrollo de nuevos mercados para su 

crecimiento, especialmente en mercados emergentes como lo son los tres países del norte de C.A. 

Finalmente el presente trabajo sienta las bases para ser una guía susceptible de una mayor 

profundización en algún sector particular de interés diferente al aplicado.  
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1.1 Objetivos del estudio 

1.1.1 Objetivo general 

El objetivo general del presente estudio es formular un marco estratégico aplicado a un sector de 

las Pymes colombianas para su potenciación, penetración y posicionamiento en los mercados del 

triángulo del norte de C.A. aprovechando las ventajas competitivas del sector seleccionado.  

1.1.2 Objetivos específicos 

i. Analizar la perspectiva demográfica, política, económica y comercial del triángulo del 

norte de C.A.  

ii.  Identificar los sectores de las pymes colombianas mediante información comparativa del 

nivel de competitividad y capacidad exportadora a nivel regional como internacional.  

iii.  Analizar e identificar un sector representativo con ventajas competitivas como objeto de 

estudio para aplicar el marco estratégico a la luz de las oportunidades específicas de ese 

sector dentro de las pymes colombianas y los mercados del CA-3. 

iv. Formular con base en el análisis y  resultados obtenidos de los objetivos anteriores, un 

marco estratégico aplicado al sector seleccionado, como una guía básica que integre el 

contexto, entorno y variables de las pymes colombianas y los mercados del CA-3.  

1.2 Metodología 

La metodología utilizada en el presente trabajo fue la recopilación e investigación documental de 

información en relación a los objetivos planteados, para su  posterior análisis y  desarrollo.  

Análisis documental 

Como se detalla en la bibliografía, el análisis documental está basado en estudios, monografías de 

investigación, artículos de índole económica, social y  de mercado, tesis publicadas, sitios web 
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relacionados con el tema, publicaciones oficiales, proyecciones estadísticas de entidades de 

gobierno, banca central, ministerios, que directa o indirectamente aportan información relevante a 

la temática del presente trabajo de grado.  

Dada la metodología de investigación documental, el presente trabajo no contempla ningún tipo 

de encuesta, estudio de campo, investigación de mercados,  entrevistas de opinión ó 

formulaciones cuantitativas o cualitativas.  

Análisis aplicativo 

A partir de la revisión documental se formulará una estrategia de tres componentes para un sector 

seleccionado de las pymes colombianas. Esta selección estará basada en la identificación 

cuantitativa de uno de los sectores exportadores al triángulo del norte,   como se verá en el 

capítulo 7, para lo cual la selección se basará en la utilización de la matriz causa y efecto de 

priorización que es una de las herramientas dentro de la metodología Six Sigma2.  

Para efectos de la matriz se usará diferentes criterios que apoyan el objetivo mismo de 

representatividad del sector escogido en función del estudio del presente trabajo, asignando unos 

pesos en función de la relevancia e impacto de los mismos con los resultados buscados. Al final 

se asignará una puntuación basada en los posibles escenarios que deriven de la aplicación de los 

criterios a los sectores tratados. 

  

                                                 
2 Six Sigma: Metodología para la prevención de errores en procesos industriales, control de calidad  y  optimización de procesos iniciada por la 
empresa Motorola en 1986 
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2 Marco teórico 

2.1 La necesidad de los tratados de libre comercio  

La globalización se ha convertido en un fenómeno del que los países en desarrollo no pueden 

quedar aislados. Desde la firma de los primeros tratados de libre comercio bilaterales, hasta la 

adopción de convenios multilaterales y  regionales, se ha visto que la mejor forma de participar y 

aprovechar las oportunidades que se presentan es a través de una “apertura comercial negociada”.  

En la actualidad, la complementariedad de las economías de cada país está muy relacionada al 

desarrollo y madurez de su competitividad en los mercados regionales y  globales. Las naturales 

asimetrías comerciales y económicas entre países hace más importante el concepto de 

complementariedad, donde las oportunidades generadas están relacionadas a la especialización y 

diversificación de la oferta productora, comercial y  de servicios de un país hacia el exterior.  En 

el ámbito de los tratados y acuerdos comerciales, más que competir de frente ante potencias 

mayores, la idea es buscar esa complementariedad que le permita al país tomar el mayor 

provecho de los beneficios y  oportunidades generados a partir de los acuerdos.  

Los tratados de libre comercio no son una novedad en sí, pero si una necesidad creciente donde 

toma fuerza la relevancia de la adaptabilidad,  el cambio y la reorganización de las empresas ante 

las nuevas posibilidades de expansión y acceso de nuevos mercados. 

La supervivencia misma en los mercados está muy ligada a las oportunidades de crecimiento, el 

nivel de innovación, la capacidad de reinversión, y  la renovación tecnológica ante una mayor 

competencia internacional.  
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Alrededor de muchos países hemos visto como la apertura comercial ha sido cada vez más 

creciente y  más global formando parte de la agenda comercial y  de la apuesta de los gobiernos 

para el crecimiento y desarrollo. 

La búsqueda en extender las oportunidades y beneficios de los acuerdos comerciales, a una 

mayor parte de la población,  no solo a nivel del consumo mismo, sino también del 

fortalecimiento del sector productivo, en especial de la mediana y pequeña empresa -Pymes- ha 

tenido un especial interés en los países en vías de desarrollo.  

Esto se debe a la importancia que representa para sus economías el sector productivo y el 

comercio informal en el desarrollo,  siendo ambos una porción considerable del eje económico de 

un país, como es el caso de Centroamérica y Colombia.   

Es así como las oportunidades se van transformando en retos que los gobiernos buscan alcanzar, 

integrando sectores informales y  productivos a la economía global, permitiéndoles percibir los 

beneficios inherentes al libre comercio. Todo esto conlleva a visualizar los tratados como una 

necesidad estratégica de los países en vías de desarrollo para entrar en un proceso de maduración 

e internacionalización de las pymes. 

2.2 Historia y evolución de  los tratados de libre comercio  

Si miramos la historia y  evolución de los tratados comerciales a través del tiempo podemos 

identificar una marcada explosión cuantitativa de los mismos sobre todo en los últimos 60 años 

donde el mismo dinamismo del desarrollo ha ido de la mano con la proliferación de acuerdos 

comerciales regionales, bilaterales y  multilaterales. 
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Las necesidades de los países van en constante crecimiento en un entorno altamente competitivo 

por posicionarse y  por estar preparados para enfrentarse a fuertes bloques comerciales 

consolidados por regiones geográficas extensas. 

El fenómeno de la globalización y su evolución consolidó diferentes países en grupos 

económicos y comerciales que fueron conformando organismos cuyo propósito era resguardar los 

intereses de los países con representación en los mismos legislando y mediando conflictos 

internacionales de índole comercial.  

Algunas de estas organizaciones que se formaron como parte de la evolución misma de la 

globalización y el desarrollo de los bloques económicos  son el GATT3, la OMC4 y la UE5 con el 

objetivo común de velar por los intereses de los países que  las conforman. 

En los últimos 50 años el surgimiento de nuevos bloques económicos, la consolidación de 

aperturas comerciales y  la dinámica de capitales ha propiciado una escalada de acuerdos y 

tratados reflejo de la globalización de las economías mundiales, en donde el número acumulado 

de notificaciones de acuerdos según la OM C ya sobrepasa en la actualidad los 375 y continúa 

avanzando. 

Figura 1 Evolución de los tratados de libre comercio en el mundo 1948- 2007  

Fuente OMC  

                                                 
3 GATT: General Agreement on Tariffs and Trade, El GATT desapareció para darle paso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 
1995 que tiene como objetivo administrar y  controlar los acuerdos de libre intercambio, supervisar las prácticas comerciales mundiales y  juzgar 
los problemas comerciales que los estados miembros le presentan 
4 OMC: Organización Mundial de Comercio ó en inglés WTO: World Trade Organization 
5 UE:Unión Europea de Naciones 
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Si bien la expansión de los tratados comerciales y  la evolución de los mercados  han sido más 

aceleradas hacia finales del siglo XX con impacto en todos los continentes donde el intercambio 

comercial resulta beneficioso  resulta de especial interés ver el desarrollo particular en 

Latinoamérica.  

2.2.1 Latinoamérica y el libre comercio 

Latinoamérica tiene una larga historia de altos y  bajos en los esfuerzos de conformar acuerdos de 

integración y zonas de libre comercio.  Varias iniciativas han buscado conformar mercados 

abiertos para el desarrollo  de la región sin embargo los intereses divergentes junto a la coyuntura 

político - económica de algunos países, muchas veces han mermado y socavado estos esfuerzos e 

iniciativas. Algunas de las figuras existentes hoy día en cuanto a acuerdos regionales funcionan 

en un relativo grado de operatividad,  con la permanencia activa de países miembros pero 

habiendo experimentado también la salida de otros en detrimento de los acuerdos pactados. 

Casos como el MCCA6 que nació con un interés común inicial de integración desde 1961, 

difícilmente pudo pasar en sus primeros años íntegramente del papel a la realidad. Los esfuerzos 

recientes luego de la post-guerra vivida por algunos países centroamericanos, han dado un nuevo 

empuje y refuerzo a la base creada implementándose en términos relativos y trabajándose en 

algunos temas y áreas específicos de integración aduanera y comercial.  El CARICOM7 

igualmente ilustra otro caso de un mercado común con miras a una zona de libre comercio pero 

que en la práctica no ha logrado eliminar del todo los aranceles internos por temores y resistencia 

de algunos de los países miembros a adoptar esta dirección.  

                                                 
6 MCCA: Mercado Común Centroamericano, El Mercado Común Centroamericano inició el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador, y  
Nicaragua, el 27 de abril de 1962 para Honduras finalmente el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. 
7 CARICOM: Caribbean community   
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Latinoamérica ha sido una de las regiones que ha tenido un crecimiento importante y  donde se 

han conformado zonas de comercio entre esas, la de la comunidad andina de naciones CAN la 

cual a pesar de sus años de existencia, tuvo un resquebrajamiento al desvincularse Venezuela de 

la misma por razones de índole político.  

En la región también existe el M ercosur uno de los convenios más importantes entre países del 

cono sur cuyo impacto, alcance e importancia para la región en términos comerciales y  

económicos es tan relevante como los acuerdos suscritos con América del Norte, M éxico ó 

Canadá.  

Todo esto muestra en términos de la evolución de los tratados de libre comercio en América 

Latina un desarrollo y  una apertura de mercados  cada vez mayor pero que también no está 

ausente de inestabilidad, con un frágil escenario polarizado por el socialismo del siglo XXI 

impulsado por países de la región que evidencian fuertes intereses y  resquebrajamientos políticos 

de los países miembros.  

2.2.2 Principales organismos de comercio y su conversión 

Cuando hablamos de la evolución de los tratados internacionales debemos revisar  los organismos 

relacionados que han venido desarrollándose desde 1947. Uno de los más importantes 

organismos exponentes y  reguladores del comercio internacional nació ese año bajo el nombre 

inicial de GATT. Este organismo que posteriormente cambiaría su nombre por la OMC 

Organización M undial del Comercio inició constituido entre 23 países y luego ampliado en 1988 

a 96 países.  El GATT buscaba reducir  las  tarifas arancelarias y eliminar prácticas restrictivas en 

el comercio internacional, llegando más tarde a actuar como mediador de los acuerdos y tratados 

multilaterales entre diversos países. 
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A lo largo de los años el GATT evolucionó como mencionamos en lo  que en la actualidad 

conocemos como la Organización M undial de Comercio que desde sus inicios y  hasta hoy es el 

ente mundial que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países desde los  bienes, 

productos y servicios hasta la propiedad intelectual y  antidumping8. 

La mayoría de los miembros de la OM C actualmente conforman acuerdos comerciales regionales 

(ACR) y/o TLC tratados de libre comercio.  Estos acuerdos son de índole comercial y se 

extienden en bloques de países que establecen normas y regulaciones comerciales comunes.  Su 

número ha aumentado en gran medida como hemos visto anteriormente y  su alcance y cobertura 

es representativo para las economías globales. Se calcula que más de la mitad del comercio 

mundial se desarrolla actualmente al amparo de acuerdos comerciales preferenciales 9. Los ACR 

existen en todos los continentes y  entre los más famosos se encuentran la Unión Europea (UE), la 

Asociación Europea de Libre Cambio (AELC), el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA), el tratado de libre comercio de América del Norte y  Centroamérica y RD 

(CAFTA), el M ercado Común del Sur (M ERCOSUR), la Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental (A SEAN) y el M ercado Común del África Oriental y M eridional (COM ESA) 

2.2.3 Generalidades y tipos de tratados  

Como consecuencia natural de la evolución y proliferación de convenios internacionales, el 

derecho de los tratados es una de los tópicos que más se ha desarrollado en los últimos años.  Los 

tratados internacionales obligan a los sujetos o países miembros a cumplir de buena fe con lo 

establecido en los mismos desde su entrada en vigor.  

                                                 
8 Antidumping: Política para contrarrestar la práctica de baja indiscriminada de precios por parte de productores a bienes por debajo incluso de su 
costo de producción 
9 Información de Ministerial de la OMC (DOHA, 2001), www.wto.org sobre acuerdos comerciales regionales 
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Los tratados son un compromiso internacional con una naturaleza jurídica especial, pues 

habiendo cumplido el proceso constitucional establecido por cada estado para la formación de sus 

leyes, se transforma en una ley especial y es aplicable a todos los habitantes de aquel estado sean 

nacionales o extranjeros.  

Cualquier tratado en su generalidad puede clasificarse con respecto al número de estados 

participantes en  

- Bilaterales: son los que ligan a dos estados (sujetos) a las normas del derecho 

internacional 

- Multilaterales: son los concluidos entre más de dos estados (sujetos) a las normas del 

derecho internacional 

Con respecto a las formas de consentimiento para quedar sujetos a las obligaciones mismas del 

tratado se contemplan 

- Consentimiento de debida forma: son aquellos en los que la voluntad de obligarse  se 

expresa por un acto de jefe de estado 

- Consentimiento de forma simplificada: son aquellos en los que la voluntad de obligarse se 

expresa mediante la sola firma de un funcionario de categoría inferior al jefe de estado 

Como ejemplo de la diversidad existente en cuanto a los tipos de tratados podemos citar: de 

extradición, culturales, fiscales, consulares, de navegación, de tráfico aéreo, de paz, y  comerciales 

entre otros. Los tratados comerciales son solo una de las múltiples formas en que puede tomar 

objeto un tratado general suscrito bilateral o multilateralmente.  
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Conforme las normas del derecho internacional, un tratado comercial entre países es un acuerdo 

escrito concluido entre dos o más naciones soberanas al que deben adherirse como hemos 

mencionado de buena fe, conforme lo pactado y dentro de los límites y  alcances de los mismos en 

todo lo concerniente al intercambio comercial.  

Los tratados comerciales regulan por lo general cuestiones económicas concernientes a la 

reducción arancelaria en la importación de productos inscritos en los acuerdos comerciales y la 

protección de bienes sensibles y  críticos a la economía local.  

La firma de un acuerdo o tratado de libre comercio entre los gobiernos participantes normalmente 

requiere la ratificación de cada una de las partes por parte del parlamento o autoridad similar  

competente de acuerdo a las normas constitucionales del país. 

En línea con las generalidades que se deben tener en cuenta de lo que constituyen y regulan los 

tratados comerciales, es importante distinguir tres grandes tipos: 

- Zonas de libre comercio (ZLC): en una ZLC los países firmantes se comprometen a 

anular entre sí los aranceles en frontera de manera que los precios de todos los productos 

comerciados serán los mismos para todos los integrantes de la zona. 

- Unión aduanera (UA): una UA es una ampliación de los beneficios derivados de una ZLC 

en donde los estados miembros de la zona establecen una tarifa exterior común, como 

política comercial uniforme hacia los estados que no son miembros para evitar reglas de 

origen específicas y revisiones en fronteras. (Ej. es la Comunidad Europea) 

- Unión económica (UE): representa el máximo grado de integración comercial entre 

distintos países, en donde además de constituirse como una ZLC con UA se eliminan las 
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distintas monedas de los países integrantes creándose un único banco central para todos, 

la Unión Europea es de nuevo un claro ejemplo de este tercer tipo de tratado. 

M uchos de los tratados que actualmente se negocian o que han entrado en vigencia inician con 

una des gravación arancelaria paulatina y gradual en aras de proteger los sectores más vulnerables 

de la economía pero en un período de años llegan a constituirse prácticamente zonas de cero 

aranceles  

Finalmente debemos  hacer mención de otro tipo de vinculaciones comerciales presentes con 

relativa frecuencia y que tienen un alcance más limitado pero no menos importante y  son los: 

- Acuerdos: son convenciones que no revisten un carácter legal y oficial, como el contrato, 

pero si es reconocida. El acuerdo es adoptado por varios países representados por sus 

ministros de relaciones exteriores, y  para su validez no se precisa la ratificación de los 

órganos legislativos de cada nación ni la de los jefes de estado. 

- Acuerdo comercial: son tratados entre dos o más estados para la regulación del tráfico 

comercial,  de mercancías, de turismo, marítimo, así como del derecho de establecimiento, 

la determinación de tarifas aduaneras, etc. y  normalmente se pacta por un determinado 

período renovable.  

- Pactos: es  la convención o el convenio celebrado entre dos o más partes para crear,  

aumentar, disminuir o extinguir una obligación, pero no elevado a la categoría de 

contrato. Los países firmantes se sujetan a condiciones cuya observancia están obligados 

cada una de las partes. 

Hasta ahora hemos visto como se ha venido presentando la evolución misma de los tratados 

revisando las generalidades, tipologías, y  organismos que se han desarrollado o que han 
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intervenido en ese tiempo de maduración. Será importante ahora detallar los diferentes tratados 

en los que Colombia participa en la actualidad.  

2.2.4 Colombia y los diferentes tratados en los que participa 

Colombia ha venido estructurando una política de integración abierta, gracias a la cual goza de 

mercados libres  en su relación con muchos de los actuales países latinoamericanos. La economía 

colombiana desde la década de los noventas ha promovido y mantenido una clara dirección de 

integración hacia la economía mundial profundizando sus procesos de apertura y  globalización 

comercial,  como uno de los puntos dentro de la agenda del actual gobierno promoviendo 

acuerdos como el de EEUU en proceso de ratificación.  

Entre los principales acuerdos comerciales y  tratados suscritos por Colombia con otras naciones 

y/o comunidad de naciones están: 

Tabla 1 Tratados y acuerdos suscritos – Fuente: Ministerio de industria y comercio de Colombia 

Tabla 1 - Tratados y Acuerdos suscritos o en proceso de suscribirse STATUS 
TLC Colombia-Estados Unidos   

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos busca eliminar las barreras 
al intercambio comercial entre los dos países y mejorar las condiciones de acceso de sus 
productos. El acuerdo fue cerrado el 27 de Febrero de 2006, sólo se espera la aprobación 
por el congreso de EEUU 

En aprobación 

CAN - Unión Europea  

La Comunidad Andina de Naciones-CAN y la Unión Europea t ienen en proceso las 
negociaciones para suscribir un Acuerdo de Asociación (AA) que les permita reforzar sus 
lazos polít icos, intensificar su cooperación y potenciar su comercio recíproco 

En proceso 

Tratado de libre comercio de los tres (TLC-G3)  

En 1995 entró en vigencia el TLC entre Colombia, Venezuela y México (aunque 
Venezuela y Colombia se rigen por lo ya definido en la CAN). Con un rumbo de reducción 
irregular, los aranceles de los t res países se igualarán en un plazo de diez años 

En proceso 
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Acuerdo de complementación económica con Chile  

Este acuerdo se encuentra como comercio bilateral el cual alcanzará un arancel igual a cero 
en el 2012. El Acuerdo define una zona de libre comercio mediante la eliminación gradual 
de los gravámenes aduaneros y de las barreras no arancelarias 

En proceso 

TLC Colombia/Perú – EFTA  

Colombia, conjuntamente con Perú, inició negociaciones encaminadas a la firma de un 
tratado de libre comercio con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC/EFTA - inglés): Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.  
Estos países ocupan un lugar destacado en el intercambio comercial con el mundo, tanto en 
bienes como en servicios. 

En proceso 

ATPD EA Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la 
Droga  
Componente comercial del programa de la "Guerra contra las Drogas" del 
Presidente George Bush, que se expidió en diciembre 4 de 1991. Dicha Ley se hizo 
efect iva a part ir de julio de 1992, cuando el Presidente Bush designó a Colombia y Bolivia 
como beneficiarios del ATPA, actualmente ATPDEA 

Vigente  

Sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea -SGP  

En 1990 la Comunidad Europea otorgó entrada libre de gravámenes y sin limitaciones de 
cuantía, durante un período de 4 años, a una serie de productos de exportación  
provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia como beneficio de productos 
alternat ivos en la lucha contra la erradicación de la droga. El 23 de junio de 2005  la 
Comisión Europea adoptó el nuevo reglamento del SGP y extendió los periodos de validez 

Vigente  

Asociación latinoamericana de integración (ALADI)  

El Tratado de Montevideo de 1980 (TM80), es el marco jurídico global constitut ivo de la 
ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980, estableciendo los siguientes principios 
generales; pluralismo en materia polít ica y económica, convergencia progresiva de 
acciones hacia la formación de un mercado común latinoamericano, flexibilidad, 
t ratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros y 
mult iplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales 

Vigente  

Mercosur  

El MERCOSUR es el Bloque comercial de América del sur compuesto por los principales 
países del sur como países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
recientemente 2006 Venezuela. Como países asociados están el resto de países 
lat inoamericanos excepto las guyanas.  Colombia firmó su adhesión en 2006 pasando de 
estado asociado a estado miembro  

Vigente 

Comunidad An dina de Naciones (CAN)  
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La integración económica más importante para Colombia es el de la CAN que funciona 
bajo el amparo de la ALADI. El acuerdo para Colombia contempla la libre 
comercialización con Bolivia, Ecuador y Perú, países miembros de la CAN, Venezuela ha 
optado por su salida temporal del CAN 

Vigente 

Comunidad del Caribe (CARICOM)  

CARICOM es un programa de liberalización del comercio que entró en vigencia a en 1995, 
teniendo en cuenta la diferencia en los niveles de desarrollo relat ivo de los países miembros 
del acuerdo, dentro de los cuales Colombia es el de mayor desarrollo económico relativo. 
Son 12 los países miembros de CARICOM que part icipan como signatarios de este 
Acuerdo de Alcance Parcial.  

Vigente 

Consejo económico cuenca del pacífico  

Colombia pertenece al Pacific Basin Economic Council -PBEC-, llamado también Club del 
Pacífico. Incluye entre sus miembros a más de 1000 empresas de las 20 economías de Asia, 
Indonesia y EEUU, Canadá y Latinoamérica. Su propósito es el de incrementar el mutuo 
conocimiento, el flujo de negocios e inversión, la cooperación económica, la transferencia 
de la tecnología y el turismo. 

Vigente 

TLC Colombia - El S alvador, Guatemala y Honduras  

Colombia y los países del Triangulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y 
Honduras) firmaron un tratado de libre comercio entre los cuatro países con el fin de 
mejorar las condiciones de acceso a sus respect ivos mercados y aprovechar las 
complementariedades de sus economías en Agosto 2007 

Vigente 

 

Colombia ha podido exportar y  mejorar los índices de la balanza de pagos en los últimos tiempos 

con los bloques económicos y gracias a los principales acuerdos comerciales a los que se 

encuentra vinculado en la actualidad,  no obstante, hay muchas oportunidades aún por desarrollar,  

madurar y  completar para ganar un mayor aprovechamiento y utilización de los múltiples 

acuerdos en los que participa. 
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2.3 Procesos de integración en la región centroamericana - SICA 

Pasemos ahora a revisar lo que ha sido la evolución e integración del istmo centroamericano 

como parte del contexto comercial que involucra a los  países firmantes del triángulo del norte de 

C.A. 

Desde hace algunos años, la región centroamericana inició esfuerzos y acciones orientadas a 

consolidar la unión de los países maximizando la posición privilegiada de la región bajo un 

marco institucional avalado por los gobiernos, donde la unión pasara del papel a la realidad.  

Este marco institucional llegaría a conformar lo que hoy conocemos como el sistema de 

integración centroamericana SICA, que nace como una de las más grandes e importantes 

iniciativas de los países en busca de trabajar en pro de la integración regional. El SICA está 

conformado por los siete estados de la región donde adicionalmente participan la República 

Dominicana como estado asociado y M éxico como observador regional. La sede principal del 

SICA está en El Salvador siendo este ente constituido el 13 de diciembre de 1991 y entrando 

formalmente en funcionamiento el 1 de febrero de 1993.  

El SICA tiene por objetivo fundamental la realización de la integración centroamericana para 

construirla como región de paz, libertad, democracia y  desarrollo. En este sentido el SICA tiene 

igualmente los siguientes propósitos: 

a) Consolidar la democracia y  fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de 

gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y  del irrestricto respeto a los 

derechos humanos.  
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b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de 

fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, combatiendo la corrupción, el terrorismo, el 

narcotráfico y el tráfico de armas.  

c) Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del 

individuo y de la sociedad en su conjunto.  

d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos 

centroamericanos.  

e) Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.  

f) Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo  exitosamente en la economía 

internacional.  

g)  Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, 

mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su 

conjunto, en el ámbito internacional.  

h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social,  

cultural y  político de los estados miembros y de la región en su conjunto.  

i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio, asegurando el 

equilibrado desarrollo y  explotación racional de los recursos naturales establecimiento de 

un nuevo orden ecológico en la región.  

j) Conformar el sistema de la integración centroamericana sustentado en un ordenamiento 

institucional y  jurídico,  fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los estados 

miembros.  

A partir del sistema SICA para la realización y consecución de los fines y  objetivos trazados se 

establecieron algunas instancias y  órganos entre los cuales están: 
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a) Reunión de presidentes 

b) Reunión de vicepresidentes 

c) Parlamento centroamericano – PARLACEN 

d) Corte centroamericana de justicia - CCJ  

e) Consejo de ministros de relaciones exteriores  

f) Comité ejecutivo, secretaría general y  comité consultivo del SICA 

g)  Banco centroamericano de integración económica – BCIE- entidad especializada 

En el caso de Centroamérica, es imprescindible tener presente que el proceso de integración 

regional se desarrolla en el marco de cambios acelerados y profundos en las relaciones 

económicas internacionales. La agenda y estrategias económicas están muchas veces influidas 

por los intereses particulares de cada país. Todo esto hace que el nacimiento de instituciones 

como el SICA y sus órganos adscritos no logren del todo concretar y  dar los siguientes pasos en 

el proceso de una completa integración regional.  

En la misma dirección de la integración, se destaca como un elemento importante en la 

unificación de la región, el M ercado Común Centroamericano (M CCA), como esquema de 

integración, cuyos impactos más evidentes  se encuentran en su participación en el crecimiento 

del comercio interregional y  en la influencia directa que ha tenido en el  crecimiento de las 

actividades manufactureras y  comerciales de la región.  

Sin embargo,  hasta la fecha el M CCA no ha podido configurar un mercado común en su estricto 

sentido. El máximo nivel de integración que ha logrado es establecer  una unión aduanera 

"imperfecta" que ha adolecido de muchos de los vicios  de los procesos de integración; entre los 

más importantes se evidencia la falta de coordinación entre los compromisos acordados y las 
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acciones tomadas, y  la sobre determinación del interés nacional y  del poder local frente a las 

acciones para fortalecer los procesos regionales. 

Lo que parece prevalecer en el caso centroamericano, es el hecho de que el interés nacional que 

se expresa en relaciones de poder local pero influido muchas veces por su relación de 

subordinación a los Estados Unidos, ha determinado de manera prioritaria, el rumbo de lo  

regional,  quedando el avance de los esquemas de integración en un horizonte  bastante 

restringido.  

Destaca el hecho de que el comercio al interior del mercado común centroamericano, ha llegado a 

representar más del 20% de las exportaciones totales, lo que indica potencialidad en este 

esquema.   

Centroamérica se encuentra ante el desafío de entenderse como región y debe mirar las ventajas 

reales que implica un proceso de integración completo y maduro, como oportunidad para que 

cada país marche hacia el desarrollo y  hacia una verdadera integración.  

A continuación como parte de un análisis integral sobre los tratados de libre comercio y la 

evolución, impacto e incidencias que ha tenido en la sociedad, pasaremos a revisar una 

perspectiva crítica a los mismos que complemente los puntos expuestos hasta este momento. 
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3 Perspectiva crítica a los acuerdos comerciales y el libre comercio 

 

La forma en que han evolucionado los acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales y  

regionales permite cuestionar luego de años de consolidación y experiencias su premisa de 

apertura del comercio para la generación y creación de oportunidades y beneficios económicos 

para la población.  

Es necesario examinar los efectos de los beneficios que se han obtenido en los países sujetos a los 

tratados. La necesidad de una reflexión objetiva y crítica va más allá de los acuerdos en sí 

mismos, donde surgen interrogantes importantes como ¿A dónde nos  está llevando la actual 

proliferación de tratados y acuerdos globales y  regionales en lo que al comercio y a las relaciones 

económicas internacionales se refiere? ¿Debemos replantear en algo nuestro enfoque de la 

apertura y  cooperación comercial entre países con mayor énfasis en las asimetrías de poder en las 

negociaciones? 

3.1 Efectos de las asimetrías y juegos de interés  

Tradicionalmente la liberalización del comercio ha sido reconocida como una estrategia tomada 

para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza por diversos países. Estos acuerdos 

comerciales afectan en mayor o menor medida a las personas mediante el impacto que tienen en 

los precios, las estructuras de empleo y producción de un país. Estas repercusiones son diferentes 

para los distintos grupos de la población. Pareciera evidente que las personas que ya poseen 

líneas de crédito, acceso a los mercados de exportación, transporte, tierra, tecnología e 

infraestructura tienen más probabilidades de beneficiarse que quienes carecen de esto. Asimismo 

otros pueden verse perjudicados por depender de sectores que pierden competitividad o que no 



24 

tienen el mismo acceso a mercados potenciales. Es indudable que las asimetrías mismas de poder 

dadas en las negociaciones por el tamaño y peso económico del país y sus sectores ejercen una 

considerable influencia en los acuerdos y resultados finales. Cada país comanda un juego de 

intereses entre sus grupos de poder, esto tanto de manera interna como externa.  

La relevancia de este poder interno de los actores principales en un país puede debilitar y  hasta 

ahogar en un sentido a los sectores productivos mediano, pequeño y micro quienes pueden 

encontrar mayores dificultades para su subsistencia en el mediano y largo plazo una vez 

establecidos los acuerdos de libre comercio. La revisión de los resultados en la práctica podría 

darnos mejores elementos para saber si las pymes están obteniendo de manera efectiva los 

resultados esperados en su consolidación y crecimiento. 

3.2 Pobreza y redistribución de  la riqueza una responsabilidad compartida 

Es importante en este aspecto considerar el efecto a mediano y largo plazo en la distribución del 

ingreso y el costo de los ajustes de la internacionalización en la población económicamente 

vulnerable.  

Las condiciones de vida de una buena parte de la población viven serias limitaciones sobre todo 

en zonas rurales, donde la participación en la economía doméstica y  más en la economía global es 

muy limitada o casi nula.  

Como muestra el siguiente gráfico, en el caso específico de América Latina, el porcentaje de 

población en condiciones de pobreza es representativo en ciertos países entre el período 1998-

1999 y el período 2003-2005, con una disminución en países específicos. 

El crecimiento económico sostenido puede ser un mecanismo efectivo para la reducción de la 

pobreza absoluta, pero no garantiza que los beneficios resultantes de este proceso sean 
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compartidos de manera equitativa por toda la población de un país en especial la más vulnerable.  

Esto lleva a considerar la responsabilidad de los gobiernos en destinar una parte de los recursos 

adicionales  de los beneficios en procura de la redistribución entre la población más pobre. 

Para ilustrar un poco sobre la distribución de la riqueza en los países latinoamericanos se han 

realizado estimaciones como la mostrada abajo en la figura 3 en lo que se conoce como el 

coeficiente de Gini que es una medida estadística para medir la desigualdad en los ingresos o 

cualquier forma de distribución desigual. Este coeficiente suele ser un número entre 0 y 1, en 

donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad.  

Figura 2 Latinoamérica en números % de población en estado de pobreza 
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Ilustrativamente vemos que la desigualdad de la región latinoamericana en general adolece de 

una precaria distribución de ingresos. Como se observa la mayor parte de países tiene un 

coeficiente Gini por encima de 50 con excepción de Costa Rica.  

Figura 3 Coeficiente GINI en Latinoamérica 

 

El beneficio del incremento de los ingresos u oportunidades por el libre comercio puede alcanzar 

mayores porciones de la población por instrumentos de política interna para la redistribución de 

la riqueza e ingresos hacia la clase pobre. En este aspecto una de las observaciones planteadas por 

el Banco Mundial sobre el tema es que el crecimiento favorecerá en mayor o menor medida a la 

población vulnerable en la medida que se habiliten nuevas condiciones de acceso a servicios, 

educación y trabajo. 

En esta línea de análisis se evidencia uno de los aspectos que en la actualidad está tomando más 

relevancia en relación con los acuerdos comerciales: y  es el vínculo que relaciona la 
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liberalización comercial y  el crecimiento económico con una adecuada política de acceso a los 

beneficios mediante la redistribución equitativa y justa en pro de las clases más vulnerables.   

Este vínculo particular  entre la globalización y sus efectos distributivos es el que se debe trabajar  

con mayor énfasis como parte de las políticas de gobierno de los países involucrados.  

El escenario de las asimetrías comerciales entre países debe ser abordado en el interés común de 

los gobiernos de trasladar los beneficios a la población vulnerable.  El cambio estructural derivado 

de esto tiene como desafío para los gobiernos poder complementar las políticas comerciales con 

diversos programas de gestión, ayuda e inserción en educación, financiación e inversión que 

permita la generación de nuevos puestos de trabajo para una porción mayor de la clase 

trabajadora. 
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4 El TLC de Colombia con el triángulo del norte de C.A. 

 

Para poder adentrarnos en los puntos generales y  más importantes del TLC de Colombia y el 

triángulo del norte de C.A es necesario revisar primero algunos aspectos que antecedieron al 

mismo, firmado y suscrito por las naciones involucradas el 9 de agosto de 2007.  

A finales  de la década de los noventa la comunidad andina tomó iniciativas dirigidas a fortalecer  

sus relaciones con los países de Centroamérica. Es así como Colombia y los países del triángulo 

del norte iniciaron negociaciones conducentes a la firma de un tratado de libre comercio (TLC), 

en junio de 2006.  

El marco general, el esquema de trabajo y el calendario de las negociaciones entre Colombia y 

los países centroamericanos, estipulaba seis rondas de negociación proyectadas a un año de 

duración para tener una propuesta final aprobada, la cual se obtuvo en menor tiempo siendo 

aprobada por el senado y la cámara de representantes de Colombia el 7 de mayo y 4 de junio del 

2008 respectivamente.  

El acuerdo del TLC comprende en su generalidad el acuerdo de des gravación arancelaria en el 

72% de los productos del universo del ámbito agrícola, en donde se incluyen flores, frutas y 

hortalizas, nueces, almendras, té, p imienta, cebada, avena,  semillas, confites, cacao,  chocolates, 

pastas, galletas, preparaciones de frutas y  hortalizas, alimentos para animales y  preparaciones 

alimenticias, entre otros, los que gozarán de acceso preferencial en los países del Triángulo,  bien 

sea de manera inmediata o en distintos periodos de desgravación.  
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En el ámbito industrial, el acuerdo incluirá más del 75% del universo arancelario. En general 

contempla productos intermedios y  materias primas industriales de origen colombiano. Además 

para productos finales como sal de mesa, medicamentos, cueros, productos de la marroquinería,  

papel, algunos productos de la metalmecánica, electrodomésticos y  productos del sector 

automotor, se acordó el acceso pleno al mercado de el triángulo en menos de diez años plazo. 
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Tabla 2 Apartados especiales de los principales acuerdos suscritos de los países firmantes 

 

Fuente: Ministerio de Gobernación de Colombia 

Cada parte iniciará progresivamente una des gravación arancelaria como hemos indicado que contempla una política de tasas indicada 

arriba según categorías establecidas que se muestran en la sección de anexos del presente trabajo (Anexo 1). Asimismo el tratado 

establece las listas específicas y  detalladas de productos industriales y  agrícolas sujetas a las desgravaciones, dado lo extensa de cada 

una de ellas, se han incluido en el presente trabajo únicamente las tablas representativas de interés para fines de los sectores 

identificados en la propuesta del marco estratégico de entrada que se propone en el capítulo 9 del presente trabajo. (Anexo 2).   
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Las tasas acordadas para  la industria fueron 
A=Inmediata, B=hasta 5 años,  C=hasta 10 
años, D=hasta 15 años,  F=hasta 20 años. La 

tasa E recoge las líneas arancelarias 
excluidas y la tasa G identifica las 

preferencias fijas que vienen de los AAP. En 
10 años  aprox. el 70% del universo 

arancelario quedará liberado en Guatemala 
y El Salvador contra un 87%  en Honduras.  
Dentro de las líneas arancelarias excluídas 
(E) se encuentran la industria liviana de:  
Jabones,  perfumes, cosméticos, pinturas, 
abonos, resinas y bienes finales de  la 
industria plástica,  tableros de madera,  
álbumes,  calzado,  metalmecánica, 

automóviles y sector  textil y de  confección

Los países se  
comprometen a 
intercambiar 

mercancías de los otros 
países con el mismo 
tratamiento de las 

producidas localmente 
independiente  del sitio 

donde se hayan 
fabr icado (Zonas 

Francas ej.) o de  los 
mecanismos utilizados 
(Plan Vallejo, draw 

back)

Los países se 
comprometen a no 

mantener prohibiciones a 
la importación o 

exportación excepto 
cuando se  justifique por 
r iesgo a la  población o 
por las necesidades de  
sectores específicos.  Ej. 

COL:  desperdicios, 
desechos, vehículos 
nuevos y usados. 

Las asimetr ías entre  
economías son 

contempladas en la  
desgravación arancelaria. 
Para Colombia será más 
acelerada que  para el 
triángulo del norte. Se  
excluyen ciertas líneas 
arancelarias por 3 años, 
hasta  tener un mejor y  
conocimiento del sector 
industrial colombiano  

para una futura revisión.

Los acuerdos 
alcanzados buscan 
mejorar  el sistema 

actual de  
nacionalización,  

eliminando trámites, 
demoras y sobrecostos.  
Se buscará simplificar 
los trámites de  VISAS 

para ingreso al  
triángulo del norte  

inicialmente  bajo una  
visa general para CA‐3
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No obstante lo extenso de las listas detalladas, a continuación se presenta un resumen de las 

posiciones de líneas arancelarias comparativamente, como resultado de las  negociaciones en el 

ámbito agro e industrial del TLC con el triángulo del norte de C.A. 

Tabla 3 Resultados del número de líneas arancelarias y  participación por tipo de desgravación por región 

 

El alcance del tratado contempla los tres países del CA-3, con la opción futura de incorporar más 

países para su expansión, estableciendo la duración indefinida del tratado suscrito. 

Con el contexto del TLC en mente y  las listas detalladas de des gravación arancelaria de bienes 

por rubro y por sector (incluidas en los anexos), analizaremos las oportunidades que el triángulo 

del norte de C.A. representa para las pymes colombianas para el aprovechamiento de las 

oportunidades de internacionalización.  
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5 El CA-3 un mercado de oportunidades para las pymes colombianas 

 

Las oportunidades que trae el TLC para Colombia en términos comerciales y  económicos tienen 

gran importancia entre otros por la complementariedad que hay entre el triángulo y Colombia en 

sectores donde el primero no cuenta con una industria establecida y el segundo sí. La industria 

automotriz, la floral, agroindustria, fabricación de f ibra textil son ejemplo de esto.  

Asimismo el alto nivel de consumo interno en el CA-3 puede ser bien aprovechado por la 

industria colombiana teniendo en cuenta que ese consumo está impulsado por las divisas 

provenientes del exterior.  

Para formarnos una idea inicial sobre la situación por país en cuanto a los principales indicadores 

e índices macroeconómicos se presenta la tabla 1 que resume los mismos: 

 

Tabla 4 Perfil de datos por país del CA-3 - Resumen 

PERFIL DE DATOS 
EL SALVADOR  2007 
Población Total (millones) * censo 2007 5,70 
PEA Población Económicamente Activa 2,87 
Tasa de crecimiento anual (%) 1,4 
Superficie Territorial (km2) (miles) 21,0 
Expectativa de vida al nacer, total (años) 72 
Tasa de mortalidad, bajo-5 (per 1,000) 25 
PIB (current US$) (billones) 20,37 
PIB per cápita 3,57 
PIB Crecimiento (anual %) 4,2 
Inflacion,  (anual %) 4,9 
HONDURAS 2007 
Población Total (millones) 7,72 
PEA Población Económicamente Activa 2,87 
Tasa de crecimiento anual (%) 2,8 
Superficie Territorial (km2) (miles) 112,5 
Expectativa de vida al nacer, total (años) 70 
Tasa de mortalidad, bajo-5 (per 1,000) 27 
PIB (current US$) (billones) 24,69 
PIB per cápita 3,30 
PIB Crecimiento (anual %) 6,0 
Inflacion,  (anual %) 6,0 
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GUATEMALA 2007 
Población Total (millones) 12,73 
PEA Población Económicamente Activa 4,40 
Tasa de crecimiento anual (%) 1,0 
Superficie Territorial (km2) (miles) 108,9 
Expectativa de vida al nacer, total (años) 69 
Tasa de mortalidad, bajo-5 (per 1,000) 25 
PIB (current US$) (billones) 67,45 
PIB per cápita 5,40 
PIB Crecimiento (anual %) 5,6 
Inflacion,  (anual %) 6,6 

 

Fuente: Banco Central y  Ministerios de Economía de cada país 

 

5.1 Perspectiva demográfica del mercado del CA-3 

El TLC de Colombia con el triangulo del norte de Centroamérica abre las puertas a un mercado 

con una población superior a los 25 millones de habitantes (El Salvador,  Honduras y  Guatemala)  

en contraste con los 44.5 millones de Colombia. Sobre este total, la PEA10 de los tres países del 

CA-3 ronda los 10.14 millones en comparación con más del doble en Colombia 20,14 millones.  

Las proyecciones de población para el triángulo según la CEPAL para el 2015 tienen un 

crecimiento proyectado aproximadamente del 30.1% representado en 32.36 millones, un mercado 

poblacional de alto consumo en crecimiento.  

Tabla 5 Población proyectada del triángulo del norte de C.A. hasta 2015 en miles a mitad de año 

 

 

 

En términos poblacionales es importante mencionar que una parte de la población del CA-3 

migró a países desarrollados sobre todo EEUU como exiliados o en busca de mejores 

                                                 
10 PEA: Población económicamente activa: es el conjunto de personas en edad de trabajar, es decir, aquellas que 
estaban trabaj ando (ocupados ) o buscando activamente un trabajo (desocupados) entre las edades de 15-70 años 
(varía según el país) 
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oportunidades dado el recrudecimiento de los conflictos armados. Esta migración ha 

caracterizado desde hace décadas el fenómeno denominado hermano lejano, donde las personas 

residiendo en el exterior aportan económicamente a sus países de origen enviando una cantidad 

sustancial de remesas anuales. Este impacto económico de la PEA en el exterior beneficia el 

poder adquisitivo para el consumo en el CA-3. Este fenómeno permitió que una porción de la 

población activa viviendo fuera, fuese un pilar de las economías centroamericanas con flujos de 

dinero considerable como remesas que son destinadas en su mayor parte para el consumo interno.  

5.2 Perspectiva política del CA-3 

El Salvador 

La historia política de El Salvador es la propia de un país centroamericano que ha pasado por 

diversos períodos de dictaduras militares, guerra civil y  cambios democráticos los cuales han 

marcado su actual estado económico, político y social.  

El país pasó por una guerra civil desde 1980 hasta finalizar en 1992 con los acuerdos de paz de 

Chapultepec, M éxico dejando más de 10 años de muerte, destrucción y una situación económica 

complicada con retroceso social y económico. A partir de ese momento inicia una recuperación 

general con espacios abiertos a la ex-guerrilla convertida en partido político FMLN11. 

Las nuevas fuerzas inician un proceso de fijar una posición en el electorado que inicia en 1994 

con la primera junta electoral donde participa el FM LN como partido ante el gobernante partido 

ARENA de derecha, quien se ha impuesto en las convocatorias presidenciales desde 1989 hasta 

la fecha.  

                                                 
11 FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, parido político entrada la década de los 90´s 



35 

La situación política de El Salvador en la actualidad está altamente polarizada en miras a nuevas 

elecciones en el 2009 que pueden cambiar el partido de derecha en el gobierno que durante casi 

20 años ha estado en el poder. 

ARENA, está próximo a revisar fuerzas en las urnas para las elecciones de presidente y vice-

presidente una vez más contra el partido de izquierda tradicional FM LN quien por primera vez 

aventaja considerablemente las preferencias de voto en más de 10 puntos porcentuales. 

El fenómeno social que El Salvador empezó a afrontar en la posguerra es la existencia de las 

"M aras" o pandillas, generado principalmente por la deportación de salvadoreños ilegales en 

Estados Unidos. El nivel de criminalidad en la actualidad ha llegado a retar al mismo sistema 

judicial y  al mismo gobierno, y  dos programas - M ano Dura y Súper Mano Dura - creados para 

luchar contra el cr imen han fallado. Sólo en los cuatro primeros meses del 2004,  El Diario de 

Hoy reportó casi 10,000 salvadoreños deportados. La seguridad está siendo un factor de 

consideración para la inversión extranjera y  la misma estabilidad del país poniendo incluso en 

riesgo el grado de inversión por la inseguridad jurídica y social.  

Guatemala 

Guatemala, al igual que El Salvador, tiene un pasado de dictaduras militares, una guerra civil de 

más de 36 años (1960-1996) y  un período extenso de elecciones fraudulentas.  El fraude electoral 

era una de las situaciones que se habían perpetuado a lo largo de varias elecciones desde 1974 

algo que finalmente desemboco en golpes de estado en 1982. 

Sería hasta 1986 luego de una reforma constitucional el primer presidente civil es electo con 70% 

del voto popular tomando posesión en ese mismo año.  
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Con la elección de Cerezo, los militares se alejaron del gobierno y regresaron al papel más 

tradicional de proporcionar seguridad interna, específicamente luchando contra insurgentes 

armados. Los primeros dos años de la administración de Cerezo se caracterizaron por una 

economía estable y  una disminución marcada en la violencia política. El personal militar 

insatisfecho hizo dos intentos de golpe en mayo de 1988 y mayo de 1989, pero el mando militar 

apoyó el orden constitucional. Desde entonces diferentes políticos han pasado por el gobierno 

casi todos con escándalos de alta corrupción, desfalco y despotismo como lo fue el gobierno de 

Alfonso Portillo 1999-2004. 

En 2004 fue electo al cargo de presidente el abogado Óscar Berger Perdomo, apoyado por la 

"Gran Alianza Nacional (GANA). Su gobierno fue cuestionado fuertemente por su ineficacia 

contra la delincuencia organizada, pandillas denominadas "maras", la consolidación del 

narcotráfico (enraizada durante el gobierno anterior de Alfonso Portillo), y  la fuerte migración de 

su población (mayormente pobre y acosada por la criminalidad). Las siguientes elecciones fueron 

ganadas en segunda ronda el 4 de noviembre de 2007  por el partido UNE Unión Nacional de la 

Esperanza con Álvaro Colom como candidato quien asumió como presidente de la república de 

Guatemala el 14 de enero de 2008. 

Honduras 

Históricamente, Honduras no fue muy diferente en cuanto a las dictaduras militares 

características de la América Central de mediados del siglo XX. Honduras inició un período de 

elecciones libres a partir de 1980 donde resultó electo constitucionalmente el presidente Roberto 

Suazo Córdova quien dio paso a la constitución de 1982 marcando el inicio de una nueva era 

política para este país. Desde entonces diversos gobiernos elegidos constitucionalmente han 



37 

estado guiando las riendas de la nación con aciertos y  desaciertos pero con el constante apoyo y 

relación de EEUU. 

Las primeras elecciones del siglo XXI marcaron el regreso al poder del Partido Nacional de 

Honduras, por medio de Ricardo M aduro quien gobernó con relativo buen resultado hasta el 

2006. M aduro fue uno de los propulsores en la región de las leyes mano dura en contra de la 

delincuencia y  en especial las maras o pandillas que en la región del CA-3 son un problema social 

fuerte y  en expansión.   

En el 2006, M aduro le entregó el poder al liberal M anuel Zelaya Rosales, quien resultó vencedor 

el 7 de diciembre del 2005. 

El Presidente José Manuel Zelaya Rosales imprimió desde su asunción en el cargo un énfasis a la 

política gubernamental hondureña en acciones  destinadas a combatir la pobreza, a continuar la 

reactivación económica que se venía dando, con fuerte impulso a la generación de empleo y una 

serie de medidas en materia de transparencia de la gestión pública.  

El principal desafío que ha debido enfrentar la actual administración es mantener el crecimiento 

económico en un contexto internacional caracterizado por los altos precios del petróleo. En ese 

sentido, y  por ser Honduras un país netamente importador de hidrocarburos, la administración 

tomó la medida de llamar a licitación internacional para la compra de combustibles y dio fuerte 

impulso a la generación de energía mediante fuentes alternativas (biodiesel, h idroeléctrica, etc.).  

La crítica situación de seguridad pública que es un punto frágil del control del estado, es una 

preocupación generalizada no solo de la población hondureña, agobiada por la delincuencia y las 

pandillas, sino también de El Salvador y  Guatemala.  
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Entre los principales retos de los tres gobiernos estará, además de la sostenibilidad y estabilidad 

macroeconómica, las soluciones de largo plazo que apliquen consistente y  coherentemente para 

garantizar un nivel razonable al inversionista extranjero para un mercado creciente. 

5.3 Perspectiva económica y comercial del CA-3 

El mercado del CA-3 es visualizado por países externos como un mercado con un alto potencial 

de consumo, donde la balanza comercial se inclina hacia las importaciones que superan por 

mucho las exportaciones en general.  

La evolución de la balanza comercial no muestra signos que esta brecha se acorte, por el 

contrario, tiende a ser mayor. Los tres países centroamericanos han presentado un déficit 

histórico en su balanza reflejando su dependencia de las importaciones por sobre su capacidad 

exportadora. Cabe mencionar que mucho del intercambio comercial del triángulo del norte está 

representado en los dos principales socios comerciales que son EEUU y el MCCA12 a los cuales 

se exporta e importa diversos productos.  

Figura 4 Balanza comercial del triangulo del norte con el mundo 

 
                                                 
12 MCCA: Mercado Común Centro Americano  
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En cuanto al comercio de Colombia con el triángulo, la balanza comercial comparativa entre los 

países vemos que se presenta una tendencia de continuo superávit comercial a favor de Colombia.  

En tan solo seis años -2000 al 2006- se registra un incremento del 93% en las exportaciones hacia 

el triángulo del norte valorado en 121 M illones USD.   

Figura 5 Balanza comercial de Colombia con el triangulo del norte 

 

Las tres naciones en conjunto importan de Colombia un promedio de 25013 millones de USD al 

año, con la firma del TLC se espera que esta participación sea sustancialmente mayor en los años 

subsiguientes a la puesta en marcha del tratado. 

                                                 
13Artículo ORMUSA Julio 2007: Podrá el TLC entre El Salvador y Colombia equilibrar la balanza comercial a 
favor de El Salvador 
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Es importante tener presente el potencial de desarrollo que existe comercialmente ya que el 

triángulo del norte de CA participa de las exportaciones totales de Colombia en tan sólo el 1.1% 

como se aprecia en el siguiente cuadro.  

Tabla 6 Exportaciones Colombia al Triangulo del Norte de CA-3 2005-2006 

 

El principal destino de las ventas colombianas al triángulo, como lo muestra el cuadro anterior, es 

Guatemala con el 62.8%, donde en el 2006 se registró un incremento del 11% en las 

exportaciones. Por otro lado se ve que la situación en el año anterior fue diferente con El 

Salvador y  Honduras, donde las cifras  de ventas disminuyeron en el 2006 con respecto al año 

anterior en 4% y 6% respectivamente. 

El potencial de desarrollo  del mercado del triángulo por la especialización de productos 

colombianos  puede ampliar las cuotas de venta actuales e iniciar con nuevos rubros.  

Guatemala 

Al revisar las cifras estadísticas por país, se nota que la economía de Guatemala, aparte de ser la 

más grande de C.A., es la principal con la que Colombia comercia en el triángulo.  

Las exportaciones a Guatemala se concentran principalmente en plásticos y  cauchos con el 20.5% 

de participación, químicos con el 19.07%, carbón – hullas térmicas con el 12%, y metalmecánica 

con el 8.39%.  
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Una lista detallada sobre los principales productos exportados por Colombia a ese país se muestra  

a continuación.  

Tabla 7 Principales productos exportados por Colombia a Guatemala 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES A GUATEMALA SEGÚN LOS SECTORES DE 
PROMOCIÓN DE PROEXPORT 

Sectores  

2004 2005 2006 

FOB FOB FOB PARTICIP. 
(US$) (US$) (US$) (%) 

PLASTICO Y CAUCHO  21.687.957 29.956.490 32.230.528 20,5 

QUIMICO  20.379.644 24.752.470 29.984.379 19,07 

CARBON  14.428.358 17.257.011 18.878.310 12,01 

METALMECANICA  9.436.604 12.705.453 13.186.776 8,39 

EDITORIAL E INDUSTRIA GRAFICAS  7.028.074 8.732.463 8.682.399 5,52 
MATERIALES DE CONSTRUCCION  2.806.014 4.911.182 6.386.510 4,06 

TEXTILES Y CONFECCIONES  6.861.716 5.892.665 6.276.537 3,99 
FARMACEUTICO  3.947.942 4.938.391 5.644.008 3,59 

AUTOPARTES  4.825.701 4.499.763 5.272.682 3,35 

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO  3.759.710 5.264.021 4.829.340 3,07 

AGROINDUSTRIAL  2.939.474 3.141.115 4.278.571 2,72 

INSTRUMENTOS Y APARATOS  2.986.946 3.345.982 3.895.350 2,48 

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL  7.936.614 3.930.920 3.577.804 2,28 
ENVASES/EMPAQUES  1.899.627 2.556.866 3.057.738 1,94 

MUEBLES Y MADERAS  1.902.066 2.284.122 2.141.260 1,36 

PAPEL Y CARTON  2.308.689 1.914.519 2.128.287 1,35 
MINERALES  769.637 1.147.607 1.263.453 0,8 

ARTICULOS INDUSTRIALES  889.477 677.111 932.819 0,59 

VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  952.040 671.679 921.921 0,59 
PETROLEO Y SUS DERIVADOS  5.254.377 494.201 691.494 0,44 

AGRICOLA  1.317.387 687.924 677.206 0,43 
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS  607.650 623.489 609.426 0,39 

ACUICOLA Y PESQUERO  964.418 416.614 430.110 0,27 

JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS  135.161 72.977 314.020 0,2 
CALZADO  436.894 320.812 215.088 0,14 

AUDIOVISUALES  274.053 241.906 169.791 0,11 

ARTESANIAS  91.161 165.125 163.206 0,1 
SOFTWARE  247.014 354.735 158.211 0,1 

OTROS ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR  85.326 93.243 107.696 0,07 

PECUARIO  50.550 110.250 99.529 0,06 

FLORES Y PLANTAS VIVAS  17.583 31.546 45.549 0,03 

TOTAL 127.227.865 142.192.653 157.249.997 100 
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Ahora bien, al mirar comparativamente el total de las importaciones guatemaltecas, estas han 

tenido un comportamiento creciente teniendo a EEUU como su principal proveedor. La siguiente 

tabla muestra el total de las principales importaciones de Guatemala.  

Tabla 8 Importaciones Totales de Guatemala 

 

Fuente: Dirección de Análisis Económico – Ministerio de Economía de Guatemala  

Igualmente, resulta importante revisar los diferentes orígenes de estas importaciones por los 25 

principales socios comerciales a los cuales Guatemala compra sus bienes y  productos. Esto 

permite formarnos una idea más integral de las oportunidades que Colombia tiene en suplir y 
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tomar cierta participación por sector y  rama según las estrategias de internacionalización de las 

pymes que veremos más adelante.  

Tabla 9 Importaciones totales de Guatemala según origen 

 

Fuente: Dirección de Análisis Económico – Ministerio de Economía de Guatemala  

Siendo Guatemala el principal destino de las exportaciones colombianas, el hecho que Colombia 

ocupe el lugar N º 15 en participación comercial del total de importaciones en el 2007, da una 

pauta de la oportunidad y ventaja competitiva que se puede tener. 
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El Salvador 

El Salvador es el segundo destino principal de las exportaciones hacia el triángulo por parte de 
Colombia. Este país es reconocido como una de las economías más seguras y  estables de 

Latinoamérica. En relación a los principales productos exportados por Colombia hacia El 

Salvador se tiene: 

Tabla 10 Principales productos exportados por Colombia a El Salvador 

Exportaciones colombianas totales a el salvador según los sectores de promoción de Proexport 

Sectores  

2004 2005 2006 

FOB FOB FOB PARTICIP. 
(US$) (US$) (US$) (%) 

PLASTICO Y CAUCHO  9.764.292 8.741.421 10.684.180 21,55 
EDITORIAL E INDUSTRIA GRAFICAS  5.039.851 5.232.539 5.494.029 11,08 

ARTICULOS INDUSTRIALES  2.150.387 1.402.207 4.958.286 10 

QUIMICO  2.966.017 3.878.296 4.727.713 9,54 

METALMECANICA  3.787.067 4.605.909 3.312.208 6,68 

TEXTILES Y CONFECCIONES  3.269.568 3.248.186 3.304.899 6,67 

INSTRUMENTOS Y APARATOS  1.529.297 1.207.306 2.892.604 5,83 
FARMACEUTICO  1.684.420 2.372.540 2.578.897 5,2 

AUTOPARTES  1.330.449 1.486.637 1.769.444 3,57 

MATERIALES DE CONSTRUCCION  1.425.641 1.452.468 1.710.420 3,45 

ENVASES/EMPAQUES  1.001.803 1.333.638 1.532.208 3,09 

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL  1.517.216 1.174.882 1.445.298 2,92 

AGROINDUSTRIAL  1.566.210 1.652.133 1.344.228 2,71 

PETROLEO Y SUS DERIVADOS  88.310 10.876.095 1.236.058 2,49 

PAPEL Y CARTON  6.165.806 658.697 784.149 1,58 

VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  187.096 391.033 503.658 1,02 

MUEBLES Y MADERAS  1.264.895 694.398 402.157 0,81 

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO  335.787 217.787 294.187 0,59 

AUDIOVISUALES  300.887 218.588 149.815 0,3 
CARBON  121.624 170.161 110.888 0,22 

SOFTWARE  134.137 215.697 98.573 0,2 

JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS  208.949 115.073 85.514 0,17 

CALZADO  92.963 26.183 38.197 0,08 

MINERALES  7.901 23.862 41.064 0,08 

JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS  177.465 24.910 34.503 0,07 

OTROS ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR  20.759 17.077 26.356 0,05 

ARTESANIAS  21.324 6.853 17.314 0,03 

ACUICOLA Y PESQUERO  2.940 26.368 0 0 

AGRICOLA  9 350 0 0 

FLORES Y PLANTAS VIVAS  4.624 0 0 0 
PECUARIO  7.225 910 1.917 0 

TOTAL 46.174.918 51.472.203 49.578.762 100 
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Las exportaciones a El Salvador se concentran como se puede apreciar principalmente en plástico 

y caucho con el 21.55%, editorial e industrias gráficas similares con el 11.08% de participación, 

artículos industriales con el 10% y químicos con el 9.54%. 

En relación al total de las importaciones de El Salvador presentan una considerable tendencia 

alcista en detrimento de su balanza comercial siendo los principales productos que importa los 

siguientes según datos publicados. 

Tabla 11 Importaciones Totales de El Salvador 

 

2007 ( P)

Valor

27090010 SA ‐2007 ‐ Petróleo crudo  458
27101921 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ Diesel oil (Gas oil)  315
27101130 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ Las demás gasolinas  246

85171200 SA ‐2007 ‐ ‐Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas  210
30049091 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ Para uso humano  156
22071010 SA ‐2007 ‐ ‐ Alcohol etílico absoluto  130

87042151 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ De peso total con carga máxima inferior o igual a 2.5 t.  98
10059020 SA ‐2007 ‐ ‐ Maíz amarillo  85
27101991 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ Aceites y grasas lubricantes  69
27111200 SA ‐2007 ‐ ‐ Propano  61
10011000 SA ‐2007 ‐ Trigo duro  60
21069030 SA ‐2007 ‐ ‐ Preparaciones compuestas para la industria  de bebidas 57
72083900 SA ‐2007 ‐ ‐ De espesor inferior a  3 mm  56
39076000 SA ‐2007 ‐ Poli(tereftalato de etileno) (PET)  54
39011000 SA ‐2007 ‐ Polietileno de densidad inferior a 0.94  49
27101923 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás aceites combustibles (fuel oil)  48
23040010 SA ‐2007 ‐ Harina   48
10059030 SA ‐2007 ‐ ‐ Maíz blanco  47
87032369 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás  47
2013000 SA ‐2007 ‐ Deshuesada   47

52010000 SA ‐2007 ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR  44
27111900 SA ‐2007 ‐ ‐ Los demás  41
85287290 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ Otros  37
27101922 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ Fuel oil No 6 (Bunker C )  37
72061000 SA ‐2007 ‐ Lingotes  36
85176200 SA ‐2007 ‐ ‐ Aparatos para  la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen y  datos  36
22021000 SA ‐2007 ‐ Agua, incluidas el agua  mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante 36
27101911 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ Keroseno para  motores de reacción (“Avjet turbo fuel”)  36
72139120 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ Con un contenido de carbono inferior al 0.6% en peso  35
85176990 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ Otros  34
15119090 SA ‐2007 ‐ ‐ Otros  34
27111300 SA ‐2007 ‐ ‐ Butanos  32
3023100 SA ‐2007 ‐ ‐ Albacoras o atunes blancos (thunnus alalunga)  30

64029990 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ Otros  29
15111000 SA ‐2007 ‐ Aceite en bruto  29
76012000 SA ‐2007 ‐ Aleaciones de aluminio  27
34011900 SA ‐2007 ‐ ‐ Los demás  27
31022100 SA ‐2007 ‐ ‐ Sulfato de amonio  27
69089000 SA ‐2007 ‐ Los demás  26
49019900 SA ‐2007 ‐ ‐ Los demás  26
4022121 SA ‐2007 ‐ ‐ ‐ ‐ En envases de contenido neto inferior a 5 kg   26

21039000 SA ‐2007 ‐ Los demás  25
84713000 SA ‐2007 ‐ Máquinas automáticas para procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior a  10 kg 25
33030000 SA ‐2007 PERFUMES  Y AGUAS DE TOCADOR  24
84182100 SA ‐2007 ‐ ‐ De compresión  24
84439900 SA ‐2007 ‐ ‐ Los demás  23
85021300 SA ‐2007 ‐ ‐ De potencia  superior a 375 kVA  23
39012000 SA ‐2007 ‐ Polietileno de densidad superior o igual a  0.94  23
87021070 SA ‐2007 ‐ ‐ De capacidad de transporte superior o igual a 15 personas e inferior a  45 personas 22
10061090 SA ‐2007 ‐ ‐ Otros  21

3,236

Importaciones de El Salvador (Valor en Millones de US$)

Total Selección
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Un dato interesante respecto a la apertura económica de El Salvador, ocupa el lugar número 33 

entre 157 países, según el índice de libertad económica 2008 de la Fundación Heritage14. 

Guatemala y Honduras ocupan el lugar número 78 y 79 respectivamente en el mismo índice del 

2008. 

Honduras 

Honduras es el tercero en participación en las exportaciones colombianas hacia el triángulo. Las 

exportaciones a Honduras se concentran principalmente en metalmecánica con el 18.05% de 

participación, plástico y caucho con el 12.92%  químicos con el 11.49% y materiales de 

construcción con el 9.81%. En relación al total de las importaciones de Honduras desde 

Colombia, el siguiente cuadro muestra los principales productos. 

Tabla 12 Principales productos exportados por Colombia a Honduras 

Exportaciones colombianas totales a honduras según los sectores de promoción de Proexport 

Sectores  

2004 2005 2006 

FOB FOB FOB PARTICIP. 

(US$) (US$) (US$) (%) 
METALMECANICA  6.485.363 7.011.296 7.859.599 18,05 

PLASTICO Y CAUCHO  4.147.586 6.454.981 5.627.542 12,92 

QUIMICO  4.013.685 4.068.218 5.002.729 11,49 
MATERIALES DE CONSTRUCCION  2.539.470 4.877.665 4.271.900 9,81 

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL  2.672.801 2.984.999 3.443.545 7,91 

TEXTILES Y CONFECCIONES  2.652.332 2.901.654 2.544.277 5,84 
ENVASES/EMPAQUES  2.798.438 2.912.971 2.074.524 4,76 

FARMACEUTICO  851.978 1.817.976 1.771.076 4,07 

INSTRUMENTOS Y APARATOS  769.174 963.606 1.657.680 3,81 

EDITORIAL E INDUSTRIA GRAFICAS  815.432 1.295.506 1.626.981 3,74 

AGRICOLA  205.430 1.061.077 1.530.734 3,51 

AUTOPARTES  810.826 1.214.191 1.520.135 3,49 
AGROINDUSTRIAL  792.060 986.495 934.312 2,15 

MUEBLES Y MADERAS  657.896 1.226.061 858.566 1,97 
VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  325.233 430.042 669.461 1,54 

PETROLEO Y SUS DERIVADOS  863.243 2.109.222 573.132 1,32 
                                                 
14 Fundación Heritage: Instituto educacional y de investigación en EEUU creado en 1973 cuyo principal propósito es 
fo rmular y promover políticas de libertad económica y empresarial  
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ARTICULOS INDUSTRIALES  2.786.712 2.472.266 467.122 1,07 
PAPEL Y CARTON  407.779 404.675 245.754 0,56 

AUDIOVISUALES  35.734 25.806 220.670 0,51 

JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS  315.540 795.226 203.328 0,47 
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO  342.274 152.803 188.600 0,43 

CARBON  1.393.798 52.008 124.635 0,29 

OTROS ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR  37.827 47.876 49.214 0,11 
ARTESANIAS  17.182 26.431 24.587 0,06 

CALZADO  20.638 15.948 28.117 0,06 

JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS  618 17.204 17.746 0,04 
FLORES Y PLANTAS VIVAS  0 6.382 13.885 0,03 

MINERALES  41.958 610 2.186 0,01 

PECUARIO  71 0 0 0 
SOFTWARE  256.096 83.528 101 0 

TOTAL 37.057.174 46.416.721 43.552.140 100 
 

En relación a los principales productos importados, los principales socios comerciales de origen 

son EEUU, Guatemala, M éxico. Los principales productos importados son: 

Tabla 13 Importaciones Totales de Honduras 
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A continuación se muestran en función de participación los socios de origen de Honduras.  

Tabla 14 Importaciones de Honduras según origen 

 

Triángulo del norte 

Los mercados del triángulo del norte ofrecen una oportunidad muy valiosa para desarrollar el 

comercio y la capacidad exportadora de las pymes colombianas como hemos mencionado. El 

potencial de crecimiento y profundización se amplía gracias a los beneficios de des gravación 

arancelaria que trae el TLC junto a menores regulaciones y trámites de visas de negocios para la 

región.  

Centroamérica no se ha caracterizado (a excepción de Costa Rica) por ser una región altamente 

industrializada y productora. La perspectiva del gobierno colombiano es que el TLC con el 

triángulo norte de Centroamérica se transforme en una oportunidad para el proceso de 

maduración de las pymes en ganar experiencia y poder luego ir a mercados más desarrollados, 

sofisticados y complejos.  
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Las tres naciones centroamericanas que negociaron el TLC con Colombia le compran al resto del  

mundo más de 21.000 millones de dólares 15 comparado con los 250 millones que le compran a 

Colombia.  

Procedamos ahora a revisar la situación actual de la capacidad exportadora de las                             

pymes colombianas y los sectores en que podrían competir en mejores condiciones por las    

ventajas del TLC en los mercados del CA-3.  

                                                 
15 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish /business/newsid_6939000/6939781.stm, Artículo de Hernando Salazar, Bogotá para la BBC de Londres 10 

Agosto 2007 
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6 Las pymes colombianas: contexto 

 

6.1 Entorno macroeconómico  

Uno de los principales retos de la política económica del gobierno de Colombia radica en afianzar 

un crecimiento sostenido y consistente reflejado en el PIB (producto interno bruto) y la balanza 

comercial manteniendo niveles saludables y  positivos. 

Uno de los factores claves para lograrlo lo constituye el papel de la industria y  la empresa, que en 

términos de las exportaciones es crucial. La contribución de los programas de incentivos a las 

pymes colombianas es uno de los pilares para la diversificación de la capacidad exportadora del 

país. 

El producto interno bruto de Colombia ha venido presentando niveles de crecimiento sostenidos 

muy buenos para el país, a pesar que las cifras de 2008 indican que se está entrando en una 

desaceleración. Razón por la cual y  con mayor razón, se deben incentivar los estímulos a las 

exportaciones de la pymes colombianas a C.A. 

Figura 6 Crecimiento del PIB en Colombia 

 

Fuente: Ministerio Economía  
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Históricamente, la balanza comercial de Colombia tuvo su período más bajo, en términos de 

déficit, en la década de los 90, la cual ha venido superando hasta alcanzar niveles de superávit, 

con períodos hasta ahora puntuales de retroceso como en 2002-2003 y recientemente 2007. 

Figura 7 Balanza Comercial de Colombia 

  

Fuente: DANE 

 

6.2 Clasificación de las pymes colombianas 

En Colombia según la ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa - Ley 590–  

las pymes se clasifican así:  

Microempresa: empresa con personal no superior a 10 trabajadores con activos totales inferiores 

a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalentes a $232 millones de pesos en 

2008. 
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Pequeña empresa: empresa con personal entre 11 y 50 trabajadores con activos totales  mayores a 

501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalentes a  2,308 

millones de pesos en 2008 

Mediana empresa: empresa con personal entre 51 y 200 trabajadores con activos totales entre 

5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalentes a 6923 millones de 

pesos en 2008.  

La ley colombiana establece un marco institucional especial conocido como ley 905 del 2004 que 

junto con los organismos directos en relación a las Pymes (Consejo superior de la pequeña y 

mediana empresa, consejos regionales de M ipymes y Fomipyme) contribuyen en la definición,  

formulación, promoción y ejecución de las diferentes políticas de gobierno en relación con las 

pymes para su desarrollo.  

6.3 Las micro empresas en la economía colombiana 

Según cifras del DANE, para el primer trimestre del 2008 los micro establecimientos de 

comercio, servicio e industria en el país sumaban 1,372,000 de los cuales el 94.4% eran activos.16 

El sector industria tenía una participación comparativamente muy pequeña tanto en el número de 

establecimientos como en la participación del total de la producción, ventas e ingresos que 

generan los tres sectores con el 6.9%. 

  

                                                 
16 Fuente: Boletín informativo I Trimestre 2008 sobre “ Evolución de Microestablecimientos en Colombia” 
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Figura 8 Participación de los micro establecimientos según sector económico y dimensión 

 

Fuente: DANE 

 

De acuerdo a esta misma información publicada por el DANE y según la clasificación CIIU17 de 

las 105,000 micro establecimientos industriales en Colombia el 41.7% estaba dedicado a la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas (Código CIIU 15), el 19.8% al curtido y 

fabricación de artículos de cuero, madera, corcho, cestería, papel, cartón y edición de impresión 

(CIIU 19,20,21,22), el 11.4% a las demás industrias, 9.8% a la fabricación de prendas de vestir y 

teñido de pieles (CIIU 18), 9.1% fabricación de productos de metal (CIIU 28),  y  el 8.1% a la 

fabricación de muebles (CIIU 36). 

                                                 
17 CIIU: Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uni form e de las Naciones Unidas  
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Figura 9 Participación de los micro establecimientos por actividad económica 

 

A la luz de los datos y cifras anteriormente expuestas, en cuanto a los micro establecimientos 

industriales es importante analizar también el comportamiento general del sector industrial de la 

pequeña y mediana empresa.  

6.4 Competitividad y capacidad exportadora de  las pymes en la economía 

colombiana 

La Encuesta Anual M anufacturera EAM 2006, publicada por el DANE, permite valorar la 

incidencia de las Pymes en el panorama empresarial colombiano. Esta encuesta analiza el 

universo conformado por las  empresas industriales  del país que tienen 10 o más personas con un 

valor de producción superior a los 121.7 millones anuales para 2006. Esta encuesta es estadística 

y  de carácter censal con cobertura nacional en las diferentes ramas y grupos industriales del país.  

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta, de los 7369 establecimientos relevados en 63 

grupos industriales, el 70% se ubicaron en las áreas metropolitanas de las tres principales 

ciudades del país, así Bogotá 40.7%, M edellín 17.2% y Cali 12.1%. De acuerdo con la escala de 

personal el 81.2% de las empresas industriales empleaban menos de 100 personas, el 16.1% entre 

100 y 500 personas, mientras que el restante 2.7% ocupaba más de 500 personas.  
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Figura 10 Distribución de los establecimientos por área metropolitana 2006 

 

Según la clasificación CIIU Rev. 3, con respecto a las actividades industriales a las cuales se 

dedican principalmente el universo de industrias del estudio dan muestra que el 63.3% se 

concentra en la fabricación de prendas de vestir, productos de plástico, otros productos químicos 

y productos de panadería y comestibles. La tabla general con este 63.3 % desglosado se muestra a 

continuación.  

Tabla 15 Grupos industriales con mayor participación por número de establecimientos 
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Es importante relacionar a las pymes con su capacidad exportadora y para esto es importante 

revisar cual ha sido el comportamiento de los diferentes sectores que la componen en cuanto a la 

exportación de productos no tradicionales.  

Las exportaciones de productos no tradicionales basadas en la contribución porcentual de las 

ventas en valor FOB está siendo liderada principalmente por las sustancias químicas, 

alimentos/bebidas, metalúrgicos, prendas de vestir y  textiles.  

Figura 11 Distribución % del valor FOB de las exportaciones industriales no tradicionales según CIIU rev 3 

 

En cuanto la competitividad y capacidad exportadora de las pymes colombianas respecto a las 

regiones, la DIAN encontró varios datos interesantes. Antioquia sobresale como el departamento 
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con mayor participación porcentual en la exportación por departamentos, de productos no 

tradicionales, 21.9%, seguido muy de cerca por Bogotá con el 18.2%. 

 

Figura 12 Distribución % del valor FOB de las exportaciones industriales no tradicionales por departamento  

 

 

Dependiendo del grado de tecnología, que toma en cuenta la intensidad tecnológica que se 

incorpora en los  productos de exportación, las cifras muestran principalmente manufacturas de 

baja y  mediana tecnología con el 24.9% y 20.5% respectivamente. 

  



58 

Figura 13 Dist. % del valor FOB de las exportaciones industriales no tradicionales por intensidad tecnológica 
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7 Transformando oportunidades de negocio en desarrollo de mercados 

 

En los capítulos anteriores se hizo un recorrido por los tratados, su historia y  evolución con una 

perspectiva crítica hasta llegar a exponer las generalidades del tratado de libre comercio entre 

Colombia y el triángulo del norte y  se revisó el contexto general de los mercados del CA-3 y la 

situación actual de las pymes colombianas en competitividad y capacidad exportadora.  

En esta última parte se identifican los sectores claves de las pymes colombianas con ventaja 

competitiva y oportunidades de negocio en el triángulo del norte. Identificados los criterios, se 

formula un marco estratégico sectorial para los sectores identificados.  

7.1 Identificación y selección del sector 

Para realizar la identificación nos apoyamos en la metodología Six Sigma18, específicamente en 

una de sus dimensiones: matriz C&E causa y efecto19, que se utiliza para relacionar, ponderar y 

priorizar variables relevantes de estudio. 

La lista de los principales productos exportados desde Colombia al triángulo del norte, expuestos 

en el capítulo 7 punto 7.3 sobre perspectiva económica y comercial del CA-3, se toman como las 

variables principales a medir. La valoración se realizó mediante cinco criterios, y  a cada uno se le 

asignó un peso específico en función de su relevancia e importancia para el resultado esperado. 

(2=menor peso, 10= mayor peso, 4,6,8=Pesos intermedios).  

 

                                                 
18 Six Sigma: referido en página 6 del presente documento  
19 Matriz Causa y Efecto C&E: herramienta empleada en la fase de medición de Six Sigma aplicable a múltiples 
situaciones de negocio y procesos  



60 

La asignación de cada valor, en cada sector, fue realizado para los tres primeros en relación 

directa a la información disponible en el presente documento, y  para los últimos dos criterios, 

competitividad del mercado e impacto en las pymes, se basó en una revisión general de 

información de los sectores en estudio.  

Para fines de análisis, se debe aclara que los criterios aplicados no son únicos ni absolutos, sino 

una base referencial que bien podría tener como resultado una identificación distinta según los 

intereses de estudio y profundización en el mercado meta y  la oferta productora. 

La selección de los sectores tomados para calificación fue tomada de la página 41 cuadro 7 de las 

exportaciones de Colombia a Guatemala por representar más del 62% del total del triángulo del 

norte. Los sectores como tal son iguales en los tres países sólo el orden cambia según la 

participación relativa de los mismos del total, por ende se consideró la información de Guatemala 

una base de partida muy representativa con las participaciones.  

A continuación se relacionan los cuadros de competitividad y oportunidad de los diferentes 

sectores de las pymes colombianas que actualmente exportan hacia el triángulo del norte. A partir 

de la calificación asignada se obtuvo un resultado ponderado que al f inal de esta sección se 

resume en el TOP 10 de los sectores con mayor calificación.  
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Tabla 16 Cuadro de competitividad y oportunidad para los sectores de las pymes colombianas que exportan al triángulo por criterios de peso 

 

Desgravación 
Arancelaria 20  

Porcentaje de 
Desgravación 
Arancelaria  

Principales 
productos 

exportados por 
Colombia al TN 

Competitividad en 
el mercado del TN 

Impacto en las 
pymes 

colombianas 
Total 

 
 

 

Cercaní a de la 
desgravación el 

más alto tipo 
A=Eliminado 

arancel 
íntegramente a la 
entrada en vigor 

del tratado   
9 - Canasta A 
3 - Canasta B 
1 - Canasta C 

0 - Canasta D ó E 

Porcentaje % de 
desgravación 
aplicado a la 

posición 
arancelaria        

9 - 15 al 20%      
3 - 10%          
1 - 5%           

0 - 0% /protegido 

Se tiene en cuenta  
los principales 

productos exportados 
y su participación del 
total desde Colombia 

9 - Primeros 10 
3 - Siguientes 10 

1 - Resto de la tabla 

Competitividad local 
en el mercado  

9 - No hay 
Competidores 
reconocidos 

3 - Pocos 
competidores  

1 -  Media 
considerabl e de 
competidores  
0 - Muchos 

competidores  

Las pymes están 
representadas por 

el sector 
productivo       

9- Alto          
3- Medio         
1 - Bajo          

0 - No hay 

  
Sectores                           Peso de los criterios 8 6 2 4 10   
PLASTICO Y CAUCHO  9 9 9 3 0 156 
QUIMICO  9 1 9 3 0 108 
CARBON  9 1 9 3 0 108 
METALMECANICA  9 9 9 1 3 178 
EDITORIAL E INDUSTRIA GRAFICAS  9 0 9 1 9 184 
MATERIALES DE CONSTRUCCION  3 9 9 1 9 190 
TEXTILES Y CONFECCIONES  0 1 9 1 9 118 
FARMACEUTICO  9 1 9 1 3 130 
AUTOPARTES  3 9 9 1 9 190 

                                                 
20 Ver pág 30 Tabla 2 - Apartados especiales de los principales acuerdos suscritos de los países firmantes sobre las tasas acordadas de desgravación arancelaria 
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CUERO MANUFACTURAS DE CUERO  1 9 9 1 9 174 

 

Desgravación 
Arancelaria  

Porcentaje de 
Desgravación 
Arancelaria  

Principales 
productos 

exportados de 
Colombia al TN 

Competitividad en 
el mercado del TN 

Impacto en las 
pymes 

colombianas 
Total 

 
 

 

Cercaní a de la 
desgravación el 

más alto tipo 
A=Eliminado 

arancel 
íntegramente a la 
entrada en vigor 

del tratado   
9 - Canasta A 
3 - Canasta B 
1 - Canasta C 

0 - Canasta D ó E 

Porcentaje % de 
desgravación 
aplicado a la 

posición 
arancelaria        

9 - 15 al 20%      
3 - 10%          
1 - 5%           

0 - 0% /protegido 

Se tiene en cuenta  
los principales 

productos exportados 
y su participación del 
total desde Colombia 

9 - Primeros 10 
3 - Siguientes 10 

1 - Resto de la tabla 

Competitividad local 
en el mercado  

9 - No hay 
Competidores 
reconocidos 

3 - Pocos 
competidores  

1 -  Media 
considerabl e de 
competidores  
0 - Muchos 

competidores  

Las Pymes están 
representadas por 

el sector 
productivo       

9- Alto          
3- Medio         
1 - Bajo          

0 - No hay 

  
Sectores                         Peso de los criterios 8 6 2 4 10   
AGROINDUSTRIAL  9 1 3 3 3 126 
INSTRUMENTOS Y APARATOS  9 9 3 3 1 154 
ARTICULOS DE HOGAR, OFIC., HOTELES Y HOSP. 1 9 3 0 3 98 
ENVASES/EMPAQUES  0 0 3 3 3 48 
MUEBLES Y MADERAS  1 9 3 1 9 162 
PAPEL Y CARTON  9 3 3 1 3 130 
MINERALES  9 1 3 3 1 106 
ARTICULOS INDUSTRIALES  9 1 3 3 1 106 
VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  3 9 3 3 0 96 
PETROLEO Y SUS DERIVADOS  9 1 3 3 0 96 
AGRICOLA  3 3 1 1 3 78 
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Desgravación 
Arancelaria  

Porcentaje de 
Desgravación 
Arancelaria  

Principales 
productos 

exportados de 
Colombia al TN 

Competitividad en 
el mercado del TN 

Impacto en las 
pymes 

colombianas 
Total 

 
 

 

Cercaní a de la 
desgravación el 

más alto tipo 
A=Eliminado 

arancel 
íntegramente a la 
entrada en vigor 

del tratado   
9 - Canasta A 
3 - Canasta B 
1 - Canasta C 

0 - Canasta D ó E 

Porcentaje % de 
desgravación 
aplicado a la 

posición 
arancelaria        

9 - 15 al 20%      
3 - 10%          
1 - 5%           

0 - 0% /protegido 

Se tiene en cuenta  
los principales 

productos exportados 
y su participación del 
total desde Colombia 

9 - Primeros 10 
3 - Siguientes 10 

1 - Resto de la tabla 

Competitividad local 
en el mercado  

9 - No hay 
Competidores 
reconocidos 

3 - Pocos 
competidores  

1 -  Media 
considerabl e de 
competidores  
0 - Muchos 

competidores  

Las pymes están 
representadas por 

el sector 
productivo       

9- Alto          
3- Medio         
1 - Bajo          

0 - No hay 

  
Sectores                           Peso de los criterios 8 6 2 4 10   
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS  9 9 1 3 9 230 
ACUICOLA Y PESQUERO  9 9 1 1 9 222 
JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS  1 9 1 0 9 154 
CALZADO  0 0 1 0 9 92 
AUDIOVISUALES  9 3 1 3 3 134 
ARTESANIAS  9 3 1 0 9 182 
SOFTWARE  0 0 1 3 9 104 
OTROS ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR  0 0 1 1 9 96 
PECUARIO  1 3 1 1 3 62 
FLORES Y PLANTAS VIVAS  0 1 1 3 9 110 
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Como puede apreciarse, en los cuadros anteriores se identifican los principales sectores basados 

en los criterios definidos a partir de un ejercicio práctico de ponderación y asignación de puntos. 

Estos sectores son parte de los listados de productos exportados de Colombia al triángulo del 

norte. En orden de prioridad, según la puntuación asignada, tenemos: 

Tabla 17 Ranking obtenido de la matriz C&E Six Sigma aplicada a los sectores del triángulo del norte 

 

A partir de los resultados obtenidos vemos que el primer lugar lo obtuvo el sector de la joyería y 

piedras preciosas, ya que la calificación asignada fue representativa en todos los criterios 

relevantes por su nivel de exposición y ventaja competitiva.  

Para enfocar el análisis sobre el marco estratégico de las pymes, se trabajará en primer lugar en 

puntuación, el concerniente al segmento de las  esmeraldas dentro del sector de joyas y  piedras 

preciosas, para aplicar y  detallar la guía general de este marco estratégico.  

  

JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS 230 1°

ACUICOLA Y PESQUERO 222 2° 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 190 3°

AUTOPARTES 190 4°

EDITORIAL E INDUSTRIA GRAFICAS 184 5°

ARTESANIAS 182 6°

METALMECANICA 178 7°

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 174 8°

MUEBLES Y MADERAS 162 9°

PLASTICO Y CAUCHO 156 10°

Sector  ‐ Puntuación  ‐ Lugar
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8 Formulación estratégica aplicada a un sector de las pymes colombianas 

para su potenciación, entrada y permanencia en el mercado del CA-3 

 

En términos generales, la formulación de una estrategia competitiva consiste en definir y 

desarrollar  un mapa conceptual de cómo una empresa, organización o entidad, va a competir y 

cuáles deben ser sus objetivos y cuáles las acciones y medios necesarios para alcanzar dichos 

objetivos.  

Para la definición del marco estratégico sectorial se parte de tres componentes estratégicos. Para 

cada componente se tiene una serie de estrategias que buscan de manera articulada y coherente 

direccionar al sector escogido hacia una exitosa incursión en nuevos mercados y/o hacia una 

sólida consolidación, en donde ya tenga presencia, como es el caso de las esmeraldas en los 

mercados del triángulo del norte. 

Este marco estratégico de tres componentes es una propuesta del autor, que puede aplicarse a 

otros sectores pyme, ya que contiene elementos importantes para la pequeña y mediana empresa 

que busca explorar o explotar su capacidad exportadora. El detalle y  contenido de las estrategias 

puede variar respecto al sector y su mercado, pero general, puede ser tomado por otros como 

guía.  
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El marco propuesto y  sus tres componentes se indican a continuación: 

Fuente: El autor 

¿Por qué tres componentes y qué se busca con cada uno de ellos? 

El autor ha considerado para la definición de los tres componentes del marco estratégico,  el 

impacto general y alcance en toda la cadena del sector pyme de las joyerías y  piedras preciosas, 

desde la explotación minera, hasta la venta al consumidor f inal en tiendas por departamentos y 

joyerías en el mercado destino.  

Esta definición está apoyada en conceptos teóricos de Porter, Kotler, y  J. Best21, y  en estudios de 

inteligencia de mercado de Proexport y  Logiscomex, conceptos y estudios que me permiten 

formular un marco estratégico de tres componentes. 

Cada componente propuesto tiene un objetivo y una finalidad dentro del marco estratégico que se 

define en el siguiente esquema: 

  

                                                 
21 Michael Porter, Phillip Kotler y Roger J Best autores referidos en bibliografí a para aspectos teóricos de la 
fo rmulación del marco estrat égico  
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transformación del insumo en joyas de primer nivel, para expandirse y convertirse en una de las 

más importantes fuentes de ingresos para el sector trabajador de la minería y de las pymes en 

general.  

En la actualidad y de acuerdo a las estadísticas del Instituto Colombiano de Geología y  M inería 

Ingeominas, la producción de esmeraldas declaradas viene decayendo, no obstante el potencial 

que tiene este segmento de joyas para ser muy representativo, si se trabaja en una buena 

potenciación del sector final de la cadena en diseño, montaje, revitalizando y la producción 

minera.  

Figura 14 Producción anual de esmeraldas en millones de quilates 
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La evolución de las exportaciones de esmeraldas muestra un decaimiento, en especial en lo que 

se refiere a las exportaciones de gemas en bruto, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 15 Evolución de las exportaciones de esmeraldas – gemas en bruto 

 

Fuente: Ingeominas-DANE 

Un comportamiento ligeramente contrario se muestra en las gemas procesadas, con una 

recuperación creciente, como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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Figura 16 Evolución de las exportaciones de esmeraldas – gemas procesadas 

 

Fuente: Ingeominas-DANE 

Si bien es cierto que las estadísticas muestran una caída en la producción, Colombia sigue 

contando con un gran potencial para el desarrollo  de la joyería por ser el mayor proveedor de 

esmeraldas de alta calidad y pureza, por encima de países como Brasil y Zambia.  

Como se ve en la tabla siguiente, el 95% de las exportaciones de esmeraldas se concentra en 

nueve países, siendo el principal socio comercial EEUU, con el 71% de las exportaciones.  
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Tabla 18 Exportaciones de esmeraldas por país destino 2007  

 

Fuente: DANE 

El país utiliza entre el 1% y el 5%  de la producción de esmeraldas para la industria de la joyería.  

La producción restante se exporta en una de las tres modalidades que se tienen: piedras talladas, 

piedras engastadas y  piedras en bruto, donde poco se aprovecha el valor agregado de un producto 

final. La producción de joyas de esmeralda acabadas con diseño y alta calidad para el mercado 

internacional es muy escasa, y  en su mayor parte es exportación de piedra. 

Tabla 19 Exportaciones detalladas de esmeraldas según modalidad de la piedra 2007 

 

 

 Fuente: DANE   

QUILATES 
BRUTO

VALOR 
EXPORTACIÓN 

(US$) QUILATES 
BRUTO

QUILATES 
ENGASTADOS

VALOR 
EXPORTACIÓN 

(US$) QUILATES 
ENGASTADOS

QUILATES 
TALLADOS

VALOR 
EXPORTACIÓN 

(US$) QUILATES 
TALLADOS

 VALOR TOTAL 
EXPORTACIONES 

(US$) 

TOTAL DE 
QUILATES

TOTAL 2.834.329,80 1.426.002,06 30.860,15 1.120.405,50 523.756,78 127.810.563,07 130.356.970,63 3.388.946,73
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8.2 Formulación del marco estratégico aplicada al sector  

8.2.1 Estrategia de potenciación 

Como se ha anotado, un paso fundamental para las pymes, en general, es la necesidad de 

internacionalizarse. Tomando el caso del sector de joyerías en el segmento de esmeraldas, el TLC 

con el triángulo del norte ofrece una oportunidad en el proceso de maduración de las pequeñas y 

medianas empresas de joyerías.  

En Colombia hay cerca de 2.486 joyeros (sin contar bisutería ni gran industria joyera), según 

datos del último censo nacional del DANE de productores joyeros realizado en el 2003,  de los 

cuales, solo 333 empresas realizan exportaciones de joyería tradicional, de diseño y artística, esto 

representa tan solo el 13 % del total de joyeros censados.22  

El siguiente cuadro muestra una descripción del sector joyero de esmeraldas en base a un análisis 

DOFA de estudios del sector realizados por el departamento de inteligencia de mercados de 

Legiscomex23 y  Proexport.  

Tabla 20 Análisis DOFA del sector joyería en esmeraldas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

> Tradición artesanal joyera y orfebre                             
> Industria joyera con alto potencial de expansión          
> Costos bajos de mano de obra                                      
> Materia P rima Nacional (Oro, Esmeraldas etc.)           
> Esmeraldas reconocidas mundialmente en calidad 

> Insuficiente calidad y diseño de productos finales            
> Baja penetración tecnológica en la explotación y 
elaboración de joyas de esmeraldas                                      
> Ineficiencia productiva explotación insuficiente              
> Informalidad y débil posición en joyería final                  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 > P referencias arancelarias en nuevos mercados            
> Mercados del TN de C.A. de alto consumo                  
> Cercanía geográfica y cobertura privilegiada con 
puertos de salida en atlántico y pacífico 
> P oca penetración en los mercados internacionales 
de esmeraldas                                                                   

> Contrabando                                                                      
> Trá mites y autorizaciones para exportación de 
esmeraldas compendioso y solo por Bogotá                        
> Estabilidad del Precio internacional de los metales 
preciosos 

Fuente Proexport 

                                                 
22 Artículo revista DINERO Mayo 12, 2005 con fuente de datos de Proexport y DANE 
23 Legiscomex: herramienta especializada para la gestión del comercio internacional, con info rmación de países 
latinoamericanos, dirigida a importadores, exportadores, prestadores de servicios  
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Las oportunidades descritas pueden desarrollarse para fortalecer la parte final de la cadena en 

joyas de esmeraldas para los mercados del triángulo del norte, madurando un proceso que lleve a 

futuro a este sector a diseñar joyas innovadoras para mercados más complejos y  grandes, donde 

ya tienen presencia, pero sobre todo, en exportación de piedra. 

Para esta primera etapa de potenciación dentro del marco estratégico se plantean siete estrategias, 

de acuerdo al plan nacional de apoyo a la cadena productiva de la industria joyera del gobierno 

nacional, a través del ministerio de comercio, industria y  turismo.  

Estas estrategias tienen como objetivo principal contribuir en el mejoramiento de los niveles de 

productividad y competitividad de la industria joyera,  metales, piedras preciosas y  bisutería de 

Colombia,  de tal forma que se propicie un fortalecimiento de las empresas joyeras en su 

internacionalización, afectando positivamente toda la cadena hasta la explotación de minas en la 

extracción de los insumos principales.  

Las siete estrategias dentro del componente de potenciación si bien son aplicadas al sector joyero 

contienen elementos relevantes para otros sectores de las pymes colombianas como una guía base 

que podrán ampliar, adecuar y  detallar según las nuevas necesidades que correspondan. 

Teniendo en cuenta la caracterización y los objetivos de las estrategias de potenciación se definen 

las siguientes: 
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Figura 17 Estrategias de potenciación de acuerdo al plan nacional de apoyo a la cadena productiva 

 

Fuente: Gobierno Nacional  

Las acciones contempladas y las prioridades implícitas en cada una de las estrategias planteadas 

se detallan a continuación, siempre aplicadas al sector joyero en su segmento de esmeraldas.  

1) Desarrollo de esquemas de comercialización: 

Esta estrategia busca incrementar la comercialización de productos de la cadena en los mercados 

actuales con productos diferenciadores y con valor agregado, con acciones orientadas hacia la 

promoción y mercadeo.  

Dentro de las principales acciones que contempla esta estrategia están:  

a) La promoción y desarrollo de seminario y talleres de divulgación de trámites y pasos para 

la exportación de joyería y esmeraldas a través de entidades como Proexport e Ingeominas   
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b) Apoyo del sector universitario y  de gobierno a través de sus entidades para el estudio, y 

publicación de información de mercados potenciales hacia dónde dirigir la oferta 

colombiana de joyería y  esmeraldas.  

c) Apoyo del gobierno en la cofinanciación de proyectos de asociación y alianza de 

empresas para crear comercializadoras internacionales y ferias o ruedas de negocios con 

fondos inyectados a través de Fomipyme. 

d) Acompañamiento de Proexport en los procesos de formación para la internacionalización 

a través de la vinculación de las empresas en el programa Expopyme para la elaboración e 

implementación de planes de negocio de exportación.  

 

2) Impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico: 

Esta estrategia busca acompañar la modernización formando un sector empresarial joyero que 

esté apoyado en la tecnología para alcanzar mayores y  mejores niveles de innovación, calidad y 

productividad. Esta modernización integra los eslabones de la cadena (minería-joyería-

comercialización) para competir en mercados de primer nivel relacionando la ciencia y la 

tecnología como herramientas para acceder y  posicionarse en estos mercados.  

Dentro de las principales acciones que contempla esta estrategia están:  

a) Promover la cooperación y apoyo a los empresarios de las cadenas joyeras en obtener 

recursos y capacitación técnica y tecnológica mediante programas especiales 

estructurados para el desarrollo y  modernización del sector joyero.  
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b) Entidades como SENA, Colciencias y  universidades incorporarían en sus programas 

temas de tecnología e innovación para la cadena productiva de la industria joyera y de 

piedras preciosas desde su explotación hasta su comercialización 

c) Desarrollo y  accesibilidad de programas de cooperación tecnológica y asistencia con 

países desarrollados en temas sobre gemología y  joyería como un recurso de transferencia 

de conocimiento tecnológico aplicado.  

d) Facilitar la participación del sector joyero en programas de cooperación internacional 

específicamente para el diseño de joyas mediante la transferencia de conocimiento con 

incentivos de becas o financiamientos blandos. 

 

3) Apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas y capital humano: 

Esta estrategia busca promover procesos de estructuración, consolidación y asociación de las 

empresas en la cadena que permitan tener nuevos actores con mayor fuerza y mejor ventaja 

competitiva al generar alianzas. También busca diseñar y  desarrollar programas de acreditación 

de mano de obra calificada tanto para la explotación como para la producción de joyas 

terminadas de primer nivel.  

Dentro de las principales acciones que contempla esta estrategia están:  

a) El ministerio de comercio, industria y  turismo, Colciencias y  SENA apoyarán y generarán 

articuladamente programas de capacitación de mano de obra calificada, de la mano con la 

estrategia de innovación y desarrollo tecnológico certificando personal en las ramas de la 

joyería 
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b) Se fomentará como parte del plan nacional de incentivación del sector joyero programas 

de incubación empresarial con proyectos pilotos que promueven o resulten en nuevas 

asociaciones y alianzas de cooperación gremial y empresarial  

 

4) Fortalecimiento de la calidad: 

Esta estrategia busca fomentar una cultura empresarial hacia la calidad mediante mecanismos y 

esquemas de trabajo ya conocidos en el medio aplicados al sector joyero como ISO, Six Sigma, 

Calidad Total.  

Dentro de las principales acciones que contempla esta estrategia están:  

a) El ministerio de comercio, industria y  turismo a través del Icontec24 y  los gremios 

productivos del sector joyero deberán trabajar  en homologar las normas  internacionales 

exigidas para los productos de primer nivel en joyas de manera que sean incorporados en 

las metodologías aplicadas de calidad  

b) El ministerio de minas, Proexport y  SENA entre otros buscarán facilitar mecanismos que 

permitan el desarrollo e implementación de laboratorios gemológicos para la 

investigación y certificación de la calidad en los productos intermedios y finales 

 

5) Desarrollo de esquemas de financiación: 

Esta estrategia busca propender que el sistema financiero y entidades autónomas brinden apoyo 

de financiamiento y co-financiamiento en términos y condiciones preferenciales para la 

modernización, productividad y competitividad de la cadena joyera. 

                                                 
24 Icontec: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y  Certificación (ICONTEC) es un organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia 
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Dentro de las principales acciones que contempla esta estrategia están:  

a) Estructurar, implementar y divulgar líneas de crédito y financiación especiales para el 

sector de la cadena joyera incluyendo la minería a través de entidades como Bancoldex,  

Fondo nacional de garantías y  gobierno nacional por las donaciones y presupuesto 

nacional.  

b) Aprobar y  destinar recursos de la contribución parafiscal de las regalías de las 

exportaciones de esmeraldas para reinversión del sector joyero de las esmeraldas 

contribuyendo al desarrollo de la cadena productiva.  

c) Promover adiciones a la ley tributaria para incentivos fiscales al sector de la joyería que le 

permita reinvertir los beneficios obtenidos  en los programas descritos en las  estrategias 

anteriores  

 

6) Articulación y regionalización de cadenas productivas:  

Esta estrategia busca propiciar la integración y desarrollo de cadenas productivas regionales 

conservando la identidad distintiva de cada región en lo económico y comercial como un medio 

para mantenerse y  competir internacionalmente.  

Dentro de las principales acciones que contempla esta estrategia están:  

a) El ministerio de comercio, industria y  turismo con el apoyo del ministerio de energías y 

minas de Colombia y las entidades de ámbito regional liderarán y fomentarán los 

procesos de integración de los joyeros por regiones trabajando en red y cooperativamente 

conformando lo que serían clústeres regionales.  
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7) Ajuste y adecuación del marco regulatorio:  

Esta estrategia busca simplificar,  flexibilizar y  abreviar los trámites para la comercialización y 

exportación de las piedras preciosas en especial las esmeraldas concertando con el sector público, 

privado y gobierno nacional garantizando el cumplimiento de las regulaciones del estado y sus 

instituciones. 

Dentro de las principales acciones que contempla esta estrategia están:  

a) El ministerio de comercio,  industria y turismo, M inercol, DIAN con el apoyo de 

Proexport y el sector privado implementarán recomendaciones para la simplificación de la 

tramitología implícita para la exportación.  

8.2.2 Estrategia de entrada 

El segundo componente dentro del marco estratégico se relaciona con las estrategias de entrada 

para el sector joyero de las pymes en el triángulo del norte. Una vez se haya trabajado en la 

potenciación,  se debe concentrar  en cómo se puede tomar las mejores ventajas competitivas para 

la entrada sectorial de las pymes joyeras al triángulo del norte.   

Este marco estratégico lleva a la formulación y a considerar cuatro estrategias principales de 

entrada, las cuales han sido definidas en esta segunda parte y  se apoyan nuevamente en los 

elementos teóricos de Porter, Kotler y  J. Best. Al igual que para el primer componente del marco 

estratégico, se revisaron fuentes similares de estudios en estrategia e inteligencia de mercados de 

Proexport, Logiscomex, relacionados con el mercado de joyas y piedras preciosas. 
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Teniendo en cuenta la caracterización y los objetivos de las estrategias de potenciación se definen 

las siguientes de acuerdo al autor: 

 

 Fuente: El autor 

Las estrategias de análisis, composición y características del mercado y la de análisis de la 

competencia, se indican para fines de consideración futura, en la profundización del análisis de 

entrada para el sector joyero en el segmento de esmeraldas. Un estudio de mercados y análisis de 

la competencia para la joyería en el triángulo del norte trasciende los objetivos del presente 

trabajo, en cuanto a la formulación de un marco estratégico.  

En cuanto a las dos estrategias complementarias de canales de distribución y requisitos de 

entrada, se detallan a continuación, considerando generalidades aplicadas al sector joyero. 
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1) Canales de distribución y comercialización 

Canales de distribución 

Tan importante como el análisis de mercado y de la competencia, son las definiciones que se 

tomen en cuanto a canales de distribución y comercialización en el triángulo del norte para el 

sector joyero de esmeraldas. Estas definiciones impactarán la estructura de costos de la empresa  

y  los resultados esperados en cuanto a la eficiencia logística y  de llegada comercial.  

La generalidad del manejo de la cadena de abastecimiento en el mercado de joyas y  piedras 

preciosas marca un mínimo de intermediaros antes de llegar al cliente final. Entre ellos están los 

manufactureros, los distribuidores o importadores mayoristas, y  los puntos de venta final en la 

forma de tiendas especializadas, almacenes de cadena o joyerías intermedias y  pequeñas. 

Un esquema de los canales de distribución que se manejan de manera general se puede ver en la 

siguiente figura: 
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Figura 188 Esquema de distribución del sector joyero y de piedras preciosas 

 

Fuente: Proexport 

Normalmente en las exportaciones de joyas y piedras preciosas se busca llegar a través de un 

mayorista que pueda tener cobertura en el país destino, para no incurrir  en un sinnúmero de 

puntos de entrega o destinos, en los casos donde los costos logísticos por bajo volumen así lo  

ameritan. El punto de venta final más tradicional será el de las tiendas especializadas, joyerías y 

almacenes por departamentos que pueden tener un símil a un distribuidor local.  Estos locales son 

abastecidos por otras cadenas de mayor tamaño,- mayoristas- siendo un símil de distribuidores 

regionales o de gran tamaño. 

En términos generales se ilustran las principales alternativas disponibles en canal de 

distribución25, el sector joyero adopta alguna de estas, o la combinación de varias, en la forma 

que se ha visto anteriormente.  

                                                 
25 Estrategias de Entrada revisadas y consultadas desde Kotler “Marketing Management” & J.Best “Market Based 
Management ” 
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 Fuente: El autor 

Los canales indirectos son los más preferidos, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, 

cuando incursionan en un nuevo mercado en el cual no se ha tenido presencia anterior y  donde 

los costos de tener un canal directo son bastante altos para arrancar o iniciar.  

M edios de transporte 

Los medios  de transporte desde Colombia hasta el triángulo del norte son marítimos o aéreos, 

según la prioridad, costo, y  garantías ofrecidas para el aseguramiento del cargamento de joyas y 

piedras preciosas, donde se logre un balance y equilibro entre los factores indicados arriba. Los 

medios terrestres, si bien son una opción, los  tiempos y trámites aduanales de varias fronteras no 

lo hacen igualmente atractivo como lo serían los dos primeros y  más si se consideran que los 

accesos actuales por mar y  aire son muy convenientes y  prácticos y a costos competitivos en la 

actualidad. 
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• Distribuidores 
regionales

• Distribuidores 
locales

• Representación 
comercial

Canales indirectos
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a) Acceso marítimo 

Normalmente las navieras ya tienen definidos sus puntos de entrada considerando puertos 

establecidos en El Salvador, Guatemala y Honduras para el desembarco marítimo, la vía marítima 

será conveniente en la medida que el costo por contenedor le siga siendo rentable para la 

compañía exportadora de joyas.  

El tráfico marítimo desde Colombia a Guatemala está concentrado básicamente en dos puertos 

representativos el de Santo Tomás de Castilla en la costa atlántica y  Puerto Quetzal en la costa 

pacífica. Puerto Quetzal está a solo 100 km de la ciudad capital mientras que el de Santo Tomás 

de Castilla está más lejano pero es el que mueve mayor volumen de mercancías industriales.  

Hacia El Salvador se dispone actualmente con los puertos de Acajutla y la Unión en el pacífico, 

con infraestructura disponible para almacenaje y  descarga de contenedores. La cercanía de ambos 

puertos a la ciudad capital de San Salvador es muy conveniente ya que está a pocos km (<100). 

Actualmente se encuentra en proyecto de construcción el Puerto de Cutuco en este país con una 

inversión de más de 150 millones de U SD y se espera esté en operaciones 2009. 

En Honduras el puerto más representativo es Puerto Cortés en la costa atlántica, es el de mayor 

afluencia de carga en Centroamérica por los bajos costos y por volumen disponible para 

almacenaje con 4000 pies de muelle para acomodar 10 buques de 10000 TonBr. Y está a tan solo 

35 km de San Pedro Sula una de las principales ciudades de Honduras. Es el mejor  equipado con 

servicio 24 hrs.  
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Por el volumen de compra y espacio ocupado que no es tan grande para joyas y piedras preciosas 

las empresas exportadoras deben considerar la vía aérea como una opción que cumpla con 

garantías, seguridad y costo para la entrega. Si las joyas y  esmeraldas han de transitar 

marítimamente normalmente deberán consolidar carga obligadamente y donde un análisis de 

costos por m3 ocupado dará la pauta si esta vía se ajusta a los costos vs. el aéreo. 

b) Acceso aéreo 

Existen dos líneas aéreas que llegan desde Colombia al Triángulo del Norte y  que cubren rutas de 

carga y pasajeros. Estas dos líneas aéreas son TACA y COPA que tiene una trayectoria de años 

operando en la región centroamericana con cobertura en todo el continente. Otra línea aérea que 

opere en la región desde Colombia en carga es GIRAG Ltda. de origen colombiano.  

La definición de la vía de transporte dependerá del costo, garantías y  cumplimiento que se busque 

para dar atender la demanda y clientes del triángulo del norte.  

Canales de comercialización 

En cuanto a los canales de comercialización, existen varias alternativas para iniciar operaciones 

en un país extranjero. La selección de uno específico dependerá de varios factores a evaluar por 

la empresa en cuestión. 

A continuación se listan los canales más representativos en cuanto a la definición que la empresa 

adopte entre las alternativas disponibles. 
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 Fuente: El autor 

Para el caso de joyerías y  piedras preciosas, el canal de comercialización que normalmente se 

adopta al inicio son las exportaciones indirectas a través de mayoristas para cadenas o  

exportaciones directas para cadenas.  Las  cadenas como punto de venta final al consumidor 

varían en tamaño desde tiendas especializadas hasta almacenes por departamentos que tienen 

presencia en los tres países centroamericanos.  

2) Requisitos, exigencias y regulaciones de entrada 

En relación a esta estrategia de entrada, se deben considerar los siguientes puntos base como 

parte de las definiciones de entrada al triángulo del norte: 

• Asociaciones bajo contrato para el 
emprendimiento conjunto

Joint
Ventures

• Compromiso de comercialización con 
un plazo y reglas operacionales 
establecidas

Franquicias

• Establecimiento de oficinas de 
operaciones comerciales en el país 
destino

Subsidiarias 
propias

• Directa o indirecta al país destinoExportaciones

• En caso que sea viable y competitivo 
se evalúa establecer una unidad 
productora

Fabrica
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a) Barreras arancelarias o impuestos de ingreso al país: El TLC del triángulo del norte ofrece 

una desgravación arancelaria del 20 % inmediata en piedras preciosas como la esmeralda 

lo cual ya constituye una ventaja comparativa y competitiva con otros exportadores 

internacionales que no tienen la misma ubicación privilegiada que tiene Colombia con el 

triángulo del norte.  

b) Las regulaciones aduaneras de declaración de importación deben ser estudiadas, 

clarif icadas y  adoptadas a la perfección para evitar tropiezos aduaneros que afecten la 

reputación, credibilidad y puntualidad de la empresa antes sus clientes al iniciar  

operaciones tanto para la entrada al triángulo del norte como para la salida desde 

Colombia 

c) Revisión y actualización constante de las normas y regulaciones ambientales aplicadas 

por las comisiones nacionales de los tres países en cuanto a la importación de piedras y 

gemas preciosas confirmando la no violación de las mismas en cuanto a descarga y 

emisiones de contaminantes.  

8.2.3 Estrategia de posicionamiento 

En las páginas anteriores se han propuesto los dos componentes del marco estratégico. Se 

finalizará con el tercer componente, que es la de posicionamiento del sector joyero de 

esmeraldas. Las estrategias de entrada y las estrategias de posicionamiento, determinarán en 

conjunto el éxito o fracaso de la incursión en los mercados del triángulo del norte por parte del 

sector joyero y de esmeraldas.  

Para el posicionamiento se han considerado tres estrategias representativas y aplicables, bien sea 

cada una por aparte o combinadas. Por lo general se da una combinación de las tres, ya que tanto 
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el precio, el producto y la plaza son igualmente importantes a la hora de definir la entrada a un 

mercado como es el caso de las joyas y  esmeraldas. 

 Fuente: El autor 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior y  considerando el tipo de producto que se desea 

posicionar en el triángulo del norte, sobresalen dos estrategias claras para el segmento de 

esmeraldas: la diferenciación y la segmentación. El producto está orientado a un sector con alto 

poder adquisitivo donde se reconoce la calidad y diseño por sobre el precio.  

1) Diferenciación 

La diferenciación está orientada como una estrategia basada en crear una percepción de producto 

distinta, particular y  de preferencia por parte del consumidor ante los demás productos del 

mercado y de la competencia.  

Posiciona

miento

Diferenciación

Liderazgo 
general en 
costos

Enfoque ó 
Segmentación
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Esta estrategia de diferenciación, la hemos considerado de mayor alcance más allá del producto 

en sí mismo, ya que debe proporcionarse un beneficio o valor agregado en la cadena completa 

que abastece del producto al mercado.  

Esto permitirá suplir necesidades de los consumidores dando la importancia y  distinción que 

buscan mediante la innovación no solo en producto sino en servicio, tiempo y garantía entre otros 

que a la hora de hacer una compra de alto valor son muy apreciados igualmente por el 

consumidor final.  

En el caso aplicado al sector joyero, las esmeraldas y  la cadena completa deben buscar elementos 

que sean muy importantes y  que le permiten diferenciarse de sus competidores mediante ventajas 

competitivas ante el mercado del triángulo del norte.  

Entre los más relevantes se indican en el siguiente esquema: 

 Fuente: El autor  

CALIDAD  Y 
RECONOCIMIENTO: 

Esmeralda colombiana 
mundialmente  

reconocida como muy 
fina y pura

PROPIEDAD:                     
Producto extraído  

internamente  en el país 
el explotador más 

cercano es Brasil en toda 
América 

PRODUCTIVIDAD:         
Grandes yacimientos  
de  esmeraldas  que 

con mejora 
tecnológica pueden 
explotarse  mas

EXCLUSIVIDAD:             
Integrar la piedra  con 
el diseño para ofrecer 
joyas de  categoría que 
distinga la industria en 
contenido y en forma 

ACCESIBILIDAD:            
Posición geográfica 
privilegiada para 

abastecer el mercado 
del Triangulo del 

Norte
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2) Enfoque ó segmentación 

Conforme al segmento del mercado que se busque alcanzar, así será el nivel de calidad de diseño,  

precio y lugar de comercialización final que se escoja para las joyas con esmeraldas.  

Todas las iniciativas y  esfuerzos estarán encaminados en función de este segmento de mercado 

meta, ya que el tratamiento de cada consumidor según el estrato determinará el enfoque en 

mercadeo, publicidad y precio objetivo.  

Tomando dos segmentos como distintivos para la joyería en general tenemos: 

a) Segmento alto y medio alto: la producción de joyas de esmeraldas estará dirigido a 

estratos según clasificación de Colombia de nivel 5, 6 y superiores donde se puede tener 

el mayor potencial de ganancia por posicionamiento en diferenciación. En este segmento 

el precio no es tan representativo como la exclusividad, calidad y reconocimiento recibido 

al comprar o adquirir  una joya muy fina de es meraldas colombianas con diseño 

innovador.  

b) Segmento medio: la producción de joyas de esmeraldas estará dir igido a estratos según 

clasificación de Colombia de nivel 4 con un potencial de compra más limitado en precio y 

donde se pueden generar líneas de diseño más masivas siempre conservando cierta 

innovación en diseño y con piedras de menor pureza que permitan manejar márgenes 

aceptables a precios mucho más bajos. 

c) Segmento bajo: no está recomendado ingresar en este segmento ya que ir ía en detrimento 

de los dos primeros al socavar los logros de reconocimiento y reputación en las clases 

media y  alta al no hacer  distinción de clase social en el producto y diseño, convirtiéndolo 

en masivo y de muy bajo precio con imitaciones o copias falsas.  
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3) Liderazgo en costos 

El liderazgo en costos es un elemento a tener en cuenta sobre todo para productos mayormente 

masificados y para sectores más intermedios y/o bajos, donde el costo de las joyas si es 

representativo. Conforme al mercado meta escogido se deberá tener en cuenta la estrategia de 

posicionamiento en costo junto al tipo de producto para competir en un segmento de mercado 

donde el precio si es representativo. Estos segmentos normalmente no son atendidos por las 

joyerías de los segmentos altos, sino por tiendas e intermediarios que ofrecen imitaciones a bajo 

precio pero que no contienen piedras originales como componentes. Para fines del presente 

estudio este segmento no será de interés ya que como hemos mencionado el mercado de joyas de 

piedras preciosas está dirigido a estratos 5, 6 en adelante. 

8.2.4 Consideraciones finales del marco estratégico 

Particularmente, el sector de la joyería y  piedras preciosas colombiano tiene una posición muy 

favorable frente a los mercados del triángulo en lo geográfico, comercial, y  en lo productivo. El  

marco estratégico propuesto en sus tres componentes potenciación, entrada y posicionamiento, 

busca ser una guía metodológica para el análisis y  toma de decisiones en la mejor estrategia 

combinada para el sector particular siendo una base inicial para futura profundización. 

Cada componente del marco estratégico busca permitir que la cadena completa de joyería y  

piedras preciosas participe de los beneficios generales de valor  agregado que puede alcanzar 

explotando los resultados que se pueden tener aplicando las estrategias y acciones adecuadas.  

El mayor valor agregado de la cadena joyera está en desarrollar  la industria joyera llevándola a la 

elaboración de productos finales en piedras preciosas y joyas con gran calidad, diseño y 

reconocimiento. La fama de Colombia en piedras preciosas, como las esmeraldas, puede ir más 
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allá de las piedras mismas alcanzando igual o mayor fama en cuanto a la elaboración de las joyas, 

que las contienen como un producto de primer nivel reconocido y buscado por los clientes y 

consumidores a nivel mundial.  

La joyería de piedras preciosas, como se ha visto, es un sector de las pymes con buenas 

perspectivas de desarrollo, donde las partes interesadas deben aportar y hacer lo mejor por 

conducir al sector joyero por el camino trazado potenciándolo, marcando su entrada, y finalmente 

posicionándolo en el mercado del triángulo del norte de Centroamérica.  
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9 Recomendaciones y conclusiones 

 

El presente trabajo hace la formulación estratégica para las pymes colombianas, específicamente 

para el sector de joyería en el segmento de esmeraldas, con miras a su internacionalización y 

posicionamiento en el mercado centroamericano, dadas sus ventajas competitivas. 

Este trabajo hizo un recorrido para contextualizar el potencial y las oportunidades que tienen las 

pymes para desarrollarse en mercados internacionales. Como lo muestran las estadísticas, es 

innegable que las Pymes generan gran parte del empleo y la producción de bienes y  servicios de 

las economías en los mercados emergentes.  

Por esta razón, en Colombia existen políticas y  programas orientadas al apoyo y desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa. La abundante información elaborada, analizada, y  publicada por 

diversas entidades, entre ellas Proexport, y  diversos ministerios, principalmente el de Industria, 

Comercio y Turismo, son una fuente valiosa y a disposición de las Pymes en su camino hacia la 

internacionalización. Todo esto representa para las Pymes una ventaja competitiva importante a 

través del apoyo directo e indirecto del gobierno y entidades al servicio de este objetivo,  quienes 

presentan una mejor preparación que sus pares en la región centroamericana.  

En este trabajo se desarrolló una propuesta estratégica enfocada al sector de joyería y  piedras 

preciosas en el segmento de esmeraldas, cuyo aporte consiste en una propuesta estratégica de tres 

componentes – potenciación, entrada y posicionamiento – trabajados cada uno dentro del marco 

de sus estrategias particulares aplicadas al sector y segmento indicados.  

Como parte de los objetivos planteados al inicio, este marco estratégico busca que las pymes de 

este sector y a nivel general, d ispongan de una guía base en su proceso de internacionalización 
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hacia el mercado del triángulo del norte de C.A.  Constituye a su vez un aporte específico a un 

sector como una perspectiva práctica y  aplicada, dejando abierta la posibilidad de replicarlo hacia 

otros sectores y  mercados incorporando nuevos elementos susceptibles a mayor profundización. 

Las oportunidades y ventajas generadas, si son bien aprovechadas permitirán maximizar las 

sinergias del momento ya no solo para impulsar el brazo industrial y  exportador de las pymes 

colombianas sino con más urgencia aún, darles nuevas opciones para su sostenimiento en 

momentos en que la los mercados mundiales enfrentan una fuerte crisis y  desaceleración 

económica ante un escenario y  un panorama para el año 2009 bastante complicado.   

Es un buen momento para  que Colombia redoble esfuerzos en desarrollar alternativas y 

oportunidades en mercados diferentes al de EEUU que le permitan al país disminuir el impacto y 

el efecto de esta desaceleración mundial en la economía nacional.   
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Anexo 2 – Lista detallada de desgravación arancelaria de Colombia para El S alvador, Guatemala y Honduras 
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