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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Manizales se ha identificado por ser una ciudad universitaria, culta 

y con una historia cafetera y agrícola importante, no solo a nivel regional sino 

nacional. Sin embargo en la actualidad estos factores, han estado deprimidos 

debido al entorno económico, político y social que atraviesa en estos momentos 

el país. 

  

En Manizales se empieza a ver que el desarrollo de las actividades industrial y 

comercial se convierten en estratégicas y fundamentales para el desarrollo y 

mejoramiento económico de la ciudad y de la región. 

 

En este sentido, las Pyme  que son consideradas como pequeñas y medianas 

empresas se vuelven una  oportunidad importante  para propiciar la generación 

de empleo y el crecimiento de la región, ya que estas se encuentran ubicadas 

primordialmente en los sectores industriales más intensivos en el uso de mano 

de obra, teniendo en cuenta el  tratamiento diferencial frente a la gran industria, 

esto obedece a que la tecnología empleada por las Pyme generalmente ha sido 

mas adecuada respecto a la dotación de factores productivos del país, que la 

tecnología utilizada por la industria grande, convirtiéndose en una fuente 

importante de generación de empleo. 

 La atomización de la producción de las Pyme contribuye a incrementar la 

competencia en el suministro de bienes industriales, ya  que éstas tienen una 



 

participación considerable en la oferta de bienes de consumo y de bienes de 

capital. Entre los sectores con mas alta participación, se destacan: las 

confecciones, el calzado, productos de madera, muebles no metálicos, plásticos, 

productos metálicos y maquinaria. 

 

Generalmente las Pyme son más intensivas en el consumo de materias primas 

nacionales que las grandes empresas, por lo que sus efectos multiplicadores 

sobre el resto de la economía son proporcionalmente mayores.  

 

Reconociendo la importancia que las Pyme del sector manufacturero 

representan para nuestra región y la necesidad de potencializar las 

exportaciones; en este estudio se busca identificar el comportamiento tanto de 

las variables internas como externas que inciden en su proceso de exportación y  

las perspectivas que a través de su conocimiento, son un buen fundamento para 

definir el análisis estratégico de este sector de la economía.  

  

 



 

 

 

 

1.  REFERENTE CONCEPTUAL 

 

1.1  AREA TEMÁTICA 

 

Es importante indagar acerca de cómo ha sido el desarrollo económico de nuestro 

país y específicamente en el tema de comercio exterior, para conocer e identificar 

situaciones que han marcado el inicio del desarrollo exportador; Igualmente 

identificar en que momento esta alternativa de exportación se convierte en una de 

las principales estrategias de conservación y crecimiento para las pequeñas y 

medianas Empresas; todo esto enmarcado en políticas económicas que han 

propuesto y algunas implementado por las administraciones.  

 

Todo lo anterior surge en  1930 época de “la gran depresión”, allí se originaron 

cambios en materia de política económica, inducidos por los desequilibrios 

económicos presentados en este período, para contrarrestarlos se tomaron 

medidas como: la industrialización, por medio de la sustitución de importaciones, 

aspecto en el cual estuvo muy enfocada la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y el Dr. Raúl Prebisch, con el Modelo Cepalino; el cual se originó 

en 1948 y fue la primera escuela de pensamiento económica, autónoma y 

originaria de los países subdesarrollados; La “sustitución de importaciones”, fue 

una política muy utilizada en Iberoamérica hasta la década de 1980, la cual 

consistía en elevar los aranceles en torno a las industrias manufactureras, con el 



 

 

fin de que las empresas pudieran producir y vender bienes que en caso contrario 

habrían tenido que importar,  sin embargo, esta política fue muy criticada debido a 

que solo se vieron reducidos los bienes de consumo demandados por el sector 

exportador y lo que se pretendía era crear un sector intensivo en bienes de capital, 

que mostrara un crecimiento en el empleo y aumentara el valor agregado del 

producto interno en los países de América Latina. 

 

En 1951, un documento de la CEPAL, mencionó la existencia de un sistema 

“centro-periferia”, para diferenciar los dos tipos de estructura que componen 

básicamente el sistema económico internacional, donde los países  

subdesarrollados (para ellos, la periferia), son explotados por los países 

desarrollados (el centro). Los países subdesarrollados basaban sus exportaciones 

en bienes primarios, lo cual sometía su economía a las fluctuaciones de la 

demanda externa  y traducía las ganancias  de productividad de ese sector en una 

baja de los términos de intercambio y desempleo; mientras que los países del 

centro basaban sus exportaciones en bienes manufacturados.  

 

Buscando contrarrestar esto, se originó la:  “teoría de los términos de intercambio”, 

la cual buscaba generar mayor reciprocidad entre los países de la Periferia para 

incrementar sus  aportes  a los países del Centro, además de brindarle apoyo a la 

agricultura por medio de políticas agrarias subsidiadas por el Estado. 

 

Algunos países siguieron patrones de desarrollo orientados hacia las 

exportaciones; después de la segunda guerra mundial y en la década de 1960 



 

 

quienes habían seguido el mecanismo de industrialización, a través de la 

sustitución de importaciones, se embarcaron en programas de estabilización y 

liberalización económica. 

 

Se podría señalar el período de terminación de la segunda guerra mundial como el 

punto de aceleración de los procesos de modernización del aparato productivo y 

en el cual los gobiernos generaron diferentes procesos, caracterizados por: 

 

• Desarrollo de agroindustria exportadora y de materias primas industriales. 

• Creación de infraestructura de transporte. 

• Creación de oficinas de planeación. 

 

Luego se empezaron a definir criterios, patrones y a formular concepciones 

teóricas acerca de las causas del subdesarrollo y guías o posibles soluciones para 

la definición de políticas internas, las cuales se definieron como modelos de 

cambio: 

 

Las Expectativas crecientes:  En este modelo se trató de buscar la emulación de 

los procesos vividos por otros países mas desarrollados, con el fin de que 

alcanzaran resultados similares, de tal manera que llevaran la población  hacia 

estados superiores de mejoramiento económico y social. 

 



 

 

Los resultados obtenidos en este modelo no alcanzaron los resultados esperados, 

ya que la brecha entre los países pobres y ricos se acentuó, la calidad de vida de 

la población disminuyo notablemente.  

 

El crecimiento hacia adentro1: la organización de las Naciones Unidas y la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina), planteó un nuevo modelo de 

desarrollo, argumentando que el desarrollo social es un concepto muy diferente al 

desarrollo económico. 

 

La estrategia latinoamericana de desarrollo a través de una industrialización 

modernizadora respondió en sus inicios, a la necesidad que tuvieron los países de 

hacer frente por una parte, a la extrema vulnerabilidad externa evidenciada 

durante la crisis de los años 30 y las dos guerras mundiales y por otra, al 

subdesarrollo económico y social. Sin embargo, tanto los eventos políticos de los 

70 como posteriormente el impacto de la crisis de la deuda externa, significaron 

que durante los últimos veinte años los países prácticamente abandonaran la 

preocupación por formular y aplicar estrategias de desarrollo socioeconómico de 

largo plazo. 

 
A comienzos de los sesenta ya estaba en evolución el modelo de cambio 

“crecimiento hacia adentro". Un factor que caracterizó el modelo fue la 

industrialización, ya que se enfatizó en  el progreso técnico y el aumento de la 

productividad, este modelo puso énfasis en la ampliación del mercado interno y en 



 

 

la sustitución de los bienes importados; Con este objetivo, se aplicaron políticas 

destinadas a proteger las economías (al sector industrial en detrimento de la 

agricultura) y se extrajo recursos del sector exportador para invertirlos 

internamente a través de la acción del Estado en la promoción del desarrollo 

industrial y en la modernización de la agricultura, así como para la ampliación, 

aunque limitada, de los gastos sociales en materia de salud, educación y vivienda.  

 

En este patrón de crecimiento, la magnitud de la transferencia de recursos al 

exterior implicó que el excedente para fines de inversión interna fuera inferior al 

requerido por la tecnología utilizada (altamente intensiva en capital); Además, la 

mayor parte de la inversión y por tanto, del dinamismo del crecimiento fueron 

responsabilidad del Estado y del capital extranjero.  

 

El crecimiento hacia fuera2: En este modelo de cambio se establecieron 

estrategias para fomentar la participación de la comunidad, se promovió la 

liberación de las importaciones, la reducción de la intervención del Estado y se 

estimularon las exportaciones. 

 

Este modelo estuvo basado en la exportación de productos de origen agrícola y 

minero. La competitividad de esta producción descansó en la obtención de rentas 

de los recursos naturales a expensas de las remuneraciones al trabajo; En tanto 

                                                                                                                                     
1 CASTILLO García José Rubén. Cuadernillos de trabajo comunitario No. 1, Cruz Roja de la 
Juventud Colombiana.  El desarrollo social en Colombia y el proceso de descentralización, Santa 
Fe de Bogotá, febrero de 1994. 



 

 

los recursos generados se desplazaban mayoritariamente al exterior, el resto de 

los mismos se destinó al incremento del consumo, en vez de canalizarse hacia la 

inversión y el progreso técnico.  

 

Asimismo, el rápido desarrollo del sector primario-exportador no estuvo 

acompañado de la expansión de otros sectores, tales como la industria. El capital 

en infraestructura se concentraba en torno a las actividades de exportación y a las 

grandes ciudades.  

 

A partir de la década del 70, el Modelo Cepalino comienza a sufrir fisuras por la 

necesidad de asimilarse a los procesos de internacionalización. La ALALC, el 

Pacto Andino y el Acuerdo de Cartagena, fueron intentos de desmonte de las 

políticas proteccionistas, en adelante los gobiernos incentivan políticas de 

exportación más agresivas.  Es precisamente durante la década del 70, que el 

Neoliberalismo comenzó a abrirse paso dentro de las instituciones internacionales 

de desarrollo, como una teoría desarrollada por la escuela de Chicago y liderada 

por Milton Fridman, la cual expone la libertad  que puede tener el productor o 

consumidor para elegir que hacer en el libre mercado, ataca al Estado como 

productor de bienes y servicios, apoyando la apertura económica y privilegia la 

libre exportación e importación, buscando internacionalizar la economía; Todo esto 

soportado en la filosofía del libre mercado, libre comercio, presupuesto 

balanceado y  política monetaria (patrón oro) dentro de  la doctrina clásica. 

                                                                                                                                     
2CASTILLO García José Rubén. Cuadernillos de trabajo comunitario No.1, Cruz Roja de la 
Juventud Colombiana. El desarrollo social en Colombia y el proceso de descentralización, Santa Fe 



 

 

 

 En 1980 se generalizó una crisis económica para muchos países en vías de 

desarrollo y un lento crecimiento para los países industrializados, desde allí se 

facilitó la orientación hacia el Neoliberalismo, buscando incrementar las 

restricciones fiscales y monetarias, a pesar de que esto generara un incremento 

en el desempleo y un lento crecimiento de la economía, además se buscaba 

disminuir la interferencia gubernamental en la economía (fortaleciendo el mercado 

y privatizándolo), y la búsqueda de una liberalización externa, es decir mayor 

intercambio de bienes y servicios entre países. 

 

Entre finales de los años Ochenta y comienzos de los Noventa, prácticamente 

todos los países latinoamericanos adoptaron los programas de estabilización y 

ajuste estructural dados por el Fondo Monetario Internacional, basados en el 

modelo Neoliberal (apertura completa de las economías a los mercados). Durante 

esta época el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se enfrentaban a 

las exigencias de los países en vía de desarrollo y a las de los países 

industrializados, exigencias tales como: la liberalización del comercio, la búsqueda 

de subsidios, la fijación de precios del sector público, la racionalización de las 

empresas públicas, la creación de  políticas a favor de las tasas de interés y el tipo 

de cambio. 

 

En la actualidad la economía colombiana ha venido adoptando un nuevo referente 

de desarrollo caracterizado por su inserción en el mercado mundial e internamente 

                                                                                                                                     
de Bogotá, febrero de 1994 



 

 

más orientado por las fuerzas del mercado.  En este contexto se han realizado 

amplias reformas estructurales en los mecanismos de tributación, instrumentos de 

política cambiaria, de comercio exterior, de política financiera y en el régimen 

laboral, asi como la privatización de algunos sectores que antes hacían parte 

exclusivamente del Estado.  Los fines primordiales de este nuevo referente de 

desarrollo son: aumentar el grado de competitividad de la producción nacional, 

fortalecer las exportaciones (crecimiento hacia fuera) y la transformación del 

aparato productivo, mediante la modificación del régimen proteccionista; para esto 

se hace indispensable lograr mayores niveles de eficiencia en la asignación de los 

recursos, mediante el mecanismo  de incremento de la competitividad externa. 

 

En esta época avanza el pensamiento Neoliberal, el cual busca  la salvación por la 

vía de la privatización, sin dejar a un lado la formación de un fuerte sector público 

en el Estado y buscando su desclientelización, por medio, indudablemente de la 

desprivatización del mismo. 

                                    

Para el estudio también es importante hacer distinción entre los aspectos 

planteados por la administración Barco y la administración Gaviria, para 

comprender los cambios que se dieron en Colombia con el modelo de la apertura 

y que se relacionan con el proceso de comercio exterior. 

 

La apertura iniciada en el gobierno de Virgilio Barco se aceleró durante la 

administración Gaviria, sin que los resultados hasta el momento hayan sido del 



 

 

todo favorables en los propios sectores considerados como líderes por parte del 

gobierno. 

 

Durante la administración de Virgilio Barco (1986-1990) “Plan de Desarrollo 

Económico y Social”3, se dio  inicio a la reestructuración de la política exterior 

Colombiana, con énfasis en la promoción del comercio y las exportaciones. En 

este período se identificaron fortalezas, las cuales fueron propicias para el inicio 

de este proceso, tales como:   

 

▪ Colombia se identificaba con Occidente en términos culturales, compartiendo 

valores como la defensa a la democracia, el pluralismo e igualmente era parte 

de la periferia de la política mundial y como tal tenía necesidades, demandas y 

aspiraciones de bienestar, seguridad e independencia semejantes a las de sus 

pares del tercer Mundo. 

 

▪ Colombia en el marco latinoamericano ocupaba un rango mediano o intermedio 

en virtud de sus diversas fuentes de poder demográfico, natural, material y 

estratégico. 

 

A nivel interno, también se presentaron condiciones las cuales contribuyeron al 

inicio de este proceso tales como:  

 

                                            
3 BARCO Vargas, Virgilio. Plan de Desarrollo Económico y Social, República de Colombia, 
Departamento Nacional de Planeación,  Santa Fe de Bogotá, Agosto de 1987 



 

 

▪ Los mecanismos de sustitución de importaciones aislaban la producción 

Nacional de la Competencia Internacional, limitando el crecimiento, acceso a 

tecnología modernas, exportaciones, empleo y satisfacción de las necesidades 

de los consumidores a precios razonables.  

 

▪ Se veían reducidos los incentivos para buscar mayor tecnología, con el fin de 

poder alcanzar mayor eficiencia, mejor calidad y variedad en la producción 

para enfrentar exitosamente la competencia Internacional. 

 

▪ La inversión se estaba realizando en sectores que demandaban mayor 

utilización de capital que de trabajo, por lo cual se desaprovechaba la amplia 

disponibilidad de mano de obra existente en el país. 

 

    Teniendo en cuenta lo anterior, se hacía necesario lograr la modernización de la 

economía, racionalizar el comercio exterior y reorientar las políticas de protección 

a la industria nacional, para lo cual se plantearon los siguientes  instrumentos: 

 

1. Política Cambiaria. Tasa de cambio competitiva para las exportaciones que 

ajustara la producción nacional frente a la competencia externa. 

 

2. Política Macroeconómica.  Bajos niveles de déficit fiscal y crecimiento del    

      endeudamiento externo por debajo del crecimiento de la economía. 

 

3. Provisión de Recursos Financieros. Enfocado hacia la inversión privada y la 



 

 

reestructuración industrial con la ampliación del rnercado accionario y    

      contratación de créditos externos. 

4. Racionalización del Control a Importaciones y Protección a la Industria        

Nacional. Reforma arancelaria reduciendo dispersión de tarifas y eliminación 

de la protección excesiva y negativa. 

 

5. Liberación Comercial. Traslado gradual y selectivo de partidas del régimen de  

     prohibida importación a licencia previa y de éste a libre importación.    

 

6. Racionalización del Comercio Exterior. Introducir competencia gradual         

pero progresiva a la producción nacional, a través de  las siguientes etapas: 

 

a) La primera etapa del gobierno se caracterizaría por la reducción de las 

restricciones cuantitativas a las importaciones y la transición hacia una 

mayor competitividad y eficiencia. 

 
b) En la segunda etapa, se planteó  una reducción gradual y sostenida  del  

      arancel. 

 

Luego y como continuación al programa de Virgilio Barco, el Gobierno de César 

Gaviria Trujillo, plantea un plan de desarrollo Económico y Social (1990-1994), “La 

Revolución Pacífica”4, en el cual se pretendía reorientar la economía al exterior 

                                            
4 GAVIRIA Trujillo, Cesar La Revolución Pacífica, Presidencia de la República, Departamento 
Nacional de Planeación, Santa Fe de Bogotá, Diciembre de 1991. 



 

 

mediante un fuerte impulso a las exportaciones y una mayor competitividad de la 

producción nacional. Para esto se propuso el siguiente  esquema: 

➢ Atacar las  limitaciones estructurales  de  la  sociedad Colombiana.  

 

➢ Se propuso disminuir el rezago de sus instituciones ante un veloz proceso de 

cambio social, lo que exigió una modernización económica e institucional y de 

internacionalización de la economía. 

 

➢ Se plantearon reformas a la estructura económica, a los regímenes de  

capitales, laborales y en campos tributarios, financieros y cambiarios, esto con 

el fin de mejorar la calidad de infraestructura física y humana y dinamizar la 

economía  vinculándola  al comercio mundial, haciéndola así más eficiente y 

equitativa. 

 

➢ Internacionalización de la Economía:  Eliminación del régimen de controles 

administrativos y simplificación y reducción gradual de los aranceles, con el 

propósito de dar a la economía reglas claras, estables y consistentes. 

 

Los niveles de comercio internacional eran sorprendentemente bajos 

comparados con los de países en similares condiciones de desarrollo, lo que 

hacía que la economía colombiana no tuviera las características de una 

economía medianamente abierta y estaba muy alejada de tener la estructura 

de importaciones y exportaciones de aquellos países. Por lo tanto, se dio un 

cambio de rumbo en materia comercial, orientado a lograr la reinserción en la 



 

 

economía mundial, siendo estos los siguientes motivos  : 

 

- Progresivo cierre de la economía: Lentitud de la transformación estructural 

requerida para la  modernización económica y social. Esta había hecho perder  

valiosas  oportunidades de utilizar los recursos en forma productiva haciendo 

más conflictivo el desarrollo social. 

 

- El cierre progresivo y el cambio estructural habían demorado el progreso social 

redistributivo. 

 

Igualmente la internacionalización se debió a 2 razones básicas: 

 

1. La revitalización del comercio de los países en desarrollo mostraba un auge sin 

precedentes, acompañado de una flexibilización de la política comercial en el 

mundo. 

 

El país contaba con oportunidades comerciales promisorias en la CEE 

(Comunidad Económica Europea), los EE.UU., América Latina y el Pacto 

Andino; sin embargo estas oportunidades se podían perder al estimular el 

desarrollo económico y social, por su precario nivel de comercio, sus trabas a 

las importaciones y sus altos aranceles. 

 

 

2. Las condiciones macroeconómicas que lo sustentaban, preveían decrecientes 



 

 

déficit fiscales y crecientes superávit comerciales. Debido al nivel de la tasa de 

cambio y la utilización de mecanismos cuantitativos de control a las 

importaciones. 

 

De acuerdo con este Plan de Desarrollo, el Estado debía reasumir su papel en la 

promoción del desarrollo de mediano y largo plazo, a través de inversiones en la 

prestación de servicios de beneficio general en el sector agropecuario. La 

modernización de la actividad Estatal implicaba, además, la reorientación de las 

actividades del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas hacia la 

inversión publica  en infraestructura productiva y social. 

 

La principal estrategia que se utilizó para lograr los objetivos de este plan, fué 

crear condiciones mas favorables para el funcionamiento de mercados en aquellas 

actividades donde pueden desarrollarse eficazmente; el plan propuso algunas 

reformas estructurales básicas, dentro de las cuales la más importante era la 

apertura comercial.  

 

En enero de 1990 sé emprendió un programa de internacionalización de la 

economía, el cual buscaba “eliminar el sesgo antiexportador” del modelo de 

desarrollo anterior, exponiendo la economía a los rigores de la competencia 

internacional, para estimular la modernización, fortalecer la competitividad interna 

y eliminar las distorsiones en los mercados laboral, financiero y cambiario; todo 

ello mediante la devaluación de la moneda y la eliminación progresiva de los 

aranceles y del sistema de permisos a la importación. 



 

 

 

Este proyecto tenía como uno de los objetivos principales ser realizado en forma 

gradual, a fin de adecuar la tecnología interna a las nuevas necesidades de la 

competencia externa, al tiempo que se buscaban concesiones arancelarias de los 

países a los cuales nuestro país fuera potencialmente a exportar; para esto se 

propusieron los siguientes puntos: 

 

1. El Estado debe inducir y facilitar la apertura al exterior. No basta con bajar los 

aranceles, se deben buscar nuevos mercados por medio de procesos de 

integración regional, así como intentar concretar acuerdos sectoriales 

bilaterales con países desarrollados, a fin de atraer flujos de inversión de 

tecnología. 

 
2. Facilitar aún más las importaciones; Lo que no solo implica bajar aranceles, 

sino cambiar profundamente regímenes aduaneros, disminuir los trámites 

burocráticos y dar mayor transparencia a las políticas y procesos 

gubernamentales. 

 

3. Promover las exportaciones con base en políticas específicas para cada 

sector. 

 

4. Impulsar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología en todos los 

sectores productivos del país. 



 

 

Al evaluar la política exterior del  gobierno del Presidente Virgilio Barco se puede 

observar el inicio de la reestructuración del comportamiento internacional del país, 

alcanzando una mayor autonomía relativa tanto en términos hemisféricos como 

globales; permitiendo que su gestión se proyectara mas allá de su mandato y este 

fuera seguido por su sucesor Cesar Gaviria Trujillo, en aspectos tales como la 

profundización de la integración Colombo-Venezolana, la apertura de relaciones 

diplomáticas con Cuba, el manejo de las preferencias comerciales brindadas al 

país por Estados Unidos (durante 10 años a partir de 1991) y la Comunidad 

Europea (durante 4 años a partir de 1990). 

 

El Modelo económico y social del Plan de Desarrollo de Gaviria, estuvo enfocado 

en un modelo de desarrollo Neoliberal que aceleró la apertura después de que 

ésta fuera puesta en marcha en forma gradual por el gobierno Barco, con la 

reducción de aranceles del 44% en promedio, antes de 1991, al 12% hasta 1993.  

 

Lo anterior abarató considerablemente los bienes de producción importados, lo 

mismo que todas las importaciones en general, proceso que se profundizó aun 

mas con la revaluación del peso, ocurrida en la segunda mitad de 1991. Otra 

consecuencia de desgravación fue la necesidad de aumentar los impuestos 

internos para sustituir los externos, lo que requirió de la reforma tributaria 

aprobada en Julio de ese año y que aumentó el IVA y el Impuesto a la Renta, 

superando de todos modos los montos de tributos perdidos por la desgravación 

externa. 

 



 

 

Uno de los principales logros que tuvieron los procesos de internacionalización de 

la economía fue la disminución del desempleo, cuya tasa en 1993 fue de 8%, la 

mas baja de los últimos 15 años. 

 

Todo este proceso también tuvo sus desventajas, pues no pudo contribuir 

significativamente a reducir graves problemas internos como el estado de los 

derechos humanos y a cambiar actitudes de corte prohibicionista en el frente de 

las drogas, igualmente el proceso de cambio cultural a la exportación fue lento. 

 

Este proceso de apertura económica  sirvió para que Colombia ampliara su poder 

negociador, intensificando sus relaciones comerciales y económicas con otros 

países, logrando así reforzar la orientación al exterior de su economía. 

 

El Modelo de desarrollo que se ha venido adoptando en Colombia, está realmente 

ligado al desarrollo de las Pyme, ya que este modelo tiene como fin incrementar la 

competitividad de la producción nacional, fortalecer las exportaciones, llevar a 

cabo la transformación del aparato productivo, entre otros factores que inciden 

directamente en las Pyme, ya que son estas las que finalmente impulsan el 

desarrollo en una región, por lo tanto, las medidas que se tomen en su beneficio 

van a ser medidas tomadas a favor de la región y por consiguiente a favor de 

nuestro país. 

 

El problema radica en identificar si todo esto se ha venido desarrollando a 

cabalidad por el gobierno y sus Instituciones y es allí precisamente donde 



 

 

buscamos conocer en que medida las leyes creadas para favorecer a las Pyme 

han beneficiado realmente a los empresarios de nuestra región. 

 

1.2 AREA PROBLEMÁTICA 

 

Para abordar la problemática de este estudio es importante conocer aspectos que 

si bien no hacen parte de los interrogantes planteados son importantes para tener 

un conocimiento más amplio y profundo, el cual nos lleve a dar respuesta a los 

objetivos planteados en la investigación, como es el caso del sector manufacturero 

con énfasis en las exportaciones tanto nacionales y regionales. 

 

El sector manufacturero en nuestro país es el que indica el mayor o menor grado 

de desarrollo teniendo en cuenta su  alta participación en el PIB total. El desarrollo 

de este sector industrial se dio gracias al modelo impulsado por la CEPAL de 

sustitución de importaciones, el cual brindó protección a la producción nacional, 

con políticas de crédito de fomento y tasas de interés subsidiadas por el Estado. 

 

Al principio de la década de los 80, hubo un período de inflación (originado por el 

alza en los precios del petróleo), lo que obligó a los países a aplicar “políticas 

monetarias contraccionistas”, como la restricción del crédito y la elevación de las 

tasas de interés. 

 



 

 

El sector manufacturero sufrió las consecuencias negativas, su participación en el 

PIB descendió notablemente así5: 

• En 1960 fue de 20.3% 

• En 1970 de 22.5% 

• En 1980 de 26.6 % 

• En 1999 de 17.1% 

 

La década de los 90 se caracterizó por la generalización de reformas económicas, 

la mayoría de los países latinoamericanos iniciaron procesos de apertura 

económica dentro de una concepción Neoliberal; se retiraron barreras arancelarias 

y para – arancelarias, se llegó a acuerdos de integración económica con el fin de 

facilitar el comercio interregional, además se observó el auge de la privatización. 

 

1.2.1   Desarrollo De Las Exportaciones A Nivel Nacional  

 
Durante  gran parte del siglo XX el sector exportador de Colombia dependió 

básicamente de un bien primario, el Café, actividad económica muy vulnerable 

frente a la economía mundial.  

 

El comportamiento del sector exportador en Colombia desde 1989 ha presentado 

una recomposición en su estructura, por la importancia que se le ha otorgado a los 

productos no tradicionales y a los del sector minero, especialmente las 

exportaciones de Petróleo y Carbón. 

                                            
5 ARANGO Londoño, Gilberto, Estructura Económica Colombiana, Novena edición; Mc.Graw Hill, 



 

 

 
 
 
 
 

Exportaciones Totales Según Principales Productos 
1994-1998 

 

PRODUCTO 1994 1995 1996 1997 1998 

CAFÉ 1990 1832 1537 1261 1891 

CARBON 553 596 849 888 933 

FERRONIQUEL 119 185 169 161 118 

PETROLEO Y SUS 

DERIVADOS 

1232 2185 2892 2707 2306 

NO 

TRADICIONALES 

4505 4708 4722 5532 5573 

TOTALES 8399 9506 10209 11549 10821 

 
Millones de dólares FOB 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE y Banco de la República. 

 

 
El nivel de exportaciones registrado para 1995, es mayor con relación al año 

anterior, pero presenta una cifra positiva de 13.2 % a pesar de un decrecimiento 

en las ventas externas de Café de un 7.9%, contrarrestado por un fuerte 

incremento de las exportaciones en Ecuador  77.4% y de las no tradicionales en 

un 4.5 %. 

 

En el año de 1996, las exportaciones disminuyeron reflejado en una variación de 

7.4%, continuando en este período el decaimiento en las ventas de café que 

                                                                                                                                     
Santa Fe de Bogotá, Junio de 2000. 



 

 

disminuyeron en 13.09%, los  menores ingresos por las exportaciones de café se 

explican especialmente por la fluctuación de los precios externos, ya que el 

volumen exportado se incrementó, al pasar de 557.240 toneladas en 1995 a 

599.877 toneladas en 1996. En este mismo año las ventas externas de petróleo 

presentaron un aumento significativo de 32,4%. 

 

El valor total exportado en 1997 aumentó en un 12,9%, como resultado del 

incremento de las exportaciones de Café y las no tradicionales en un 43,3% y 

16,8% respectivamente, las exportaciones de petróleo y sus derivados registraron 

un decrecimiento del 6,4%. 

 

En 1998 las exportaciones totales del país fueron de US 10.821 inferiores en un 

6,3% con relación a 1997. Este comportamiento se debe principalmente a la 

reducción de las ventas al exterior de Café y Petróleo ocasionada por la caída de 

los precios internacionales. Las exportaciones no tradicionales representaron en 

1998   el 51 % del total, Petróleo y sus derivados 22%, Café 17%, Carbón 9% y 

Ferroniquel 1%. 

 

1.2.2  Exportaciones de Caldas 

 
 
Las exportaciones totales del departamento de Caldas en el último cuatrienio, han 

tenido un comportamiento irregular, con incrementos del 17% en 1995 y del 43% 

en 1997 y caídas en los años  96 y 98 del 18 % y 5 % respectivamente; Este 

comportamiento se  explica por las exportaciones de Café, debido  a la volatilidad 



 

 

en los precios internacionales y asociado a problemas  climáticos en el país que 

han ocasionado reducciones en la producción; Las exportaciones no tradicionales 

por el contrario presentan un crecimiento sostenido desde 1995, como aparece en 

el siguiente cuadro.  

 

TOTAL EXPORTACIONES   1995-1999 

 

AÑO CAFE NO 

TRADICIONALES 

TOTAL 

Valor Part. 

Depto. 

Part. 

País 

Valor Part. 

Depto. 

Part. 

País 

Valor Part. 

Depto. 

Part. 

País 

Variación 

1995 255.829 78.4% 14% 70.599 21.6 1.5% 326.42 100% 3.4% 17% 

1996 204.991 76.2% 13% 64.126 23.8 1.4% 269.11 100% 2.6% -17.6% 

1997 290.508 75.4% 12.8% 94.520 24.6 1.7% 385.09 100% 3.3% 43.1% 

1998 268.228 73.1% 14.2% 98.776 26.9 1.8% 367.04 100% 3.4% -4.7% 

1999* 128.153 0 0 83.322 0 1.5% 0 100% 0 0 

 
Millones de dólares FOB 
Exportaciones de Café: Almacafé 
Exportaciones menores: Dane oficina regional centro occidente 
Cálculos: Cámara de comercio de Manizales. 
 
 
 

1.2.3 Exportaciones de Café 

 

 
El Café continua siendo el primer  producto de exportación del departamento 

(tomado del CRECE, datos 1998),  representando  más  del  70%  del  total  de  

las  ventas  al exterior -incluido Café Verde (Trillado) y procesado (Liofilizado, 



 

 

Soluble y Descafeinado)-  tanto de la Federación Nacional de Cafeteros como de  

los exportadores particulares. 

 

Pese  a que el Café sigue siendo el producto numero uno de exportación, su 

participación se ha venido reduciendo paulatinamente desde 1995. Paralelo a 

esto, los productos no tradicionales han ido ganando una mayor participación. 

 

1.2.4 Exportaciones no tradicionales 

 

Las exportaciones Caldenses de productos diferentes al Café, presentaban una 

curva creciente desde 1995,en los años 97 y 98, se registraron incrementos del 

48% y 4% respectivamente. 

 

En  1998  las  ventas  al  exterior  de   productos   manufactureros   ascendieron a 

U$ 98’775.750, representados en aparatos eléctricos 35%, alimentos y bebidas 

18%, químicos 16%, productos metálicos 13% y otros 12%. 

 

El principal mercado para nuestros productos se encuentra en los países de la 

Comunidad Andina, que concentra el  61% del total, seguido por el resto de la 

ALADI con un 15%, Norte América 9%, Centro América 6% y Unión Europea 6%. 

 

Las exportaciones hacia Norte América han perdido participación, ya que en 1995 

representaban el 19% y en 1996 se redujo al 9%. Simultáneamente las ventas 

hacia la Comunidad Andina y la ALADI, han ido en aumento; Tímidamente las 



 

 

exportaciones hacia la Comunidad Europea han pasado de representar un 4% en 

los años 95  y 96  a un 6% en los subsiguientes. 

 

Actualmente Alemania y USA representan el 55% del mercado para nuestro grano 

y con Japón suman el 64% de nuestras ventas. Estados Unidos, el mayor 

consumidor del mercado, tenía un porcentaje de participación de 32% al iniciar los 

90s, pero bajó al 30% en 1998. 

 

Los mayores clientes de Café Colombiano teniendo en cuenta su consumo 

percápita en 1997, son los países: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, 

Alemania, Japón y Holanda  

 

De los mercados recientes, uno de los mayores es Japón, que importa alrededor 

de 6 millones de sacos por año y de los cuales la quinta parte es Colombia, 

además nos exporta excelentes bienes a precios muy competitivos. los países de 

la antigua Onda Soviética de mayores compras de Café eran Alemania Oriental y 

Polonia, pero el total de estos países en los últimos años representó un25%  de 

todas nuestras exportaciones. 

 

Nuestra problemática surge  de la necesidad de información que existe sobre el 

grado de desarrollo a nivel comercial y/o comercio exterior de las Pyme del sector 

manufacturero de la Ciudad de Manizales; identificándose la carencia de ésta  por 

parte de las instituciones que apoyan este proceso y de las propias empresas. 

 



 

 

La problemática de este estudio abarca los siguientes aspectos: 

A nivel de las instituciones teniendo en cuenta la parte gubernamental y la privada, 

se han desarrollado programas que apuntan directamente al fortalecimiento de las 

Pyme y más específicamente a promover el desarrollo de las exportaciones de las 

mismas. Estas instituciones carecen de información sobre el grado de satisfacción 

de las empresas con relación al cumplimiento de los objetivos planteados en los 

programas. 

 

También encontramos que no existen estudios donde se identifiquen las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las Pyme del sector 

manufacturero de la ciudad de Manizales, relacionadas con el comercio exterior, ni 

características propias del medio y de la empresa,  que apunten a una evaluación 

de este aspecto; igualmente, tampoco existen proyectos académicos que planteen 

estrategias de mejoramiento de la efectividad de los programas de apoyo a la 

exportación. 

 

El programa de competitividad para Caldas  - Dimensión empresarial -, tiene como 

uno de sus objetivos: el de elevar la cultura competitiva e innovativa de las 

empresas de la región; Para esto, realizaron un  análisis estratégico, en el cual 

identificaron  la necesidad de conocer  la percepción de la Pyme con relación a los 

planes existentes  de apoyo a la exportación y de evaluar el desarrollo de las 

mismas con respecto al proceso de exportación, lo cual  se identifica con la 

problemática de nuestro estudio. 

 



 

 

A nivel de las pequeñas y medianas empresas no se tiene conocimiento sobre el 

grado de formación en materia de exportaciones, capacidad negociadora ni la 

logística comercial que estas poseen para traducir  las necesidades de los clientes 

a necesidades satisfechas. 

 

Estas empresas por estar en proceso de crecimiento o desarrollo, en donde 

generalmente son creadas por iniciativas familiares, si bien son pujantes; el hecho 

de iniciar proyectos de exportación hace que tengan mayores exigencias y se 

vuelvan más flexibles para cambios y adaptaciones a nuevas tecnologías o formas 

de pensar; todo lo anterior hace que los empresarios sientan temor o 

incertidumbre hacia lo que no se tiene controlado o conocido.   

 

Por todo los anterior y  teniendo en cuenta  que el sector manufacturero es un 

importante indicador de desarrollo, siendo el café uno de los principales productos 

de exportación del departamento y que además en los últimos años las 

exportaciones del sector manufacturero han venido creciendo, a su vez la 

comunidad andina es su principal mercado. Nuestra problemática hace que nos 

planteemos la necesidad de realizar la formulación del problema con base en 

definir como es el comportamiento de aquellas variables que se encuentran 

relacionadas tanto a nivel interno como externo con el proceso de exportación de 

las Pyme del Sector manufacturero de la ciudad de Manizales. Dicha formulación 

del problema se encuentra planteada a continuación: 

 

 



 

 

1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se orientó con el fin de encontrar información que nos 

permitiera resolver, entre otras, la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo es el comportamiento de las variables internas y externas que inciden en 

el proceso de exportación de las Pyme del sector manufacturero? 

 

1.4  ANTECEDENTES 

 

Dentro del desarrollo de la  investigación, se consideraron estudios que de alguna 

forma pudieran aportar a este trabajo, además de literatura que sirvió como punto 

de referencia para llevar a cabo este estudio, destacando dentro de éstos: 

          

1.4.1   Libros 

 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia. 

 
Realizado por BID (Banco Interamericano de Desarrollo), DNP (Departamento 

Nacional de Planeación) y ACOPI en el año de 1999 con el fin de conocer las 

políticas de desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Colombia.  

 

Este libro  aportó al presente proyecto herramientas para definir en forma más 

concreta las variables tanto internas  como externas que inciden en las 



 

 

exportaciones de las Pyme, también brinda el conocimiento sobre el diseño de las 

políticas de desarrollo de las Pyme en Colombia. 

 

La Mediana  Y Pequeña  Industria Frente Al Mundo. 

 
Elaborado por Zoilo Pallares  Villegas en el año de 1996, en convenio con el 

SENA y ACOPI, cuya finalidad es la de identificar las fortalezas y debilidades en el 

contexto de la nueva perspectiva de apertura de los mercados de las pequeñas y 

medianas empresas, sirviendo como base para el Referente Teórico. 

 

Este libro aportó conocimiento en el sentido de los diferentes criterios para la 

clasificación de las Pyme, igualmente conocer la importancia de las 

exportaciones para las Pyme del país y su impacto frente al mundo. 

        

1.4.2  Tesis de grado 

 
 
➢ Evolución y perspectivas del sector exportador–manufacturero de Manizales–

Caldas.   

Elaborado por Jorge Andrés Beltrán en el año de 1997. 

Si bien no se habla específicamente de las Pyme sino de las grandes empresas, 

esta tesis de grado sirve como referencia tanto teórica como metodológica, ya que 

contempla temas similares a los requeridos en nuestro estudio. 



 

 

1.4.3  Información Varia:   

 
 
Informe: Indicadores Económicos Regionales De Caldas. 

Realizados trimestralmente por la Cámara de Comercio de   Manizales  con la  

colaboración del Banco de la República, DANE, SAMA (Secretaria de Agricultura y 

el Medio Ambiente de Caldas), Gobernación de Caldas – Departamento de 

Planeación y La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, los objetivos de 

estos informes son integrar, comparar, analizar y dar a conocer el comportamiento  

de las principales variables macroeconómicas  del  Departamento de Caldas. 

 

Estos informes nos dieron a conocer que  el porcentaje de mayor participación en 

las exportaciones es el sector manufacturero de las Pyme y son parámetros de 

referencia para analizar su comportamiento año tras año. 

 

➢ Legislación Económica para el Fomento de la Microempresa, Pequeña y              

Mediana empresa. 

     Elaborado por el Senado de la República de Colombia en 1998.  

 

Esta Legislación contribuye en el trabajo para enmarcarnos en las normas 

actuales nacionales, las cuales orientan el proceso exportador. 

 

➢ Plan de Competitividad para Caldas, Capitulo quinto: competitividad en la 

industria manufacturera. 



 

 

Elaborado por  el CRECE (centro de investigación  Regional cafeteros y           

regionales). 

 

Este plan nos sirvió para orientar la temática del proyecto de investigación acorde  

a las necesidades de la región, igualmente para conocer en forma especifica el 

sector manufacturero en Caldas. 

 

1.5  JUSTIFICACION 

 

Estamos en la época de la globalización, la cual estimula la apertura económica y 

el libre mercado tanto para productores  como para consumidores, esto hace que 

sea un factor que desarrolle la competitividad, ya que se amplía la gama de 

posibilidades al poder escoger y seleccionar la mejor opción en el mercado, por lo 

cual se debe ser lo más competitivo posible en todos los sentidos,  donde el 

productor no solo realiza esfuerzos de posicionar su producto frente a los de su 

propio país, sino también frente a   empresas manufactureras y comercializadoras 

del mundo entero, nos encontramos frente  a la responsabilidad de identificar  

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan poseer nuestras 

empresas, y específicamente las Pyme, es decir, aquellas que no tienen la 

estructura y solidez que podría tener una gran empresa, por  la falta de 

conocimiento o el temor mismo a incursionar en un terreno desconocido, que 

genera inseguridad al momento de empezar un proceso de exportación,  del 

anterior análisis  y otras variables que se irán encontrado en la evolución del 

estudio, es importante establecer estrategias que contrarresten estos aspectos  y 



 

 

se propongan maneras de llegar a potencializar el efecto de las exportaciones en 

las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Manizales. 

 

Teniendo en cuenta que una de las alternativas más importantes planteadas por el 

Gobierno Nacional, es fortalecer el potencial exportador de las Pyme, el foco 

principal de nuestra investigación, se encuentra en el análisis de desarrollo del 

comercio exterior de las Pyme del Sector manufacturero de la ciudad de Manizales 

y de la percepción que tienen éstas de los programas de apoyo a las 

exportaciones. 

 

Nuestra región y más específicamente la ciudad de Manizales, se ha caracterizado 

porque su economía, se mueve más en sentido de la caficultura y no ha sido su 

fuerte la parte industrial y comercial. Si bien existen empresas de gran renombre a 

nivel nacional, las cuales generan empleo y bienestar, se ve la necesidad no solo 

a nivel regional, sino también nacional de potencializar el desarrollo de la 

economía a partir del fortalecimiento de la pequeña y mediana industria como 

estrategia para contrarrestar la caída del que era nuestro principal producto y 

fuente de trabajo de la región: el Café. 

 

Es así como los resultados presentados en este estudio, pueden ser 

aprovechados para beneficiar la región, dándole un impulso representativo a la 

economía de la ciudad; el hecho de aumentar las exportaciones y abrir nuevos 

mercados, lógicamente influye de manera positiva en la generación de empleo, 



 

 

puesto que puede generar un jalonamiento positivo en la relación de oferta y 

demanda de la Ciudad. 

 

Con relación a las instituciones que apoyan las exportaciones de las pequeñas y 

medianas empresas de la Ciudad de Manizales; este estudio les ofrece una visión 

de cómo las están percibiendo a nivel de las mismas Pyme, recopilando las 

experiencias de las empresas y otras instituciones para contar con un análisis 

estratégico y propuestas de mejoramiento, las cuales permitirán ser una base para 

que las instituciones mantengan, mejoren y proyecten acciones encaminadas a 

lograr el desarrollo del comercio exterior de las Pyme como alternativa de 

crecimiento y supervivencia; al mismo tiempo  generar replanteamientos 

interesantes que podrían acercar más la relación Instituciones - Pyme. Además 

este estudio es una herramienta de evaluación para medir si los programas que 

están siendo ofrecidos, son efectivos y cumplen los objetivos para los cuales 

fueron creados. 

 

Esta investigación pretende sentar una plataforma de información de las Pyme del 

sector manufacturero de Manizales, la cual busca contribuir a garantizar que los 

objetivos de apoyo y promoción por parte de las instituciones se cumplan, 

brindando así las bases para construir una experiencia para que el empresario 

pueda encarar la exportación como una  estrategia para mejorar la competitividad. 

 



 

 

Para las Pequeñas y medianas empresas, el estudio establece un panorama que 

las llevará a un análisis de su sector además de  definir estrategias que pueden 

ampliar su potencial exportador. 

 

Hoy es muy importante que estas empresas conozcan los temas de actualidad y 

rápidamente decidan cómo van a reaccionar para exportar sus productos; Pero 

para hacerlo, se requiere saber como se encuentran frente al proceso de 

exportación, comprender esta situación es el primer paso  para llegar a un proceso 

que ayude a determinar el gran cuadro contextual donde se toman las decisiones 

e Implica determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

establecer el contexto total. 

 

Esta información refleja los desafíos y oportunidades que afrontan las Pyme en el 

futuro. Reconocerlos, reaccionar ante ellos y actuar antes de que se presenten  

como acontecimientos inesperados ayudará a las Pyme a  controlar el futuro y 

poder potencializar sus exportaciones en el sector manufacturero de la ciudad de 

Manizales. 

 

Para el empresario tanto para que el inicia un proceso de internacionalización 

como para el que ya lo esta desarrollando, esta investigación sirve para verificar si 

su forma de exportar es la adecuada en cuanto al aprovechamiento de las 

ventajas que tiene exportar a través de los programas tanto privados como del 

gobierno. 



 

 

En cuanto a la Universidad, nuestro estudio ofrece una semilla de trabajo donde 

se exponen estrategias que posteriormente pueden ser tenidas en cuenta para 

proyectos de trabajo que realicen los estudiantes de la misma universidad y 

proyectar los beneficios a los pequeños y medianos empresarios. 

 

Para nosotros mismos, el estudio es un medio de enriquecimiento personal y 

profesional, en el cual se genera conocimiento en el día a día de la realización de 

la investigación, el hecho de investigar sobre los diferentes ámbitos relacionados 

con la dinámica exportadora, el contacto directo con las pequeñas y medianas 

empresas, hace que nuestra percepción y análisis  de todas las variables que en 

este proceso intervienen, se haga formador por si mismo. 

 

Al no contar en nuestra región con investigaciones o estudios formales sobre el 

tema del comercio exterior de las Pyme en la Ciudad de Manizales, esta 

investigación se convierte en la primera referencia para el desarrollo de proyectos 

relacionados con este estudio, involucrando tanto la universidad, instituciones 

privadas y estatales como  las mismas Pyme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
 
1.6.1 Objetivo General 

 
Identificar el comportamiento de los aspectos internos y externos  que inciden en 

el desarrollo del proceso de exportación de las Pyme del sector manufacturero de 

la ciudad de Manizales. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos  

 

❖ Conocer las características internas  de las Pyme del sector manufacturero de 

la ciudad de Manizales orientadas al proceso de comercio exterior. 

 

❖  Conocer las características externas   de las Pyme del sector manufacturero 

de la ciudad de Manizales orientadas al proceso de comercio exterior. 

 

❖ Determinar y analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que tienen las Pyme del sector manufacturero para exportar, teniendo en 

cuenta el aspecto interno y externo. 

 

❖ Proponer un mecanismo para mantener o mejorar el poder exportador de las 

Pyme desde el punto de vista de la empresa (internas) y de las variables  

externas que inciden en el proceso de exportación. 



 

 

 

2.   REFERENTE TEÓRICO 

 

 

La Pequeña y Mediana Empresa, PYME, es un sector considerado a nivel mundial 

y en Colombia como generador y propulsor del desarrollo y de la democratización 

del capital. En nuestro país este sector representa la mayor fuerza productiva y se 

destaca principalmente en el campo de las confecciones, alimentos y bebidas, 

cuero y sus productos, calzado, muebles, productos de madera, artes gráficas, 

productos químicos, manufacturas de caucho, plástico y metalmecánica. 

 

De acuerdo con datos oficiales, la Pequeña y Mediana empresa en el conjunto de 

la industria manufacturera colombiana genera el 49.56% del empleo industrial, a la 

vez que representa el 92.16% del total de los establecimientos industriales. En 

términos de generación de ingresos, las PYME contribuyen con el 38.79% de los 

salarios y el 29.96% de las prestaciones sociales pagadas por el conjunto de los 

establecimientos industriales. Por otra parte, participan significativamente en la 

generación del valor agregado (33%), en la inversión neta (30.94%), en el 

consumo industrial (44.93%) y en las exportaciones no tradicionales (33.26%)6. 

 

                                            
6 Juan Alfredo Pinto Saaavedra,Luis Fernando Arboleda Gonzales,Luis Fernando Ulloa Vargas.Las 
Pyme de Servicios Públicos, Desarrollo Alternativo para Negocios de Alta Responsabilidad 
Social.2001.Cinset. 
 



 

 

En Colombia, la clasificación vigente (según la Ley MIPYME7) determina que las 

Microempresas son aquellas que tienen hasta 10 trabajadores y activos totales 

inferiores a 130 millones de pesos. La Pequeña empresa tiene entre 11 y 50 

trabajadores, con activos totales entre 130 y 1300 millones, las empresas que 

tienen entre 51 y 200 trabajadores y poseen activos totales entre 1300 y 3900 

millones se clasifican como Mediana empresa (Ver cuadro). 

 

A pesar de las dificultades que implicó para la industria nacional el adecuar sus 

procesos productivos a las nuevas exigencias del mercado internacional, algunas 

PYME colombianas han conseguido cruzar las fronteras y ubicar sus productos en 

otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. En este sentido 

podríamos mencionar la confección de ropa infantil y ropa interior femenina, 

confitería, artes gráficas, productos de cuero y del sector metalmecánico. 

 

Para efectos de este estudio se tomará como punto de referencia la clasificación 

de las PYME por el valor de los activos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Ley 590, 10 de julio de 2000.  Anexo 1. 



 

 

Clasificación de las Pyme por Activos Totales 

 

Tipo de 

empresa 

No. De 

empleados 

Activos totales 

(en salarios mínimos mensuales vigentes) 

Pequeña 

Empresa 
  De 11 a 50    Entre  501  y  50.001 

Mediana 

Empresa 
  De 51 a 200    Entre  50.001  y  150.000 

   Fuente : Cámara de Comercio de Manizales, Primer semestre de 2001. 

 

Continuando con el desarrollo de la investigación y analizando el proceso de 

comercio exterior como un proceso que ofrece múltiples aspectos en la dinámica 

que este tiene en el marco de las Pyme del sector manufacturero y siendo este  la 

Operación que supone la salida de mercancías fuera de un territorio aduanero y 

que produce como beneficio una entrada de divisas al país origen de las 

mercancías; es importante  tener en cuenta que existen variables que 

indiscutiblemente se relacionan con el proceso de comercio exterior tanto a nivel 

interno como a nivel externo de las Pequeñas y medianas Empresas y su 

incidencia en el éxito de sus propias exportaciones como son: Existencia de 

procesos de exportación, Interés del no exportador, Potencial exportador, 

Trayectoria, dificultades en la exportación, Estrategias de mejoramiento, Países 

donde exporta, Plan exportador, Capacidad Interna, Selección del Mercado y la 

contraparte, Promoción y Comercialización e Identificación de las oportunidades 



 

 

de negocio, Beneficios arancelarios, Exigencias internacionales para la aceptación 

de los productos de los mercados internacionales, Leyes de beneficio al 

exportador Pyme,  Instituciones y programas que incentivan la exportación al 

pequeño y mediano empresario. 

 

2.1 Características Sociales, Políticas  y Culturales propias de la Ciudad de 

Manizales y Perspectivas que apuntan al Crecimiento de la Región y a 

Potencializar las Exportaciones .8 

 

La ciudad de Manizales surge a mediados del siglo pasado como proyección en el 

espacio y producto urbano de la política expansionista del Estado de Antioquia, 

Tratándose de intereses políticos y mercantiles, la aldea recién fundada es 

elevada a categoría de cabecera de municipio o distrito parroquial en menos de 

seis meses, caso que podrá compararse únicamente con el de la ciudad de 

Pereira que ocurriría quince años más tarde. La primera obra de utilidad pública 

que se llevaría a cabo, sería el camino que comunicó a la población con Neira y 

que contó con un puente sobre el río Guacaica, le siguieron, en orden, los caminos 

que la comunicaron con Cartago y con el Tolima.  

 

En un principio, la ciudad aportaría un importante mercado de mano de obra para 

la empresa colonizadora Antioqueña, se concentraron en ella y sus alrededores no 

sólo antioqueños y caldenses sino numerosos inmigrantes del Cauca, del Tolima y 

                                            
8 Directorio Telefónico, guía turística,2001 



 

 

de ambos santanderes. También por su localización, se desarrolló en Manizales 

un próspero tráfico de contrabando: los antioqueños y caldenses importan del 

Cauca el tabaco y el aguardiente para distribuirlo en el sur del Estado de 

Antioquia. 

 

Manizales se sitúa, a principios del siglo, en un contrafuerte de la Cordillera 

Central limitado por los ríos Olivares y Chinchina. Se trata de una ciudad 

construida sobre un terreno accidentado de todas las formas, tanto así que se  

dice que en ella los lotes no existen sino que se construyen; Su fundación se dio 

cuando un grupo de colonizadores antioqueños avanzaron hacia el sur de su 

estado en busca de un punto  clave que les sirviera como cruce de caminos que 

los llevara al Valle del Cauca y hacia el oriente en busca de Mariquita y Honda, 

epicentro del comercio hacia Santa Fe de Bogotá, a mediados del siglo pasado. 

 

Esos colonizadores, encabezados por Marcelino Palacio Restrepo, fueron, entre 

otros, Antonio María, Joaquín Victoriano y Pedro Arango; iniciaron el desmonte del 

lugar en 1.848 y levantaron las primeras chozas, inician una etapa de progreso 

basada en el comercio con productos agrícolas, artesanías y minerales, 

especialmente el oro que abundaba en sus alrededores. 

 

Hacia 1865 se inicia el cultivo del café, cuando Eduardo Walker sembró 1.000 

palos de la rubiácea  en su finca de la Cabaña . Sin embargo fue el 

Santandereano Antonio Pinzón, quien sembró el primer gran cafetal de 10.000 



 

 

palos en su hacienda El Águila, desde entonces el café se convirtió en el principal 

medio de subsistencia de la nueva población. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país se embarca en una serie de 

guerras civiles, debido  a  factores como la lucha  por la tierra, la división de los 

partidos políticos, el proceso inflacionario de fin de siglo, entre otros. El impacto de 

las guerras, paradójicamente acrecentó más la importancia de la ciudad como 

centro de abastecimiento y de comunicaciones. 

 

En 1.880 Manizales ya contaba con varias industrias y establecimientos de 

comercio  importantes, como eran: diez ingenios para sacar panela,  ocho tejares, 

una fabrica de licor, dos talleres  para curtir cueros, tres zapaterías, tres telares  

para la confección y ruanas, cuatro talabarterías. 

 

Hacia 1.890 el café se constituye definitivamente en la base de la economía 

regional, en 1.913 Caldas es el primer productor  del grano en el país, En  las 

primeras décadas del siglo XX se inicia el desarrollo industrial como consecuencia 

de la producción y comercio del café, así como el desarrollo vial y la 

transformación  de la ciudad en importante plaza comercial. Se construye el 

ferrocarril de Caldas (1.927) y el cable Aéreo a Mariquita, en 1.922 (considerado 

hoy como el más largo del mundo con una extensión de 71 kilómetros 789 metros) 

como elemental medio de transporte de carga hacia el centro del país  y como 

solución a los obstáculos  de la escarpada topografía.  



 

 

Entre 1.900 y 1.920 se aumenta considerablemente el número de habitantes, y se 

da gran impulso a la educación y a la cultura. En esta época se consolidan las 

primeras industrias en la ciudad, se implanta la primera industria textil  y se 

presenta gran auge en la producción y comercio cafetero con desarrollo del sector 

comercial e importación de bienes de consumo suntuarios. En los años 1.922, 

1.925 y 1.926 Manizales enfrentó difíciles adversidades, como fueron tres 

incendios: uno en 1922 que afecta dos manzanas del centro, un segundo en 1925 

que destruye treinta manzanas, es decir la casi totalidad del sector, y finalmente 

un tercero que destruye por completo la vieja catedral de madera. 

 

La construcción de la ciudad crea un importante desarrollo  de empleo urbano en 

el ramo de la construcción, nace la ciudad del hierro y del cemento como 

respuesta vital de un proceso  de perfeccionamiento técnico y se construye casi en 

su totalidad  con el estilo republicano, caracterizándola como una de las ciudades 

con mejor patrimonio arquitectónico del país en esta modalidad. 

 

A finales de los años 30 se inicia el desarrollo científico cafetero con la fundación 

de Cenicafé como el primer centro de investigación del mundo. El desarrollo 

industrial alcanza cierto nivel hasta 1940 año desde el cual la actividad industrial 

comienza a decaer, entre otras cosas, por la poca  actitud de riesgo del 

inversionista cafetero para asumir empresas manufactureras, la poca 

concentración del capital comercial en Caldas frente al grupo de Antioquia de 

grandes capitalistas, la distracción de los capitales de comercio para invertirlos en  



 

 

tierra, y otras razones de menos peso, por eso, no se logro consolidar una 

industria como la que ya estaba conformándose en Medellín. 

 

Al terminar la segunda guerra mundial, en 1945, se vuelve al normal desarrollo de 

la actividad comercial, con aumento de los ingresos de los grandes comerciantes y 

productores de café. En 1948 se crean las primeras universidades en Manizales: 

la de Caldas y la Nacional. 

 

En 1951 Manizales,  celebra el primer Centenario de su fundación. A partir de 

1955 se tecnifica la producción cafetera desplazando otros productos agrícolas por 

la explotación intensiva del café. 

 

En 1979 Manizales sufre un terremoto, a partir de esto , se convierte en la pionera 

de la generación del primer código de Construcciones Sismorresistentes en el 

país,  el cuál es adoptado por el decreto ley 1,400 de 1984. 

 

En 1985 con la erupción del volcán Ruiz  se reactivan los sectores industriales con 

los decretos 3880 de 1985 y Ley 44 de 1986 que dan estímulo a la inversión en las 

regiones afectadas por la catástrofe. 

 

Especialmente a partir de 1987, comenzaron a verse los efectos de las medidas, 

con la instalación de nuevas industrias con maquinaria y tecnología avanzada. 

Muchas de las antiguas industrias entraron en  proceso  de modernización a 

través de la importación de maquinaria. 



 

 

En 1990 con el rompimiento del pacto cafetero, la ciudad comienza a vislumbrar 

su futuro de manera diferente, las fluctuaciones de los precios del café en un 

mercado libre colocan la economía cafetera al vaivén de los precios de oferta  y 

demanda. 

 

En este proceso histórico de la ciudad se aprecian varias etapas definidas que 

muestran que de su nacimiento en 1.850  hasta 1.900,`Manizales se desarrolla 

especialmente en el frente comercial; en los cuarenta años siguientes hay ya 

definido crecimiento industrial; entre 1.950 y 1.970 toma auge el sector financiero; 

del 70 al presente se consolida como una ciudad de servicios y se moderniza en 

tecnología la industria. 

 

Es importante su posición como ciudad universitaria pues hoy cuenta con ocho 

instituciones de estudios superiores como son: la Universidad Nacional; U. de 

Caldas; U. Manizales; Luis Amigó; U. Católica; U. Autónoma; U. Industrial de 

Santander y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). 

 

Manizales, celebra importantísimos certámenes de reconocida fama internacional 

como son la feria anual con temporada taurina y reinado internacional del Café, 

Festival Internacional de Teatro, Feria Exposición Equina, Juegos Florales, 

grandes Festivales de Música y es sede  permanente   de foros, conferencias y 

todo tipo de eventos artísticos, culturales y deportivos. 

 



 

 

Es importante tener en cuenta  las perspectivas de desarrollo comercial y 

manufacturero de  Manizales  como capital de Caldas , teniendo en cuenta    que  

desde finales del siglo pasado, las poblaciones de Caldas, Quindío y Risaralda 

empezaron a perfilarse como un verdadero eje de la producción cafetera del país y 

motor del desarrollo nacional. La región fue, a comienzos del siglo XX, uno de los 

más importantes centros del país en importación y redistribución de mercancías, 

herramientas agrícolas y elementos de fabricación europea. El mismo grupo de 

comerciantes que promovió estas actividades sería el que años más tarde 

impulsaría el desarrollo industrial en la zona. 

 

Igualmente el desarrollo colombiano en los próximos 50 años estará concentrado 

en tres ejes geográficos: el de la Costa Atlántica, el de la Marginal de la Selva con 

paso al Pacífico por el Eje Cafetero y el corredor Medellín - Cali, cuyo centro es el 

Eje Cafetero. Así, el Eje Cafetero actuará como "Región Bisagra" por la que 

cruzarán corredores viales que se convertirán en ejes estratégicos del desarrollo 

económico del país. 

 

La región está ubicada en la mitad del eje industrial colombiano, denominado 

como el "Triángulo de Oro", localizado entre Cali, Medellín y Bogotá,  que cobija el 

56% de la población del país, el 76% del producto interno bruto, el 76% de la 

producción manufacturera, el 76% de la industria de la producción, el 75% del 

comercio y el 73% del sector servicios del país. De tal forma, la región se convierte 

en un punto de encuentro para los inversionistas, cuenta con ventajas 

geoeconómicas comparativas y con un fácil acceso a la infraestructura de 



 

 

transporte terrestre, aéreo y marítimo y a la red energética nacional. Estas 

condiciones le permiten una entrada privilegiada tanto a los mercados nacionales 

como a los mercados internacionales. 

 

De igual forma Manizales está trabajando en la creación de un parque del 

pensamiento, en la creación de una red de centros regionales de pensamiento e 

investigación tecnológica y en la formación de centros para los sectores agro-silvo-

industrial, mecanismos que en su conjunto buscan la creación de un entorno 

regional competitivo. 

 

También se está desarrollando el proyecto de Incubadora de Empresas de Caldas, 

el cual busca estimular y motivar la aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos a la generación de nuevos productos, procesos y servicios con un 

alto valor agregado, competitivos nacional e internacionalmente. 

 

Manizales, actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de Manizales 

como ciudad virtual. Las universidades de Manizales en conjunto con EMTELSA la 

Fundación Universidad Empresa y la Alcaldía, están trabajando en la etapa inicial 

de este proyecto que convertirá a Manizales  en una de las primeras ciudades 

virtuales de Latinoamérica, permitiendo al mismo tiempo que se convierta en 

pionera en  el desarrollo de tecnologías de punta en el país. 

 

 De igual forma Manizales,  tiene proyectos relacionados con las zonas francas, 

puertos secos y aeropuertos, tales como el puerto multimodal en la  Dorada, 



 

 

Caldas; este proyecto tiene como fin establecer un sistema de transporte fluvial en 

el Río Magdalena. con capacidad de 1.500 toneladas de carga libre, el cual incluye, 

un sistema de transporte fluvial, botes, puerto multimodal, puerto seco, zona franca, 

estudio de mercado y organización y administración del sistema integral (empresa 

OMT), con una inversión total estimada en US 55 millones y el Aeropuerto de 

Palestina, a 25 Km. aprox.; siendo la principal ventaja de este aeropuerto, la  de 

ofrecer la posibilidad de que las aeronaves salgan con carga completa y tanques 

de combustible llenos, lo cual permitirá realizar vuelos de largo alcance y sin 

escalas a diferentes partes del mundo, disminuyendo al mismo tiempo el costo por 

tonelada de carga transportada. 

 

La intersección vial, en el marco de la doble calzada del “Proyecto Autopista del 

Café”, que se construye en el sector de la estación Uribe, a la entrada en 

Manizales, será una de las obras publicas más hermosas y efectivas de la región, 

debido a la optimización del flujo vehicular que logrará esta obra, beneficiando la 

cuidad, además el gremio de los comerciantes recibió con gran satisfacción el 

anuncio de vinculación a la actividad en Manizales del empresario de las 

confecciones, Arturo Calle, quien establecerá un almacén en la zona del Cable; 

igualmente siete mil millones de pesos se invertirán este año en la construcción de 

la primera etapa del Ecoparque de selva Húmeda los Yarumos, en el sector norte 

de Manizales. La inversión total será de once mil millones de pesos proveniente de 

la Fundación Luker y la alcaldía de la capital de Caldas; Además se autorizó la 

construcción de la primera fase del Aeropuerto de Palestina, asegurando así más 

de mil millones de pesos para la ampliación de la vía entre Chinchina y Palestina.   



 

 

Todo lo anterior, hace que se tengan perspectivas positivas, las cuales se 

convierten en grandes fortalezas para el crecimiento de la región; igualmente para 

el desarrollo de los objetivos a nivel empresarial y en este caso a propiciar las 

condiciones necesarias para el fortalecimiento y desarrollo de las exportaciones en 

Caldas- Manizales  y más aún de las exportaciones de las Pyme del sector 

Manufacturero. 

 

A continuación planteamos  los aspectos internos y externos a tener en cuenta en 

el proceso de exportación, siendo estos los  definidos para la investigación; 

relacionando cada uno de ellos. 

 

2.2 ASPECTOS INTERNOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE 

EXPORTACIÓN 

 

Al hablar de los aspectos internos nos estamos refiriendo a aquellas  variables  

que dependen directamente  de los  procesos internos de las empresas en 

estudio, las cuales son de  gran impacto para mantener o fortalecer el potencial 

exportador de las Pyme, tales variables internas son: Existencia de procesos de 

exportación, Interés del no exportador, Potencial exportador, Trayectoria, 

dificultades en la exportación, Estrategias de mejoramiento, Países donde exporta, 

Plan exportador,  Capacidad Interna, Selección del Mercado y la contraparte, 

Promoción y Comercialización e Identificación de las oportunidades de negocio. 

 

 



 

 

Ellas a su vez poseen aspectos de gran relevancia en  el estudio, a continuación 

veremos en que consisten cada una de ellas.  

 

2.2.1 Existencia de Proceso de Exportación 

 

 En el cual se establece si existe o no la actividad exportadora en la Pequeña o 

Mediana Empresa, si se encuentra relacionada de una u otra forma con dicho 

proceso, esta información es muy importante en el estudio. 

 

2.2.2 Interés del No Exportador  

 

Aquí se indaga el interés que posee la pequeña o Mediana Empresa que no 

exporta, en exportar y querer llevar su producto al exterior. 

 

2.2.3 Potencial Exportador  

 

 Se conoce cuales son los países a los cuales  pretende exportar la Pyme, ya sea 

por los diferentes beneficios que ofrece el producto mismo en determinado 

mercado o las ventajas comparativas que ofrece ese sector. 

 

Es importante ubicar la situación de la Pequeña y Mediana empresa, realizando 

una evaluación de su potencial exportador, para ello es importante responder 

preguntas como: 

 



 

 

• Porqué exportar a determinado país? 

• Esta analizando las situaciones coyunturales que sufre actualmente este país? 

• Se tienen claras las barreras que se deben enfrentar? 

• Se cuenta con estrategias para superarlas? 

• Existe en la empresa algún ejecutivo con experiencia internacional para apoyar 

el proyecto de exportación? 

• Su capacidad de producción es lo suficientemente elástica para cubrir el 

mercado interno y externo?  

• Esta dispuesto a efectuar cambios en el producto para satisfacer las exigencias 

del mercado? 

• El país  a exportar tiene ventajas comparativas en su sector? 

• Sabe si su competencia local consigue exportar, a donde y como? 

• Sabe que imagen tienen de su país en el exterior y en especial al país donde 

se desea exportar? 

• Su producto presenta beneficios y ventajas impactantes? 

• Que sabe de normas, certificaciones? 

• Esta dispuesto a asociarse con una contraparte extranjera? 

• Sus proveedores están preparados para suministrar un producto a nivel 

internacional? 

• Conoce las fuentes de información y donde podría buscarla para gerenciar el 

mercado externo? 

 

 



 

 

2.2.4 Trayectoria  

 

 Aquí se determina cuanto tiempo lleva la Pequeña o Mediana Empresa realizando 

el proceso de exportación, que tanto conoce de este proceso y si es familiar para 

ella o no esta actividad. 

 

2.2.5 Dificultades en la Exportación  

 

 Al momento de iniciar un proceso de exportación existen barreras que la Pyme ha 

tenido que superar para realizar su actividad exportadora, es por esto que se 

determina cual o cuales son las dificultades que se presentan y que hacen más 

difícil el llevar producto al exterior. 

 

2.2.6 Estrategias de Mejoramiento  

 

 Aquí se establece si la Pequeña o Mediana Empresa posee o no, estrategias para 

contrarrestar las dificultades al iniciar un proceso de exportación. 

 

2.2.7 Países donde Exporta  

 

 Se determinan los países a los cuales las Pequeñas y Medianas Empresas se 

encuentran exportando en este momento. 

 

 



 

 

2.2.8 Plan Exportador  

 

 El Plan Exportador es una herramienta diseñada para guiar e impulsar al 

empresario a exportar por sí mismo. Tiene por objetivo identificar las necesidades, 

fortalezas y debilidades de la empresa y sus productos para definir mercado, 

estrategias y actividades a cumplir en un tiempo determinado proyectando sus 

metas de exportación.(Ver Anexo 3. Plan Exportador Regional). 

 

Para desarrollar el Plan Exportador es importante analizar la Empresa, el Producto 

y el Mercado con el fin de formular un Plan de Acción. 

 

La empresa debe hacer un análisis tanto interno como externo que le permita 

conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenaza para conocer sus 

ventajas competitivas e iniciar un proceso exportador. Dicho análisis debe 

contener por lo menos los siguientes aspectos: 

 

* Perfil de la Empresa: Generalidades, Nit, Nombre de la Empresa, Objeto Social, 

Sector Económico, Antecedentes (Breve historia de la empresa que contenga: 

Fecha de Creación, cuál ha sido el desarrollo de la empresa desde que se creó 

hasta hoy), Misión, Visión y objetivos de la Empresa. 

 

* Situación de la Empresa: La empresa conocerá y valorará las potencialidades y 

debilidades con las que cuenta para  abordar los nuevos mercados. Deberá tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 



 

 

- Análisis Organizacional: Este análisis le permite definir la situación actual de la 

empresa con respecto a funciones, responsabilidades y recurso humano con que 

cuenta, para identificar los ajustes que se deban realizar para iniciar el proceso 

exportador. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Organigrama, 

Antecedentes del equipo directivo, Formación académica, Experiencia laboral, 

Trayectoria dentro de la Empresa, Cargo Actual, Cultura Organizacional, Nivel de 

Delegación y Asignación de Funciones, Canales de Comunicación (Formales o 

Informales), Políticas de Personal, Motivación, Control y Capacitación. 

 

- Análisis de Producción: Para conocer el nivel de productividad actual y las 

acciones para mejorarlo,  se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Descripción del proceso productivo (Cómo se produce actualmente y cómo se 

podría mejorar la producción), Tecnología y estado del equipo, Nivel de utilización 

de la capacidad instalada, grado de mantenimiento del equipo, nivel de 

modernización o de obsolescencia de los equipos, procesos de control de calidad, 

procesos de control de calidad realizados por la empresa y utilización de políticas 

ambientales dentro de la compañía. 

 

- Análisis Financiero: Para determinar la estrategia de financiación de las 

actividades y el manejo del presupuesto, es indispensable conocer la situación 

financiera y la estructura de costos que maneja la empresa. Se deben analizar los 

siguientes aspectos: Evolución financiera de los últimos tres años, sistematización 

y método contable, financiación, créditos vigentes, estrategia de financiación, 

financiación de actividades futuras, garantías reales, política de costos, cálculo de 



 

 

los costos fijos, punto de equilibrio, costeo por producto, discriminación de costos, 

política de compras, pago a proveedores, grado de dependencia de los 

proveedores, reposición de materias primas, planeación de las compras, control 

de calidad de las materias primas, política de ventas, plazos y descuentos. 

 

-  Producto: Definir los productos, calidad, precios y servicios que puede ofrecer la 

empresa, es parte indispensable  dentro del Plan Exportador para poder 

confrontarlo con los requerimientos del mercado y determinar los ajustes o 

adecuaciones que deban realizarse para ingresar con éxito al mismo. Entre ellos 

tenemos: Características y atributos, diseño, normas, técnicas utilizadas para la 

fabricación, empaque, volumen de producción, capacidad instalada utilizada, costo 

de producción y precio de venta. 

 

-  Mercadeo: Toda empresa debe estudiar las actividades de mercadeo, 

distribución y venta de sus productos, para responder de manera efectiva a las 

necesidades y expectativas del cliente en los mercados nacional e internacional. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Descripción  del 

comportamiento de las ventas a lo largo de los últimos 3 años, destinos, nivel, 

productos, volúmenes y precios, canales de distribución, principales clientes, 

expectativas de los clientes, percepción del cliente sobre el producto respecto al 

de la competencia en cuanto a: precios, plazos de pago, asistencia técnica, 

servicio posventa, tiempos de entrega, estrategias de promoción utilizadas, 

además de las fortalezas y debilidades frente a la competencia. 

 



 

 

- Competitividad: Análisis sectorial colombiano, posición de la empresa frente a 

compañías similares del sector, ventajas competitivas con respecto a: costos, 

precio, calidad y diferenciación de producto, flexibilidad ante el cambio.  

 

- Análisis del Producto en el Mercado Objetivo: Se deberán identificar los 

productos a exportar, teniendo en cuenta que debe tener por lo menos una de las 

siguientes ventajas: Volumen disponible para el mercado externo, abastecimiento 

del producto o materias, características de calidad del producto superiores a las de 

la competencia. 

 

Así mismo deberá preseleccionar mercados que le permitan a la empresa eliminar 

inicialmente aquellos que  resulten más difíciles para  penetrar. Para tal efecto se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Afinidad cultural y comercial, 

destino actual de las exportaciones, competidores, preferencias arancelarias, 

disponibilidad de transporte, exigencias de entrada. 

Para efectuar el estudio de mercado externo para un producto se debe tener en 

cuenta:  

 

• Mercado Objetivo. 

• Análisis del Consumidor. 

• Tendencias de Consumo y Producción. 

• Análisis de la Competencia Local e Internacional. 

• Situación del Producto en el Mercado. 

• Canales de Distribución. 



 

 

• Promoción. 

• Precio. 

 

- Plan de Acción: Se debe definir y priorizar las acciones a seguir y proyectar las 

inversiones necesarias, esto permitirá llevar a cabo una adecuada ejecución, 

evaluación y seguimiento a su proceso de internacionalización.  

 

Este plan de acción esta compuesto de: 

• Objetivo. 

•  Estrategias. 

• Metas de Exportación. 

• Fuentes de Financiamiento. 

• Plan de Contingencia. 

 

2.2.9 Capacidad Interna  

 

 Es importante al momento de exportar evaluarse internamente, con el fin de 

determinar si la Pequeña o Mediana Empresa esta en capacidad de exportar, es 

por ello que ninguna empresa debería tratar de introducirse al mercado  externo 

hasta que no este preparada y tener en cuenta aspectos como : 

 
 
a) Actividad de la empresa: Definir claramente la actividad económica en la cual 

se encuentra clasificada o se desempeña la Pequeña o Mediana Empresa.  



 

 

b) Administración: Para garantizar un proceso de exportación, la empresa debe 

contar con una organización interna, esto incluye el contar con una estructura 

de comercio exterior, la cual garantiza el flujo adecuado de los procesos 

internos de exportación; por lo cual se establece la existencia o no de un 

Departamento de Comercio Exterior. 

 

c) Evaluación de la capacidad Interna: Siendo ésta la capacidad de adecuar la 

empresa además del producto al mercado internacional. 

 

d) Capacidad de Producción: Se establece el porcentaje de capacidad instalada 

que se encuentra utilizada, la capacidad de producción define los limites 

competitivos de la Pequeña y Mediana Empresa, estableciendo un nivel de 

respuesta ante el mercado, su estructura de costos, número de colaboradores 

y su nivel de tecnología, de manera específica mide las unidades de salida por 

unidad de tiempo; Esto nos permite conocer el potencial en unidades de 

producción con que cuenta cada empresa para ser competitivos en el mercado 

Nacional e Internacional. 

  

e) Numero de trabajadores: Es la cantidad de trabajadores tanto en planta como 

en Administración que posee la Pequeña o Mediana Empresa. 

 



 

 

2.2.10 Selección del Mercado y la Contraparte  

 

 Esta se realiza a través de una investigación del producto y de la realización del 

perfil del mercado, investigación de la competencia, del embalaje  y de la 

búsqueda de información en entidades, empresas, instituciones del país 

exportador o importador, mediante la realización de investigación de mercados 

para seleccionar nuevos mercados. 

 

Para la selección de la contraparte o socio, se debe tener en cuenta el entorno 

técnico, comercial, marketing, industrial, financiero, recursos y objetivos que él 

persigue el cual debe estar alineando a la empresa. 

 

2.2.11  Promoción y Comercialización  

 

 Para identificar cual es la manera adecuada de promocionar y comercializar sus 

productos es necesario identificar los aspectos culturales. De allí surge la creación 

a adaptación de marcas y de identificar la imagen que se quiere trasmitir a través 

de las promociones como son: catálogos, publicidad, precios, entre otros.  Esta 

información se puede obtener mediante la asistencia a eventos o ferias 

Internacionales. 

 

La comercialización  depende de: 

- Exigencias del exportador. 

• Determinación de las fuentes de información. 



 

 

• Selección y evaluación de las formas de ingreso a un mercado determinado. 

• Grado de control que el producto requiere, de los volúmenes de ventas 

provistos. 

• Legislación del importador. 

• Contratos. 

• Disponibilidad de inversión. 

• Estructura del mismo exportador. 

• Sistema de comunicación. 

• Estructura comercial de exportación existentes. 

• Posibilidad de acceso a recursos humanos y financieros. 

• Costos  de promoción. 

• Costos y márgenes de  distribución. 

• Tasas de crédito e inflación. 

• Concentración o dispersión de compradores. 

 

Las formas de ingresar un producto en el mercado se clasifican en: directas, 

indirectas y mixtas9. 

 

a) Formas directas: El exportador se hace cargo de contactar directamente al 

importador y esto permite un mayor grado de control sobre ventajas de: 

 

• Conocimiento más directo del mercado.  

                                            
9 MINERVINI, Nicola. Manual del exportador un consultor a su alcance. Noviembre de 1996. 
Mcgraw-Hill/Interamericana 



 

 

• Influencia directa en la selección de los colaboradores. 

• Control de flujo más regular de las ventas. 

• Influencia directa en la estrategia del producto, precio, distribución. 

 

Los ejemplos concretos de formas directas son: 

• Vendedor directo. 

• Filial de venta. 

• Ventas por correo. 

• Consorcio de exportación. 

• Agente en el exterior. 

• Administración de venta con un sistema de distribución. 

• Distribuidor. 

• Empresas de gestión de exportación / consultores de exportación. 

 

b) Formas indirectas: El exportador no contacta directamente, por lo cual son 

oficinas de importadores fuera de los países proveedores, de esta forma el 

exportador tiene la gran ventaja de realizar contactos con los importadores sin 

salir del país, a través de los agentes de compras. También establecen 

convenios con empresas sobre logística internacional, de manera que puedan 

consolidar cargamentos de varios proveedores y reducir así los costos de 

distribución. 

 

Los casos concretos de formas indirectas son: 



 

 

 

• Agente de Corretaje. 

• Agente de Ventas. 

• Empresa Comercializadora. 

• Empresas Comerciales. 

 

c) Formas Mixtas: Se combinan las dos anteriores. 

 

• Intercambio compensado: Es una de las formas más antiguas de compraventa, 

un buen porcentaje del comercio mundial todavía se hace con el intercambio 

de mercancías, como petróleo por un barco, trigo por maquinas y tecnología 

por productos.  

 
Las formas más conocidas son: 

• Trueque. 

• Compra de regreso o compensación. 

• Compras de intercambio. 

• Oficina regional de marketing. 

• Transferencia de tecnología. 

• Ensamblaje. 

• Contrato de manufactura. 

• Filial de producción. 

• Coinversión. 

• Licitaciones Internacionales. 



 

 

• Operaciones a través de zonas francas. 

• Franquicia. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en la variable de Promoción y Comercialización 

son los medios de comunicación como: Correo, Internet, Personalizada, entre 

otros; los cuales son mecanismos para la recepción de la información sobre 

comercio exterior en las empresas y que a su vez sirven de canal para hacer 

conocer, promocionar y comercializar el producto en los mercados objetivos y en 

general en todos los ámbitos en los cuales se mueve la empresa. 

 

Al igual otro aspecto válido al momento de realizar la Promoción y 

Comercialización del producto o servicio, es la oportunidad de negocio como: 

Ferias Internacionales, Directa, Indirecta, Entre otros; los cuales son Tipos de 

Mecanismos para promocionar y Comercializar el producto. 

 

 

 

 

 

 

2.3  ASPECTOS EXTERNOS A TENER EN CUENTA PARA INICIAR UN 

PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 



 

 

Cuando hablamos de los aspectos externos para iniciar del proceso de 

exportación, nos referimos a la importancia de conocer características 

relacionadas con las Pyme en cuanto a: 

-  Beneficios arancelarios  

- Exigencias internacionales para la aceptación de los productos de los mercados 

internacionales. 

-  Leyes de beneficio al exportador Pyme 

-  Instituciones y programas que incentivan la exportación al pequeño y mediano     

empresario. 

 

Esta información permitirá conocer aspectos tales como: 

- Grado de conocimiento que tienen las Pyme sobre los aspectos anteriormente 

señalados 

- Percepción de las Pyme a cerca de la efectividad y utilidad que tienen los 

programas ofrecidos por las instituciones para el apoyo a la exportación. 

 

Todo lo anterior será una base para diagnosticar y proponer mecanismos para 

poder mantener o mejorar el poder exportador. 

 

2.3.1  Beneficios Arancelarios: 

 

 
Son beneficios cuando se  importa  mercancías bienes o servicios  de países con 

convenios o incentivos hacia las exportaciones. 



 

 

Para tener acceso a las preferencias o beneficios arancelarios, el empresario o su 

comprador internacional deben demostrar en el momento de introducir su producto 

el Certificado de Origen, junto con los demás documentos de importación 

requeridos en cada país. 

 

Así mismo, para que el certificado de origen le sea expedido y válido por los 

países que otorgan preferencias debe tenerse en cuenta que los productos deben 

cumplir con ciertas normas de origen, las cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

 

1. Que el producto sea 100% nacional, esto es, que el producto sea extraído, 

cosechado o totalmente manufacturado con materia prima nacional.  

 

2. Si el producto ha sido elaborado con materias primas, insumos, partes o 

componentes nacionales o importados o de origen desconocido, debe 

observarse:  

 

a. Que los insumos o materias primas sufran una transformación sustancial, 

de manera que generen un nuevo producto, conocido comúnmente como 

salto de posición arancelaria salto NAB, o que de la relación entre los 

insumos importados y el valor del producto terminado, se dé un criterio 

conocido como de porcentaje o valor agregado.  

 



 

 

b. Transporte:  Los productos originarios deben transportarse directamente 

desde Colombia al país otorgante de la preferencia arancelaria.  Sin 

embargo, se permite el tránsito por el territorio de terceros países, 

únicamente para operaciones de cargue, descargue, fraccionamiento de 

los embalajes, reembalajes, simple almacenamiento o cualquier operación 

necesaria para mantenerlos en buenas condiciones.  

 

c. Certificado de Origen:  Se debe anexar una prueba documental 

denominada Certificado Origen. 

 

Los beneficios arancelarios  totales o parciales para el ingreso de  nuestros 

productos en los mercados internacionales son:  

 

2.3.1.1 Grupo Andino (GRAN) 

 

Conocido hoy como COMUNIDAD ANDINA, integrada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, conformando desde octubre 1° de 1992, la Zona 

Andina de Libre Comercio, según la cual los países miembros eliminaron 

recíprocamente los gravámenes y demás restricciones a las partidas arancelarias 

que conforman la Nomenclatura del Grupo Andino (ANDINA), con excepción de 

Perú que se reincorporó a partir del 1° de Agosto de 1997 con un programa de 

liberación gradual que termina el 31 de Diciembre del año 2005. 

 



 

 

Adicionalmente, los países de la Comunidad Andina adoptaron un Arancel Externo 

Común -AEC-, frente a terceros países, con una estructura arancelaria a cuatro 

niveles:  5% para insumos y materias primas, 10% y 15% para productos 

semielaborados y 20% para bienes de consumo final. 

 

Perú, permaneció por varios años como observador del GRAN, los países 

miembros le concedieron un plazo prudencial para que decidiera sobre su ingreso 

definitivo, sin embargo, durante las negociaciones de 1997 decidió retirarse con el 

fin de realizar consultas internas para definir su ingreso.  

 

Por lo anterior, las exportaciones que se realicen a dicho país, se benefician de las 

preferencias arancelarias obtenidas en virtud del Acuerdo Comercial firmado el 23 

de octubre de 1992, entre Colombia y Perú.  

 

Las exportaciones que se realicen a los países miembros de la Comunidad Andina 

y al Perú deben ir acompañadas del Certificado de Origen, establecido por la  

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI.  El arancel vigente a Julio del 

2000 para terceros países oscila entre el 10% y el 25%. 

 

 

2.3.1.2 Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI 

 



 

 

Nace el 12 de Agosto de 1980 con la suscripción del Tratado de Montevideo, 

como una sustitución de la ALALC, la cual se encuentra conformada por los 

países signatarios de la Comunidad Andina, Perú, Argentina, Brasil, Chile, México, 

Paraguay  y Uruguay. 

 

El objetivo principal de la ALADI 10es promover el desarrollo económico - social y 

armónico entre los países, crear un comercio recíproco y establecer un Mercado 

Común Latinoamericano. 

En este acuerdo las preferencias están establecidas en dos tipos de mecanismos: 

 

-  Bilaterales:  Son Acuerdos de Alcance Parcial, consistentes en reducir o eliminar 

total o parcialmente, y en forma recíproca los gravámenes y demás restricciones 

aplicadas a las importaciones de los productos negociados. 

 

Colombia ha suscrito Acuerdos de Alcance Parcial (A.A.P.) y de Complementación 

Económica ( A.C.E.), así: 

 

▪ Acuerdos de Alcance Parcial (A.A.P):  Se firman entre uno, dos o más países 

miembros de la ALADI, mediante los cuales los derechos y obligaciones rigen para 

los países que los suscriban. 

 

                                            
10 http//www..comunidadandina.com 
 
 



 

 

 Brasil: A.A.P. N° 10.  Firmado el 30 de abril de 1983 y prorrogado en varias 

oportunidades, encontrándose vigente a 31 de Diciembre de 1998.  En desarrollo 

de este acuerdo, Brasil otorga a Colombia preferencias arancelarias a 725 

productos con un nivel promedio del 75.5%.  El gravamen para terceros países se 

encuentra en el 10% y el 20%. 

 

 Paraguay:  A.A.P. N° 18.  Firmado el 30 de abril de 1983, y prorrogado en 

varias oportunidades, encontrándose vigente a 31 de Diciembre de 1998.  En 

desarrollo del Acuerdo, Paraguay otorga a Colombia, preferencias arancelarias a 

40 productos con un nivel promedio del 51%.  El arancel para terceros países está 

entre el 10% y el 30%. 

 

 Uruguay:  A.A.P. N° 23.  Firmado el 30 de Abril de 1983, y prorrogado en 

varias oportunidades, encontrándose vigente a 31 de Diciembre de 1998.  En 

desarrollo  de  este   acuerdo,   Uruguay   le   otorga   a   Colombia,   preferencias  

arancelarias a 50 productos con un nivel promedio de 64.5%.  Las importaciones 

provenientes de terceros países están gravadas con un arancel entre el 4% y 

10%. 

 

▪ Acuerdos de Complementación Económica (A.C.E.):  Estos acuerdos se firman 

entre uno, dos o más países y sus derechos y obligaciones rigen para los países 

que los suscriban, teniendo como objetivo principal, impulsar el desarrollo 

equilibrado y armónico de los países.  Algunos de estos acuerdos comprenden el 



 

 

universo arancelario y presentan programas de desgravación automática, hasta 

llegar a la creación de Zonas de Libre Comercio. 

 

 Chile: A.C.E. N° 24.  Firmado en Santiago de Chile el 6 de Diciembre de 1993, 

con el fin de crear un espacio económico más ampliado para la libre circulación de 

bienes, servicios y factores productivos, intensificar las relaciones económicas y 

comerciales, estimular las inversiones y facilitar la creación y funcionamiento de 

empresas binacionales o multinacionales regionales. 

 

El Acuerdo establece un proceso de desgravación global para todo el universo 

arancelario, diseñándose para el efecto en tres plazos por nóminas de 

desgravación, a saber:  

 

− Inmediata:  Es decir, 0% para los productos que se encontraban negociados en 

el Acuerdo de Alcance Parcial No. 14 más los productos correspondientes al 

sector Automotriz. 

 

− General:  Desgravación a cuatro años contados a partir de Enero 01 de 1994 

hasta Diciembre 31 de 1996.   Lo que implica que los productos que se venían 

desgravando desde 1994 en virtud del Acuerdo de Alcance Parcial No. 14, a la 

fecha, ingresan a Chile libre de arancel. 

 



 

 

− Lenta:  A esta nómina corresponden los productos definidos en el acuerdo de 

complementación económica, cuya desgravación se pactó a seis años, 

contados a partir de Enero 01 de 1994 hasta Diciembre 31 de 1998, así: 

 

Del 01-I-94 al 31-XII-94  8.5% 

Del 01-I-95 al 31-XII-95  7.5% 

Del 01-I-96 al 31-XII-96  6.5% 

Del 01-I-97 al 31-XII-97  4.5% 

Del 01-I-98 al 31-XII-98  2.5% 

A partir del 01-I-99  0.0% 

 

− Excepciones:  Corresponden a esta nómina los productos relacionados en el 

acuerdo de complementación económica, para los cuales en Mayo de 1997 se 

negoció un programa de liberación,  así: 

 

 Desgravación Inmediata:  0% a partir de Junio de 1997 para los productos 

del Programa de Liberación para la Lista de excepciones.  

 Para los productos que no se incluyen en el programa de liberación de la 

lista de excepciones, citado en el párrafo anterior, se acordó una 

desgravación por períodos de 3, 4, 5, 8 y 10 años, a partir del Julio 01 de 

1997.  



 

 

 Se acordó un tercer proceso de desgravación, que va a partir del 2.007, 

hasta el 2.012 año en el cual se termina el programa de liberación y los 

países entran en una Zona de Libre Comercio.  

 

El arancel chileno vigente a Julio del 2000 para terceros países es del 11%. 

 

2.3.1.3  Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres - G3 

 

Firmado en Cartagena de Indias el 13 de Junio de 1994, dentro del Marco de la 

ALADI, entre los países de Colombia, Venezuela y México.  Este tratado es 

conocido como Acuerdo de Complementación Económica A.C.E.  

 

Dado el desarrollo y avance de la Comunidad Andina (GRAN), las exportaciones 

colombianas a Venezuela se realizaran bajo el marco de dicho Acuerdo, y por el 

contrario las exportaciones a México por el G-3. Por lo anterior, a continuación se 

describe el programa de desgravación con México.  Este acuerdo entró en 

vigencia el 01 de Enero de 1995, con una desgravación gradual y automática en 

diez etapas iguales así: 

 

a. Automática:  Bienes que se desgravaron en su totalidad para Colombia y 

México, los cuales corresponden al A.A.P, más esmeraldas,    carbón  y    

ferroníquel. 

b. Gradual:  Los productos industriales se desgravarán a diez años, quedando 

liberados a más tardar el 01 de Julio del 2.004, con excepción de algunos 



 

 

productos agrícolas como el azúcar, los bienes sujetos a franjas de precios y 

los bienes sujetos a licencia previa.  Adicionalmente, se excluyen algunos 

productos del sector automotor, como automóviles y camperos. 

 

Para terceros países, México establece un gravamen que oscila entre el 10% y el 

141% vigente a Julio del 2000, que se aplica a extractos y concentrados de café. 

 

 Argentina:  A.C.E. N° 11.  Firmado el 24 de Mayo de 1988, y prorrogado en 

varias oportunidades, encontrándose vigente a 31 de Diciembre de 1998.  

Inicialmente, Argentina le otorgó a Colombia una preferencia arancelaria para 131 

productos y con la renegociación del 29 de Noviembre de 1996 se ampliaron en 

310 productos, con una preferencia aproximada del 50%.  El arancel para terceros 

países está entre el 10% y el 22%. 

 

 Multilaterales:  Son acuerdos suscritos por todos los países miembros de la 

ALADI, según los cuales los compromisos se adquieren en forma recíproca y 

rigen para todos los países en los términos y condiciones establecidos en cada 

Acuerdo.  Dentro de este sistema de negociación se han firmado los siguientes 

acuerdos: 

 

▪ Acuerdo de Preferencias Arancelarias Regionales - P.A.R. Nº 4:  Firmado el 29 

de Abril de 1984, como Acuerdo Multilateral, el cual rige para todos los países 

miembros de la ALADI. 

 



 

 

Mediante este Acuerdo, los países se otorgan recíprocamente, una reducción 

porcentual de gravámenes que ampara todos los productos importados que se 

consideren originarios de la región, teniendo en cuenta para el efecto el 

 

Está dado en tres niveles, así: 

 

 Países de Mayor Grado de Desarrollo:  Argentina, Brasil y México, los cuales 

le otorgan a Colombia una preferencia arancelaria del 28% sobre el arancel 

general.  

 

 Países de Mediano Desarrollo: Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, los cuales le 

otorgan a Colombia una preferencia arancelaria del 20% sobre el arancel general.  

 

 Países de Menor Desarrollo:  Bolivia, Ecuador y Paraguay, los cuales le 

otorgan a Colombia una preferencia arancelaria del 12% sobre el arancel general. 

 

Las excepciones al anterior mecanismo se encuentran en las respectivas listas de 

cada uno de los países signatarios del acuerdo, según la Nomenclatura 

Arancelaria de ALADI, "NALADI"; estas listas máximo tendrán los siguientes Items: 

 

 Países de Menor Desarrollo:  1.920 ítems 

 Países de Mediano Desarrollo:     916 ítems 

 Países de Mayor Desarrollo:     480 ítems 



 

 

 

2.3.1.4 Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica entre 

Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 

 Firmado el 24 de Julio de 1994, en Cartagena de Indias, como un acuerdo sobre 

Comercio, Cooperación Económica y Técnica, según el cual los países acordaron 

un programa de liberación del comercio a partir del 1 de Enero de 1995: 

 

Tratamiento del CARICOM 11a las Exportaciones originarias de Colombia: 

CARICOM otorgará Trato de Nación Mas Favorecida (NMF) a todas las 

exportaciones de bienes originarios de Colombia. 

 

A partir del 1 de Enero de 1998 de entrada en vigencia de este acuerdo, los países 

más desarrollados  de  CARICOM,  ( Barbados,  Guyana,  Jamaica,  y  Trinidad  y  

Tobago), iniciarán un programa de desgravación arancelaria dirigido a eliminar o 

reducir los gravámenes de una lista de bienes de exportación de interés de 

Colombia, los cuales serán negociados durante 1997. 

 

Los países Menos Desarrollados del CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Belice, Dominica, Granada, Montserrat, SainT Kitts & Nevis, Santa Lucia, Saint 

Vincent & Las Granadas) no tendrán la obligación de otorgar concesiones 

arancelarias a las exportaciones originarias de Colombia. 

 



 

 

2.3.1.5  Ley de Preferencias Arancelarias Andinas - ATPA 

 

 Programa de comercio unilateral de los Estados Unidos para promover el 

desarrollo económico de los países afectados por el problema de la droga:  

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Este mecanismo otorga franquicia aduanera para más de 6.100 productos, por un 

período de 10 años (1991 - 2001) a partir del 1 de Julio de 1991, con las 

siguientes excepciones: 

 

− Lista I:  Productos excluidos de la franquicia aduanera. 

 La mayoría de textiles y confecciones. 

 Atún enlatado. 

 Petróleo y sus derivados. 

 Calzado con excepción de artículos desechables y partes para calzado, 

tales como capelladas. 

 Algunos guantes de piel, de caucho y de plástico. 

 Equipaje, carteras y otros productos de cuero sin curar. 

 Algunas prendas de vestir de cuero. 

 Relojes y piezas de relojería. 

 Ron y Tafia. 
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− Lista II:  Productos con ciertas subcategorías elegibles para acceso de 

franquicia.  "Bajo el ATPA, los productos textiles fabricados de combinaciones de 

fibras de seda o vegetales, excepto algodón, podrán ingresar sin pago de arancel." 

 

− Lista III:  Productos sujetos a una reducción aduanera.  "Productos tales como 

pieles sin curtir, prendas de cuero y guantes de trabajo, tendrán una reducción de 

un 20%, progresiva durante 5 años a partir de 1991, pero no puede exceder de 

2.5% para cada producto". 

 

Para acceder a este mecanismo el exportador debe adjuntar como prueba 

documental el Certificado de Origen, de la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas ATPA, Forma A, Código 251.  Las exportaciones de terceros países a 

Estados Unidos están gravadas con aranceles entre el 2% y el 20% vigente a Julio 

del 2000. 

 

2.3.1.6 SGP Andino (Anteriormente Programa Especial de Cooperación - 

PEC) 

 

Los países miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia), otorgan unilateralmente franquicias 

arancelarias a los productos provenientes de países afectados por el problema de 

la droga (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 



 

 

 

Es una ayuda de carácter unilateral y temporal, que concede un régimen 

comunitario de preferencias arancelarias, sin límites cuantitativos para el sector 

industrial, pero con la posibilidad de aplicar límites cuantitativos para los productos 

del sector agroindustrial, comprendido entre los capítulos 1 al 24 del Arancel 

Armonizado. 

 

Este programa entró en vigencia por un período de 4 años a partir del 13 de 

Noviembre de 1990, y fue prorrogado a partir del 01 de Enero de 1995 por 4 años 

más para productos industriales (hasta 1998), y un año para productos agrícolas 

(31 de Diciembre de 1995); sin embargo, este último fue nuevamente prorrogado 

hasta el 30 de Junio de 1999. 

 

Los productos agrícolas tales como bananos, fresas y limones frescos, no gozan 

del privilegio de este mecanismo, es decir se les aplica un tratamiento igual al de 

terceros países. 

 

Para acceder a este mecanismo las exportaciones deben ir acompañados del 

Certificado de Origen del Sistema Generalizado de Preferencias, forma A, código 

250. 

 

La Unión Europea aplica gravámenes a terceros países entre el 3% y el 237%, 

este último para productos como queso y preparaciones de leche y nata. 

 



 

 

2.3.1.7 La Cuenca del Pacifico 

 

La conforman los siguientes países: Canadá, Ecuador, EE.UU, Chile, Perú, 

México, Centroamérica, Colombia, Unión Soviética, China, Japón, Taiwan, Hong 

Kong, Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Australia y Nueva 

Zelanda. 

 

Los objetivos trazados son los siguientes: 

 

1. Impulsar la cooperación económica y el progreso social. 

2. Fortalecer y mejorar los negocios de Ias empresas. 

3. Consecución de nuevas oportunidades y relaciones para mejorar el clima de 

negocios. 

 

4. Aumentar el comercio internacional y las inversiones. 

 

Colombia presenta las siguientes ventajas comparativas: 

1.  Posee una ubicación favorable frente a los países del Pacto Andino y de 

América del Sur  Puede vincularse solidariamente con el resto del mundo, para 

diversificar las exportaciones, el origen de las importaciones y la procedencia de 

las inversiones. 

 

2. Los textiles tienen gran aceptación en los mercados internacionales (por su 

diseño y calidad). 



 

 

 

3. Mano de obra abundante con costos relativamente bajos. 

 Presencia colombiana a escasa, intermitente y de lenta compaginación con el 

ritmo de los cambios que en la región ocurren. 

 

4. No ha sido explotada la posición central del país ya que posee una posición 

natural de influencia en el Pacifico. 

     

    Países  con  los  cuales  se  pueden  llevar  a  cabo  intercambios 

complementarios: Australia, Nueva Zelanda y las economías industriales de Asia 

Oriental, México, Chile o Costa Pica alimentan con mayor ímpetu sus vínculos 

transpacíficos, República Dominicana o Brasil tienen más intercambio con los 

asiáticos que nuestro país. 

Los frentes a activar  son:  

 

a. Conocimiento Cabal de la Región. Establecer jerarquía de relaciones que 

interesan. Profundizar nexos con países estratégicos, en lo económico o político. 

Trabajo de  analistas  calificados  capaces  de  escudriñar  y  formular 

orientaciones a los encargados de la toma de decisiones. Llevar el tema a 

universidades y centros de investigación. 

EE.UU.: 65 centros de investigación con estudios permanentes sobre la Cuenca 

del Pacífico. 

 

b.  Cubrimiento y Promoción: elevar cualitativa y cuantitativamente la presencia del 



 

 

país en el pacifico Occidental. 

 

Genera la mitad del producto bruto mundial, con elevada producción, expansión 

rápida y cambios inusitados. 

Promoción: Atraer capitales en forma de prestamos, inversiones ó a través del 

turismo. México con continua publicidad atrae cada vez más turistas orientales. 

 

Aprovechar todos los mecanismos de vinculación. Existen innumerables canales 

de internacionalización de las sociedades. 

 

Promoción cultural o económica. Países asiáticos del Pacífico cuentan con 

oficinas de ultramar para facilitar las exportaciones,  importaciones y proyectos de 

inversión. 

 

Los países de la Cuenca del Pacífico son la región más productiva a nivel 

industrial, comercial y financiero en la era del siglo XXI. 

 

2.3.1.8  Mercado Común Centroamericano12 

 

Integrado por Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Presenta 

un potencial interesante para las exportaciones del país, para posicionar las 

exportaciones manufacturas colombianas  y para lograr objetivos de corto plazo 

del país orientados a lograr nuevos mercados. 



 

 

 

Los objetivos propuestos son: 

 

1. Impulsar la complementación económica mediante la eliminación de 

barreras arancelarias o no arancelarias y cualquier otro obstáculo que restrinja el 

intercambio. 

 

2. Establecer mecanismos para facilitar el comercio mutuo de bienes y 

servicios y solucionar problemas que obstaculicen dicho comercio. 

 

Este acuerdo se caracteriza por: 

 

Generar mayores flujo de comercio entre las partes, superando el intercambio de 

productos logrando a través de las preferencias arancelarias otorgadas por 

Colombia y Venezuela a la región Centroamericana en los acuerdo de alcance 

parcial. 

2.3.2 Requisitos para la Aceptación del Producto en Mercados Internacionales 

 
 
Cuando los países se integran en la dinámica de la globalización, los directivos  de 

las Pequeñas y Medianas empresas deben tomar  la decisión de continuar  

haciendo el trabajo como siempre se ha hecho o modificar  las estrategias  para 

lograr ser competitivos para exportar. 
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Es sencillo continuar con los mismos conceptos, ya que el cambio no es aceptado 

por las personas que piensan que el futuro es solamente una consecuencia de lo 

sucedido  en el pasado. Para lograr resultados en el nuevo entorno, se requiere 

hacer cambios que provoquen estar a la vanguardia en los mercados en los que 

se quiera ser líder y además exportar  nuestros productos. 

 

Si se quiere lograr esto, se tiene la opción de implementar los Sistemas de 

Aseguramiento de Calidad  ISO 9000 y Sistema  de Gestión  Ambiental ISO 

14000, que permitirán a las pequeñas y medianas empresas tener beneficios que 

le den un valor agregado  con respecto a la competencia y así poder exportar sus 

productos a otros países. Cabe hacer la aclaración que los sistemas de calidad  no 

tienen la capacidad  por sí solos de asegurar su éxito comercial, aunque ayudan a 

conocer mediante los propios sistemas, procedimientos, su medición, el manejo de 

la información, el estado que guardan los procesos y su traslado a los objetivos 

con el fin de ser competitiva. En primera instancia, la norma es un medio 

introspectivo para mejorar la Pyme y además generar una cultura de calidad, con 

la cual se obtiene la confianza para ver hacia el exterior, orientando también los 

esfuerzos hacia otros países, hacia sus clientes y hacia otros nichos de mercado. 

 

Mediante la implementación de estos sistemas, una Pyme puede también 

desarrollar un sistema para administrar el costo de la calidad y cuantificar el 

impacto económico de los resultados de las acciones implantadas y capitalizarlas 

en el costo del producto, esto a su vez sirve de información para decidir o justificar 



 

 

las inversiones que son necesarias en dichas empresas y por lo tanto definir que 

tan competitivo puede ser nuestro producto en otros países. 

 

Estas son pues,  herramientas  para dar confianza a la dirección de las Pyme y a 

los clientes que reciben los productos que estas  les proporcionan. 

 

2.3.3 Leyes Nacionales de Beneficio al Exportador 

 

Son instrumentos de política exportadora, que permite enmarcar las condiciones, 

exigencias, restricciones, beneficios con los que cuenta un Pyme para exportar. 

 

Esto permite una igualdad de condiciones para el empresario exportador y una 

base para orientar su proceso de exportación. 

 

La importancia de indagar sobre el conocimiento de estas leyes por parte de las 

empresas es importante para el estudio; ya que permite identificar las fuentes de 

información utilizadas, su grado de conocimiento y la percepción que los 

empresarios tiene sobre el beneficio de las mismas. ( Ver anexo 1.  Ley Mipyme). 

 

2.3.3.1 Política de Promoción de Exportaciones (Sistemas Especiales - Plan 

Vallejo). 

 

Se estableció por medio de los artículos 172 a 179 del Decreto 444 de 1967. Los 

sistemas especiales son denominados usualmente "Plan Vallejo", y se crearon 



 

 

para ofrecer a los exportadores un mecanismo que facilitara las importaciones, 

con exención parcial o total de gravamen arancelario e impuesto a las ventas, de 

materias primas, insumos bienes intermedios, bienes de capital  y repuestos,  

indispensables en  los procesos  de producción, para que el producto resultante 

sea exportado. 

 

Se fundamentó en la promoción de la actividad productiva y del empleo y para 

obtener un equilibrio cambiario. 

 

Es uno de los principales incentivos a las exportaciones y ha mostrado efectos 

positivos sobre la producción agrícola y de manufacturas en el país, estimulando 

la diversificación de las exportaciones y la generación de empleo. Los Objetivos 

del Plan Vallejo son: 

 

1. Fortalecer el proceso de diversificación de exportaciones. 

2. Contribuir a la renovación tecnológica. 

3. Servir como impulso a las exportaciones colombianas. 

 

Los beneficios de este programa son los siguientes: 

 

1. Reduce costos de producción. 

2. Facilita procesos de innovación de líneas de producción. 

3. Medio  de renovación o introducción de nuevas y más desarrolladas 

tecnologías.                         



 

 

4. Promueve procesos de mejoramiento de la calidad. 

5. Permite realizar operaciones de importaciones no reembolsables. 

 

Las operaciones de sistemas especiales se encuentran definidas para : 

 

-  Materias Primas e Insumos. 

a. Importación temporal de materias primas e insumos para utilizarlos 

exclusivamente y en su totalidad en la producción de bienes destinados a la 

exportación o de bienes que vayan a ser utilizados en su totalidad por terceras 

personas para la producción de bienes de exportación. 

 

b. Importación de materias primas e insumos destinados en su totalidad a la  

producción de bienes cuya exportación podrá ser parcial, siempre y cuando la 

importación del bien final, este exenta del pago de gravámenes arancelarios. 

El valor de las exportaciones debe ser como mínimo igual al valor de las 

importaciones. 

- Bienes de Capital y Repuestos. 

 

1.  Importación de maquinaría y equipos destinados a la instalación o ensanche de 

empresas cuando los aumentos de producción se destinen por lo menos en un 

70% a la exportación. 

 

2. Importación de bienes de capital o repuestos que vayan a utilizarse en el 

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



 

 

de servicios vinculados a la producción y exportación de bienes. 

 

- Reposición de Materias Primas e Insumos. 

 

Referente a las exportaciones en cuya manufactura se hubieren utilizado materias 

primas e insumos importados por canales ordinarios o por reposición, teniendo 

derecho a importar libre de gravámenes, impuestos y demás contribuciones, una 

cantidad igual de aquellas materias primas o insumos. 

 

2.3.3.2 Zonas Francas 

 

Una Zona Franca Industrial es un área delimitada del territorio nacional en la cual 

se instalan empresas con el propósito de producir bienes y prestar servicios a los 

mercados externos prioritariamente, beneficiándose de incentivos en materia 

cambiaría, tributaria, aduanera y de comercio exterior.  

 

Las Zonas Francas han sido concebidas como un instrumento de promoción del 

comercio exterior que tiene como objetivos la generación de empleo y divisas, la 

transferencia de tecnología, la atracción de inversión y servir de polos de 

desarrollo de las regiones donde se ubican. 

 

Como resultado del proceso de globalización de la economía, de las tendencias 

del comercio en el ámbito mundial y la nueva administración por parte del sector 

privado, se hizo necesaria una revisión y una modificación del régimen de Zona 



 

 

Franca en Colombia. De esta forma, se expidieron los Decretos 2131 de 1991 y 

2233 de 1996, norma vigente a la fecha, que permitieron la instalación de 

empresas prestadoras de servicios a los mercados externos, además de aquellas 

dedicadas a la producción o transformación de bienes. 

 

En Colombia existen las siguientes clases de Zonas Francas Industriales:  

 

1. Industriales de Bienes y de Servicios: Decreto 2233 de 1996. Su objetivo es 

promover la producción, fabricación, transformación o ensamble de bienes y la 

prestación de servicios destinados prioritariamente a los mercados externos.  

 

2. Industriales de Servicios Turísticos o Turísticas: Decreto 2131 de 1991. Su 

objetivo es promover y desarrollar la prestación de servicios de la actividad 

turística, destinados a los extranjeros y colombianos residentes en el exterior y 

de manera subsidiaria a los turistas nacionales. Las actividades turísticas son, 

entre otras: la prestación de servicios de alojamiento, agencias de viajes, 

restaurantes, organización de congresos, servicios de transporte, actividades 

deportivas, artísticas, culturales y recreacionales.  

 

3. Industriales de Servicios Tecnológicos o Tecnológicas: Decreto 2131 de 1991. 

Su objetivo es promover y desarrollar como mínimo 10 empresas de base 

tecnológica, cuya producción se destine a mercados externos y de manera 

subsidiaria al mercado nacional.  

 



 

 

En el caso de las Zonas Francas Industriales, los Usuarios son:  

1. Usuario Operador: persona jurídica que se constituye con el objeto de dirigir, 

administrar, operar y promover la Zona Franca; su operación es autorizada por 

el Ministerio de Comercio Exterior.  

 

2. Usuario de Bienes: persona jurídica que se constituye exclusivamente para 

producir, fabricar, transformar o ensamblar bienes en una Zona Franca y 

destinarlos prioritariamente a los mercados externos. La calificación es 

otorgada por el Usuario Operador.  

 

3. Usuario de Servicios: persona jurídica que se constituye exclusivamente para 

prestar servicios en una Zona Franca y destinarlos a los mercados externos 

prioritariamente. La calificación es otorgada por el Usuario Operador.  

 

4. Usuario Comercial: persona jurídica que se constituye para prestar servicios de 

almacenamiento, conservación, manipulación, distribución, empaque, 

reempaque, clasificación o limpieza de bienes destinados a los mercados 

externos o al mercado nacional. La calificación es otorgada por el Usuario 

Operador.  

 

El Desarrollador, persona jurídica que adelanta las obras de urbanización 

construcción e infraestructura de servicios y edificaciones, no es considerado un 

usuario en las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios. 



 

 

También pueden ubicarse, sin los beneficios que otorga el régimen franco, 

empresas de servicios de apoyo tales como: restaurantes, cafeterías, hoteles, 

servicios de vigilancia, de aseo y mantenimiento, de salud, guarderías, de 

transporte.  

 

Acompañada de los requisitos establecidos en las normas vigentes, la solicitud 

debe dirigirse:  

 

1. Al Ministerio de Comercio Exterior cuando se trata de obtener la autorización 

para que un área sea declarada como Zona Franca Industrial y una sociedad 

sea seleccionada como Usuario Operador.  

 

2. Al Usuario Operador cuando se trata de obtener la autorización para una 

empresa de instalarse en una Zona Franca Industrial.  

 

Las operaciones básicas que se pueden realizar en las Zonas Francas Industriales 

de Bienes y de Servicios son:  

1. Ingreso  

1.1 Desde el resto del mundo: Cuando la mercancía que ingresa a la Zona Franca 

proviene del resto del mundo o de otra Zona Franca colombiana, se considera una 

introducción y no una importación. La operación es autorizada por el Usuario 

Operador a través del Formulario de Movimiento de Mercancías. 

1.2 Desde el resto del resto del territorio nacional: Cuando la mercancía que 

ingresa a la Zona Franca proviene del resto del territorio nacional, se considera 



 

 

una exportación de Colombia, la cual debe cumplir con todos los trámites 

establecidos para el efecto por la legislación aduanera.  

 

2. Salida  

2.1 Al resto del mundo: cuando una mercancía sale de una Zona Franca al resto 

del mundo o a otra Zona Franca colombiana la operación se considera una salida 

y no una exportación. Dicho movimiento es autorizado por el Usuario Operador a 

través del Formulario de Movimiento de Mercancías. 

2.2 Al resto del territorio aduanero nacional: cuando una mercancía sale de una 

zona franca al resto del territorio nacional la operación es considerada como una 

importación de Colombia que debe cumplir con todos los trámites establecidos 

para el efecto por la legislación aduanera. 

 

Las Zonas Francas Industriales reciben los siguientes beneficios: 

 

- Tributarios  

 

* Impuesto de renta y complementarios:  

Los Usuarios Industriales de Bienes y de Servicios están exentos del pago del 

impuesto de renta y complementarios sobre la parte proporcional de los ingresos 

obtenidos por sus ventas a mercados externos. De igual manera los Usuarios 

Operadores gozarán de esta exención sobre los ingresos obtenidos en las 

actividades autorizadas dentro de la Zona Franca. 

* Remesas:  



 

 

No se aplica el impuesto de remesas a los ingresos obtenidos en las actividades 

industriales realizadas en Zonas Francas, por los usuarios de los mismos. 

* Retención en la fuente:  

Los pagos, abonos en cuenta y transferencias al exterior por concepto de 

intereses y servicios técnicos que efectúen los Usuarios Industriales de Zonas 

Francas, no están sometidos a retención en la fuente, ni causan impuesto de renta 

y remesas. 

 

- De Comercio Exterior  

 

* El ingreso de mercancías a las Zonas Francas desde el resto del mundo no 

constituye importación y solo requerirá la autorización del Usuario Operador o 

Administrador.  

• Los usuarios instalados dentro del perímetro de las Zonas Francas 

industriales de bienes, podrán obtener financiación de parte de sus 

proveedores, de los intermediarios del mercado cambiario y de entidades 

financieras del exterior, para comprar mercancías, sin la obligación de 

constituir él deposito de que trata el artículo 30 de la resolución 21 de 1993.  

 

- Crediticios 

 

Acceso a los créditos regulares de las entidades financieras y a las líneas 

especiales de Bancoldex. 

 



 

 

- Financieros 

 

Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, con 

excepción de almacenes generales de depósito, podrán vincularse a las Zonas 

Francas Industriales de Bienes y de Servicios como sucursal o agencia de una 

institución financiera sin régimen franco. 

 

Otros  

* Ubicación geográfica estratégica cerca de puertos, aeropuertos o vías terrestres.  

* Utilización de una infraestructura desarrollada: bodegas, patios, vías, zonas 

verdes.  

* Utilización de servicios complementarios: seguridad, telecomunicaciones, centro 

de salud, guardería, cafetería y transporte para empleados, etc.  

* Promoción conjunta de las empresas instaladas en la Zona Franca.  

* Depósito previo de mercancías.  

* Nacionalización parcial de mercancías.  

- Cifras 

 

Existen actualmente en el país doce Zonas Francas Industriales de Bienes y 

Servicios: Cartagena y La Candelaria en Cartagena; Palmaseca y Pacífico en Cali; 

Barranquilla; Santa Marta; Cúcuta; Rionegro; Bogotá; Quindio, Ciudadela Salud y 

Arauca. Estas tres últimas se encuentran en proceso de construcción. 

 



 

 

El 31 de diciembre de 1999, en estas Zonas Francas se encontraban ubicadas 

284 empresas de bienes, de servicios y comerciales, generando 13.000 empleos 

directos y ventas a mercados externos por $785 millones de dólares.  

 

En cuanto a las Zonas Francas Industriales de Servicios Turísticos, se han 

autorizado cuatro, que aún están en proceso de construcción: Barú y Tierra Caribe 

(Cartagena), Pozos Colorados (Santa Marta), Centro Turístico Internacional, el 

Candil (Tolima). 

 

2.3.4 Instituciones y Programas que  Apoyan las Pyme en las Exportaciones 

 

Estas instituciones son creadas tanto a nivel oficial como privado con el fin de 

crear condiciones de competitividad a las empresas, diseñando programas los 

cuales apoyan, fortalezcan e incentiven acciones con el fin de aportar crecimiento 

a la Empresa y por ende a la región. Todo esto, enmarcado en los objetivos 

gubernamentales tales como el potencializar el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas a través del desarrollo e incentivo a la exportación. 

2.3.4.1 MININCOMEX (PROEXPORT - EXPOPYME).  

 

 Dirige, coordina, ejecuta y vigila la política  de Comercio Exterior de bienes, 

servicios, y tecnología, en concordancia con los planes de desarrollo del país.  La 

entidad centra sus actividades en tres áreas fundamentales:  Negociaciones 

Internacionales, planeación e investigaciones del comercio exterior colombiano. 



 

 

El ministerio tiene una entidad:  PROEXPORT - COLOMBIA que promueve las 

exportaciones colombianas con apoyo y asesoría integral a los empresarios 

nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, mediante servicios que 

facilitan el diseño y ejecución de un plan exportador. 

 

EXPOPYME es un programa coordinado por PROEXPORT13, EXPOPYME está  

encargado de  apoyar a las pequeñas y medianas empresas comprometidas a 

diseñar y ejecutar un plan exportador en todo el territorio nacional.  Dirigido a 

promover la posición exitosa y permanente de las exportaciones colombianas de 

las Pequeñas y Medianas Empresas, y promover su adaptación a las exigencias 

de la economía mundial (globalización, competitividad y apertura al exterior) como 

resultado de una concertación entre el sector público, privado y los gremios. 

 

EXPOPYME es un Programa fruto del acuerdo de todas las instituciones 

nacionales que se mueven en el ámbito de la promoción del comercio exterior: 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, PROEXPORT COLOMBIA, ACOPI, 

BANCOLDEX, diferentes GREMIOS, UNIVERSIDADES y CONFECAMARAS. 

 

Con la implementación de ExpoPyme se busca principalmente incrementar la base 

de Empresas PYME exportadoras, diversificar la oferta exportable Colombiana,  
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consolidar las exportaciones de las PYME y ofrecer atención integral y a la medida 

de cada Empresa. 

 

865 pequeñas y medianas empresas se han beneficiado del programa 

EXPOPYME; de éstas, 260 ya tienen su Plan Exportador y las restantes están en 

proceso para obtenerlo; además este año se atenderán en total 1.100 PYME. 

 

Para garantizar una cobertura nacional y el desarrollo efectivo de las diferentes 

etapas del programa, EXPOPYME trabaja de la mano de diferentes universidades, 

quienes se encargan de brindar a las empresas el acompañamiento continuo para 

el diseño exitoso del PLAN EXPORTADOR. 

 

Para desarrollar el PLAN EXPORTADOR es importante analizar la empresa, el 

producto y los mercados con el fin de formular un plan de acción.  Por lo anterior, 

el programa consta básicamente de tres etapas: 

 

a) Análisis del Potencial Exportador 

 

 En esta etapa la empresa debe hacer un análisis tanto interno como externo que 

le permita conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para 

determinar sus ventajas competitivas e iniciar el proceso exportador.  

 

b) Inteligencia de Mercados 

 



 

 

 En esta etapa se obtiene información para identificar y definir cómo, dónde, 

cuánto y a quien pueden vender los productos en los mercados externos.  

 

c) Elaboración del Plan Exportador 

 

En esta etapa, la empresa estará en capacidad de determinar las exigencias y 

requisitos de competitividad que demanda el mercado seleccionado y confrontarlo 

con lo que la empresa y el producto pueden ofrecer.  De esta manera se puede 

definir y priorizar las acciones a seguir y proyectar las inversiones necesarias para 

llevar a cabo una adecuada ejecución, evaluación y seguimiento a su proceso de 

internacionalización.  

 

El costo de la Elaboración del Plan Exportador y de sus dos fases anteriores es 

totalmente asumido por Proexport.   Cuando su empresa tenga definida su carta 

de navegación, podrá poner en marcha su PLAN EXPORTADOR con la asesoría 

de Proexport. 

Los Instrumentos de apoyo son: 

 

 Asesoría Financiera y de Promoción.  

 Inteligencia de Mercados, estrategias y actividades a cumplir en un tiempo 

determinado. 

 Ferias y Misiones Comerciales  

 Apoyo en la comercialización  

 Certificación de calidad  



 

 

 Comunidad virtual de negocios  

 Contactos comerciales  

 Servicios logísticos de comercio internacional  

 Asesoría en empaque y embalaje  

 

Otros servicios de PROEXPORT son: 

 

a) Plan Exportador:  El Plan Exportador es una herramienta diseñada para guiar e 

impulsar al Empresario a exportar por sí mismo.  Tiene por objetivo identificar 

las necesidades, fortalezas y debilidades de la Empresa y sus productos para 

definir, proyectando sus metas de exportación. 

 

Para desarrollar el Plan Exportador es importante analizar la Empresa, el Producto 

y el Mercado con el fin de formular un Plan de Acción. 

 

b) Acceso Virtual:  Es un servicio mediante el cual se puede obtener información 

de Proexport a través de Internet y acceder a servicios de inteligencia de 

mercados, directorio de exportadores, centro de atención al exportador y 

ExpoPyme. 

 

c) Centro de Atención al  Exportador (CAE):  Es la puerta de entrada de los 

empresarios a los servicios de comercio exterior. 

 



 

 

d) Directorio de Exportadores:  Es una herramienta ubicada en la página web de 

Proexport ingresando como invitado permite realizar consultas para obtener 

información de las empresas exportadoras Colombianas. 

 

e) Inteligencia de Mercados (Intelexport):  Es un servicio único en Colombia que 

indica a las empresas posibles destinos de exportación y ayuda en la 

identificación de nichos de mercados para sus productos, suministra 

información acerca del comportamiento y tendencias del mercado 

internacional, así como diferentes paquetes de productos diseñados pensando 

en las necesidades de cada tipo de usuario. 

 

f) Aseguramiento de la Calidad:  Es un programa mediante el cual se busca que 

500 empresas exportadoras o potencialmente exportadoras del país, obtengan 

certificación con reconocimiento internacional, en sistemas de calidad en los 

próximos tres años, luego de recibir capacitación y asesoría especializada para 

el efecto. 

 

g) Seminarios de Capacitación:  A través de convenios con las Cámaras de 

Comercio, gremios y entidades públicas y privadas, Proexport - Colombia 

promueve la capacitación de los empresarios en el proceso exportador.  La 

capacitación puede ser básica en temas de competitividad previa identificación 

de necesidades especificas de las empresas para el diseño de programas a la 

medida. 

 



 

 

h) Proyectos Especiales:  Con este servicio, PROEXPORT  busca que a partir de 

una oportunidad de mercado detectada, un grupo de empresas con intereses, 

o mercados comunes se unan para exportar. 

 

El proyecto debe tener un resultado cuantificable en las exportaciones y un 

programa de trabajo que permita conocer el tiempo y los costos de ejecución.  Los 

Proyectos Especiales pueden ser presentados por las Cámaras de Comercio, los 

Carces, los Gremios, Bancoldex, los Empresarios o por PROEXPORT, este último 

con base en las oportunidades detectadas por inteligencia de mercados, o a través 

de la demanda encontrada por las Oficinas Comerciales en el exterior. 

 

Requisitos y condiciones de acceso al servicio: 

 

− Presentación del proyecto a la Gerencia de Macrosector correspondiente 

− Aprobación por parte de la Junta Asesora de PROEXPORT. 

 

i) Alianza Estratégica:  Empresas o grupos de empresas que consideren 

estratégico asociarse con PROEXPORT para el establecimiento de una 

comercializadora, o el desarrollo de un proyecto específico de 

comercialización, deberán presentar una propuesta, la cual será evaluada por 

PROEXPORT, quién evaluará el proyecto y definirá su participación.  Las 

empresas deberán considerar el pago de una estructura de costos fijos 

mensuales mínima. 

 



 

 

Requisitos y condiciones de acceso al servicio: 

− Presentación del proyecto a la Gerencia de Macrosector correspondiente. 

− Aprobación por parte de la Junta Asesora de PROEXPORT.  

 

j) Promotoras para la Creación de Comercializadoras:  PROEXPORT apoya la 

creación de promotoras de Comercializadoras, asociándose con empresarios 

para desarrollar actividades que los lleven a definir un esquema de 

comercialización, poniendo a disposición de estos proyectos:  La información 

de oportunidades de mercado identificadas específicamente para productos 

colombianos; estudios de inteligencia de mercados para profundización en su 

conocimiento; asesoría en logística de transporte y distribución, y apoyo para la 

realización de actividades de prospección comercial en el mercado objetivo.  

 

− Requisitos y condiciones de acceso al servicio: 

− Presentación del proyecto a la Gerencia de Macrosector correspondiente 

− Aprobación por parte de la Junta Asesora de PROEXPORT  

 

k) Logística de Exportación:  Con el servicio de logística de exportación se brinda 

asesoría e información sobre el transporte internacional de carga, su manejo y 

la distribución física internacional a través de: 

 

− Información sobre empresas prestadoras de servicios de transporte 

internacional, sus servicios, frecuencias y tiempos de tránsito de los productos.  



 

 

− Determinación de costos de transporte. 

− Orientación y asesoría sobre los servicios y costos de la cadena de distribución 

física internacional. 

− Utilización del Sistema de Distribución Física Internacional, que facilita la 

estructuración sistematizada de los costos de distribución física internacional, el 

análisis de competencia y la competitividad de los precios de exportación. 

 

l) Mecanismo de Compensación al Transporte:  El mecanismo de compensación 

al transporte es una herramienta de promoción para estimular las 

exportaciones hacia países que no cuenten con servicios de transporte directo, 

regular e idóneo, contribuyendo con el pago de los fletes para facilitar la 

penetración y consolidación de nuevos mercados. 

 

La base del cálculo para otorgarlo, está dada sobre el valor de los fletes totales en 

la ruta y el monto para los tres primeros años será del 26% del flete total y para los 

dos últimos años, será del 13%. 

 

Para solicitarlo el empresario, previo a la exportación, debe contactarse con la 

Subdirección de Logística de Exportación, al teléfono 5 600-137, dónde se le 

informarán las disposiciones legales y se le suministrará el formato respectivo.  

 

2.3.4.2 Cámara de Comercio 

 



 

 

 La Cámara de Comercio de Manizales14 es una institución de carácter gremial, 

que lidera, promueve y propicia el progreso de la región, desde el ámbito 

económico y social y representa los intereses generales de todos los empresarios. 

Cumple las funciones delegadas por el Estado; apoya el desarrollo de su talento 

humano, lo cual permite prestar servicios con eficiencia y confiabilidad a través del 

uso racional y adecuado de los recursos y el ejercicio de su poder de 

convocatoria. 

Los servicios delegados por el Estado son:  

 Registro mercantil 

 Registro de proponentes 

 Registro de entidades sin ánimo de lucro 

 Centro de conciliación y arbitraje 

 Punto de atención al comerciante. 

 

Adicional a estos servicios la Cámara de Comercio de Manizales cuenta con el 

Departamento de Promoción y Desarrollo dentro del cual se encuentra la Sección 

de Comercio Exterior e Investigaciones Socioeconómicas, que ofrece a los 

comerciantes de Manizales y municipios circunvecinos los servicios de 

capacitación, asesoría e información en asuntos relacionados, a través de sus 

bases de datos, centro de información, publicaciones, investigaciones, foros, 

talleres, conferencias y seminarios.  
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Estas actividades se realizan con el fin de servir y lograr que el usuario satisfaga 

sus dudas e inquietudes, así como impulsar y facilitar estudios empresariales y 

promoción de exportaciones. 

 

Los servicios de la sección de Comercio exterior e investigaciones 

Socioeconómicas son : 

 Información sobre Oportunidades Comerciales. 

 Manizales exporta 

 Base de Datos de Comercio Exterior del Mincomex  

 Bases de Datos:  

− ATPACOL  

− COMEXCOL  

− ATPA Agrícola e Industrial  

− Ruta para Penetrar Mercados Internacionales  

− Listos para Exportar  

− Guía de Exportadores de la Comunidad de Madrid  

− Bancomex Trade Directory of México 1996  

− Acuerdos Comerciales  

− Directorio de Exportadores de Colombia  

− Tratado de Libre Comercio de América del Norte - NAFTA  

− COMEXCOL - Comercio Exterior Colombiano  

− Directorio de Exportadores de Suecia 1997  

 



 

 

Las Investigaciones Socioeconómicas se encuentran dirigidas a los siguientes 

ámbitos: 

− Movimiento de Sociedades – Inversión 

− Comercio Exterior (Exportaciones Menores, de Café e Importaciones) 

− Las 200 empresas más grandes de Manizales 

− Oferta Exportable de Caldas 

− Subregión Centro-Sur de Caldas en Cifras (Manizales, Chinchiná, Neira,   

− Palestina y Villamaría) 

− Indicador Económico Regional (Manizales, Pereira, Armenia, Chinchiná,  

− Dosquebradas, La Dorada y Santa Rosa de Cabal 

 

 

 

2.3.4.3 ACOPI 

 

El objetivo de ACOPI 15es el de fomentar el desarrollo del sector de las pequeñas 

y medianas industrias y microempresas de acumulación, defendiendo y 

promoviendo sus intereses comunes ante las entidades gubernamentales, 

privadas y de apoyo de las PYME. 

 

Es una entidad gremial, federada, de carácter permanente, fundada el 30 de 

Agosto de 1951.  Sin ánimo de lucro, tiene como misión fomentar el desarrollo del 
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sector de la pequeña, mediana industria y microempresas de acumulación, así 

como defender y promover sus intereses comunes ante las entidades públicas y 

privadas. 

 

La Asociación colombiana de medianas y pequeñas industrias - ACOPI- es una 

agremiación de carácter multisectorial;  agrupa a micro, pequeñas y medianas 

empresas MIPYME de todos los sectores a nivel nacional.  

 

El programa específico de esta asociación, orientado al fortalecimiento del proceso 

exportador es PRODES, que es un programa integral, asociativo y estratégico de 

ACOPI, orientado a organizar empresas de un mismo sector, cadena industrial, o 

ramo (cluster), para mejorar la gestión de manera sostenida, elevar la 

productividad y competitividad de las mismas, en el corto, mediano y largo plazo. 

El programa comprende las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, de 

15 sectores y ramas de la producción a saber:  Equipos de seguridad contra 

incendios, material didáctico, cuero y calzado, plásticos, confecciones, 

metalmecánica, automotriz, autopartes, muebles, artes gráficas, joyería y 

bordados. 

 

El objetivo de este programa es el de aumentar la productividad y competitividad 

nacional e internacional de las empresas colombianas, a partir del mejoramiento 

de su capacidad asociativa y de gestión, buscando su crecimiento e inserción en 

el corto plazo en las corrientes de negocios internacionales. 

 



 

 

Otros servicios de ACOPI son: 

 

a) Acopinet.  El programa Acopinet, de la Presidencia Nacional de ACOPI - 

Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, tiene como misión 

apoyar a las PYME colombianas en el proceso de entrar al Internet.  Dentro del 

programa se incluirán las empresas afiliadas a ACOPI y otras PYME 

colombianas que quieran vincularse y obtener los beneficios ofrecidos. 

 

Las tres estrategias para lograr el cumplimiento de nuestra misión son: asesoría y 

apoyo en la satisfacción de necesidades relacionadas con el Internet, capacitación 

para los empresarios y presencia en Internet a través de paginas Web. 

 

La asesoría consiste en identificar las necesidades y las posibles soluciones en 

cuanto a equipos de computación y comunicaciones.  Esta asesoría es realizada 

directamente por el programa o por entidades y empresas con las que ACOPI 

tiene convenios y alianzas estratégicas.  También se incluye dentro de esta 

modalidad de asesoría y apoyo la preparación de información para la página Web, 

así como en el desarrollo de catálogos de productos en caso de que la empresa 

no tenga esta información ya preparada. 

 

b) SITI - Servicio de información tecnológica e industrial:  La Presidencia Nacional 

de ACOPI ofrece a la comunidad en general el servicio de información de base 

tecnológica especializada en sectores económicos. Puede ser consultado por 



 

 

empresarios, investigadores, estudiantes y consultores que deseen 

actualizarse en todo lo relacionado con la mediana y pequeña empresa. 

 

2.3.4.4 BANCOLDEX 

 

 El objetivo de BANCOLDEX16 es el de contribuir significativamente a la expansión 

sostenida y a la creciente competitividad de las exportaciones colombianas, 

mediante la oferta y prestación de servicios que satisfagan las necesidades de 

financiación de los sectores vinculados al proceso exportador. 

 

Operan en Colombia como un ente ofreciendo productos y servicios financieros a 

las empresas que forman parte de la cadena exportadora de bienes y servicios 

colombianos.  En el exterior ofrecen financiación para el importador de bienes y 

servicios colombianos.  Actúan como instrumento financiero del Estado 

Colombiano para respaldar el Plan Estratégico Exportador. 

 

Bancoldex ofrece a los empresarios colombianos un esquema de financiación 

integral, que permite atender todas las necesidades en las diferentes etapas de la 

cadena de producción y comercialización de los bienes y servicios de exportación.  

El Banco presta sus recursos mediante operaciones de redescuento, a través de 

los intermediarios financieros previamente autorizados.  Así mismo las solicitudes 

de crédito se deben tramitar a través de estos bancos nacionales, corporaciones 

financieras, compañías de financiamiento comercial, y bancos del exterior. 



 

 

 

Los  productos y Servicios de Bancoldex son: 

 

a) Capital de Trabajo: Financia las necesidades de capital de trabajo de las 

empresas (caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar), con el fin de apoyar 

el desarrollo normal del proceso de producción y comercialización de un bien 

hasta realizarse su exportación.  También se financian actividades de 

promoción de productos o servicios (participación en eventos feriales, envío de 

muestras al exterior, etc.), con el fin de ampliar y consolidar sus mercados 

externos. 

 

 

b) Inversión Fija: Financia las inversiones diferidas que contribuyan con el 

incremento de la capacidad de producción, la innovación tecnológica y la 

reconversión industrial.  

 

c) Consolidación de Pasivos:  Financia, en pesos y/o dólares, al empresario la 

modificación de sus pasivos corrientes contratados con intermediarios 

financieros, proveedores, etc., (excepto con socios) en pasivos a mediano y 

largo plazo, aliviando su flujo de caja. Adicionalmente atiende casos de 

acuerdos privados de reestructuración y situaciones de trámite concordatario.  

 

                                                                                                                                     
16 http//www.bancoldex.com 



 

 

d) Leasing:  Financia a las Compañías de Financiamiento Comercial, hasta por el 

100% del valor de los contratos de arrendamiento financiero que realicen con 

empresas del sector exportador, sobre bienes utilizados por éstas en la 

fabricación o comercialización de productos o servicios destinados al mercado 

externo. Incluye operaciones de leasing financiero internacional, operativo, 

inmobiliario . 

 

e) Creación, Capitalización y Adquisición de Empresas:  Financia a los socios o 

accionistas, la capitalización o inversión para creación o adquisición de 

empresas exportadoras domiciliadas en el país o en el exterior, vinculadas a 

exportaciones de bienes o servicios colombianos.  

 

 

Esta modalidad de crédito permite fortalecer el patrimonio de las empresas, y 

los recursos pueden destinarse a capital de trabajo, inversión fija y 

reestructuración de pasivos.  

 

f) Infraestructura de Transporte: Financia los proyectos de inversión en 

infraestructura de transporte que se realizan en el país con participación del 

sector privado y que contribuyan a mejorar las condiciones de competitividad 

internacional de bienes y servicios exportables.  

 

g) Garantía Instantánea PYME:  Otorga una garantía a las PYME, para cubrir un 

amplio porcentaje de sus créditos, y así, facilitar su acceso a cualquier 



 

 

modalidad de crédito ofrecida por Bancoldex.  Esta garantía es expedida por 

Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías. Sus beneficios son: 

 

− Mejorar la calificación de las garantías de las PYME exportadoras directas e 

indirectas, de forma que facilite el acceso al crédito.  

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

empresario. 

− Disminuir las provisiones de cartera para el intermediario financiero.  

− Atender todos los sectores económicos, incluido el agropecuario.  

− Se otorga en todo el territorio nacional.  

 

h) Liquidez en Pesos:  Compra a descuento y sin recurso contra el exportador 

directo o indirecto, de facturas cambiarías de compraventa (en pesos), 

originadas en operaciones comerciales domésticas de venta a crédito de 

bienes y servicios, amparadas con póliza de seguro de crédito expedida por 

Segurexpo de Colombia S.A. 

 

i) Liquidez en US Dólares:  Compra a descuento y sin recurso contra el 

exportador de letras y facturas cambiarias, originadas en ventas a plazo en el 

exterior, realizadas bajo el sistema de cuenta abierta, amparadas con póliza de 

seguro de crédito, expedida previamente por Segurexpo de Colombia S.A. 

 

j) Crédito Comprador (post-embarque)   



 

 

 

k) Servicios de Operación Bancaria:  Bancoldex ofrece entre otros, los siguientes 

servicios de operación bancaria para consolidar transacciones comerciales de 

comercio exterior: 

 

2.4  Supuestos Teóricos 

 

Con el fin de dar una idea mas general acerca de las Pequeñas y Medianas 

empresas  -PYME-, podríamos definir estas como aquellas empresas en las que el 

número de trabajadores no debe exceder de 200 empleados y sus activos no 

deben sobrepasar los 3.900 millones de pesos.  Asi mismo, es importante resaltar 

que el proceso exportador para nuestro estudio lo definimos como la gestión de 

venta y  comercialización de productos Pyme del sector manufacturero hacia el 

exterior, para lo cual tuvimos en cuenta  aspectos internos como externos; los 

aspectos  internas son: Existencia de procesos de exportación, interés del no 

exportador, potencial exportador, trayectoria, dificultades en las exportaciones, 

estrategias de mejoramiento, países donde exporta, plan exportador, capacidad 

interna, selección del mercado y la contraparte y promoción y comercialización  y 

son las que dependen directamente de la empresa y los aspectos externos son: 

beneficios arancelarios, requisitos para la aceptación del producto en mercados 

internacionales, leyes nacionales de beneficios al exportador, instituciones y 

programas que apoyan las Pyme en las exportaciones y son las que no dependen 

directamente de la empresa, pero si afectan notablemente su funcionamiento. 

 



 

 

Los Aspectos internos y externos contemplados anteriormente se estudiaron con 

base en las variables que aparecen a continuación. 

  

2.5.   Operacionalización de Variables 
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VARIABLES  SUBVARIABLE VALORES INDICADOR 
 

ASPECTOS INTERNOS DEL 
PROCESO DE EXPORTACION 

 

Existencia de procesos de 
exportación 
 

 

SI 
 
 
 
NO 

Presencia de actividad 
exportadora 
 
Ausencia de actividad 
exportadora 

Interés por iniciar un proceso  
exportador 
 
 

 

SI 
 
 
 
NO 

Si expresa Interés por 
iniciar un proceso de 
exportación. 
 
Si expresa desinterés 
por iniciar un proceso 
de exportación. 

Zonas  a los cuales piensan 
exportar las Pyme 
 
 

Centroamérica 
Suramérica 
Europa 
Caribe 
Norteamérica. 

Países a los cuales 
proyectan exportar las 
Pyme. 

Trayectoria de Exportación 
 
 

a. 0 – 2 años 
b. 2 – 4  años 
c. 4 -  mas 

Tiempo de la empresa 
realizando procesos 
de exportación ( En 
años). 

Dificultades que ha tenido la 

Empresa para iniciar un 

proceso de exportación. 

- Producto 
- Capital 
- Asesoría 
- Capacidad 
- Precios 
- Otros 

Razones del 
empresario a cerca de 
las dificultades para 
exportar. 

 



 

 

116  

VARIABLES  SUBVARIABLE VALORES INDICADOR 
 

ASPECTOS INTERNOS DEL 
PROCESO DE EXPORTACION 

 

Existencia de estrategias  para 

contrarrestar las dificultades al 

iniciar un proceso de 

exportación. 

SI  
 
 
 
 
 
 
NO 

Existencia de 
estrategias para 
contrarrestar las 
dificultades al iniciar 
un proceso de 
exportación. 
 
Carencia de 
estrategias para 
contrarrestar las 
dificultades al iniciar 
un proceso de 
exportación. 

Zonas donde exportan las 
Pyme. 
 

- Centroamérica. 
- Suramérica. 
- Norteamérica 
- Europa. 
- Asia. 

Punto de vista del 
empresario a cerca de 
los países a los 
cuales exporta la 
empresa. 

Existencia de plan Exportador SI 
 
 
NO 

Existencia de un plan 
exportador. 
 
Ausencia de un plan 
exportador 
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VARIABLES  SUBVARIABLES VALORES INDICADOR 
 

ASPECTOS 
INTERNOS DEL 
PROCESO DE 

EXPORTACION 
 

Capacidad Interna 
de la Empresa para 
Responder al 
Proceso de 
Exportación. 

Existencia de un Departamento 
de Comercio Exterior en la 
Empresa. 
 

SI 
 
 
 
 
NO 

Existencia de un 
Departamento de 
Comercio Exterior en 
las empresas. 
 
Ausencia de un 
Departamento de 
Comercio Exterior en 
las empresas. 

Existencia de Capacidad 
Interna para Competir a Nivel 
Internacional. 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
NO 

Argumentos por los 
cuales las Empresa 
consideran que 
poseen capacidad de 
adecuar su producto 
al mercado 
internacional. 
 
Argumentos por los 
cuales las Empresa 
consideran que no 
poseen capacidad de 
adecuar su producto 
al mercado 
internacional. 
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VARIABLES  SUBVARIABLES VALORES INDICADOR 
 

ASPECTOS 
INTERNOS DEL 
PROCESO DE 

EXPORTACION 
 

Capacidad Interna 
de Producción. 

Capacidad de Producción que 
tiene la Empresa. 
 

 

a. 0  - 20 % 
b. 21 - 40% 
c. 41 - 60% 
d. 61 - 80% 
e. 81 - 100% 

Porcentaje de 
capacidad instalada 
que se encuentra 
utilizada. 
 

Numero de Trabajadores que 
posee la Empresa. 

- Operarios  
 
 
 
 
 
- Administración 
 

Personas que están 
directamente 
involucradas en la 
fabricación del 
producto. 
 
Personas que están 
relacionadas 
indirectamente en la 
fabricación del 
producto. 

Realización de Investigación de Mercados como 
apoyo al Proceso de Exportación 

SI 
 
 
 
 
 
NO 

Realización de 
Investigación de 
mercados para 
seleccionar nuevos 
mercados. 
 
Ausencia de 
Investigación de 
mercados para 
seleccionar nuevos 
mercados. 
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VARIABLES  VALORES INDICADOR 
 

ASPECTOS 
INTERNOS DEL 
PROCESO DE 

EXPORTACION 
 

Mecanismos utilizados para la Promoción de 
los Productos. 
 

 

-    Ferias 
 
- Directa 
 
 
 
- Indirecta 
 
 
 
- Otros 

Eventos de Interés. 
 
Sin utilizar 
intermediarios- 
Directo al Cliente.             
 
Utiliza Intermediarios 
para dar a conocer 
sus productos. 
 
Mecanismos 
diferentes para 
promocionar los 
productos. 
 

 Formas de Comercialización de producto. 

 

- Formas Directa 
 
- Formas Indirectas 
 
- Formas Mixtas 

Sin intermediario. 
 
Con Intermediario 
 
Utiliza 
Ambos(Indirecta y 
Directa). 

Mecanismos utilizados para la recepción de 

información  sobre comercio exterior en las 

empresas. 

-    Correo 
 
 
- Internet 
 
- Personalizada 
 
- Otros 

Envío de documento 
físico. 
 
Documentos virtuales. 
 
Contacto directo. 
 
Diferente a los 
anteriores. 
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VARIABLES  
 

VALORES INDICADOR 
 

ASPECTOS 
EXTERNOS DEL 

PROCESO DE 
EXPORTACION 

 

Conocimiento de las leyes de beneficio al 

exportador. 

SI 
 
NO 

Conoce las leyes. 
 
Desconoce las leyes. 
 

Conocimiento de Beneficios Arancelarios SI 
 
 
NO 

Conoce los Beneficios 
Arancelarios. 
 
Desconoce los 
Beneficios 
Arancelarios. 
 

Conocimiento de los programas existentes de 
apoyo a las exportaciones de la Pyme. 

- Prodes 
 
 
- ExpoPyme 
 
- Acopinet 

Programa de la 
Cámara de Comercio. 
 
Programa Proexport. 
 
Programa de ACOPI. 
 

Satisfacción o insatisfacción de las Pyme en 
relación con la calidad de los programas. 

SATISFACCIÓN 
 
 
 
 
INSATISFACCION 

Consideran que el 
programa aporta al 
proceso de 
exportación. 
 
Consideran que el 
programa no aporta al 
proceso de 
exportación. 
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VARIABLES  
 

VALORES INDICADOR 
 

ASPECTOS 

EXTERNOS DEL 

PROCESO DE 

EXPORTACION 

EXTERNAS 

Entidades o Instituciones que prestan apoyo a 
las Pyme para realizar el proceso de 
exportación. 

- Cámara de  
Comercio 

- ACOPI 
- Bancoldex 
- Proexport 

Entidades que apoyan 
el proceso de 
Exportación de las 
Pyme. 
 

Servicios que a las Pyme les gustaría acceder 
por medio de las instituciones que apoyan las 
exportaciones. 

- Seguimiento. 
- Cumplimiento 
- Documentación 
- Otros 
     

Punto de vista del 
empresario sobre los 
servicios sugeridos. 

Conocimiento por parte de las empresas sobre 
las exigencias internacionales al momento de 
exportar. 

- Calidad 
 
 
- Cumplimiento 
 
- Ambiental 
 
 
-  Otros 

Cumplimiento de 
especificaciones. 
 
Entrega a tiempo. 
 
Cumplimiento de 
requisitos ambientales. 
 
Diferente a los 
anteriores. 

 
                                              



 

 

3.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio del proyecto de investigación es Descriptivo, porque busca 

conocer el comportamiento de las variables  internas y externas que inciden 

en el proceso de exportación de las Pyme. 

 

Para este estudio se tendrá en cuenta las Pyme que exportan, las que inician 

su proceso de exportación y las que no exportan. 

 

      Este estudio manejará información primaria obtenida  del contacto directo  

con los empresarios, directores de empresa y personas encargadas del 

comercio exterior de las empresas relacionadas en el estudio, igualmente 

también se tendrá contacto con los directores de los programas o 

instituciones que apoyan el proceso de comercio exterior de las Pyme.  
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3.2  DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN TEÓRICA 

PROBLEMA 

DEFINICIÓN  
DE OBJETIVOS 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

DEFINICIÓN DE VARIABLES INT. Y 
EXT 

DISEÑO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

ANÁLISIS 

Identificación del comportamiento de las variables internas y 
externas  que inciden en el proceso de exportación de las 
Pyme del sector manufacturero de la ciudad de Manizales. 

  ENTREVISTA 
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3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para definir el tamaño de la muestra de esta investigación,  se empleó el método 

estadístico “Muestreo Aleatoria Simple”, ya que este tipo de muestreo permite 

que todas las posibles empresas en estudio (90 Pequeñas y Medianas 

Empresas del Sector Manufacturero de Manizales), tengan la misma 

probabilidad de ser escogidas.   

 

N = 1 / E ^2 + 1/90     Población = 90 

E = error 10%    90% confianza 

N = 1 / 0.01 + 0.011  =  1/0.021   = 47.6    48 muestra. 

 

Para este estudio se tomará como muestra  48  Pyme del sector Manufacturero 

de Manizales, las cuales se eligieron al azar con base en el siguiente listado de  

empresas17. 

 

• Acasa 

• Agrinsa. 

• Apolo  

• Baldosas del Norte. 

• Carnes frias Procarnes. 

                                            
17 Cámara de comercio, Primer semestre de 2001. 
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• Cauchosol. 

• Chocolate Caldas S.A 

• Colombiana de Deshidratados. 

• Comercial de Madera LTDA. 

• Comercializadora de Caldas. 

• Concretos del Ruiz. 

• Conexiones Electricas GTC. 

• Creaciones PIA LTDA 

• Deltagres S.A 

• Diajor LTDA 

• Disfruta 

• Dulces Flor del Norte 

• Edilma Londoño Lopez 

• Editar S.A  

• Editorial Blanecolor LTDA 

• Empaquetaduras Hercules 

• Erupción S.A 

• Esmaltados la Montaña LTDA 

• Faboma LTDA 

• Formas Modulares LTDA 

• Fruggy 

• Fundiciones Tres A  LTDA 

• Green Seed LTDA 
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• Hujiga y Cia LTDA 

• ICCSA 

• Inalco LTDA 

• Incotex 

• Industria alimenticia Rex  S.A 

• Industria Colombiana de Féculas 

• Industria Montes Y Cia LTDA 

• Industrias Cabar LTDA 

• Industrias Dumar LTDA 

• Industrias Fermar LTDA 

• Industrias Imaro 

• Insoft LTDA 

• Isopor LTDA 

• Juan Carlos Arango Perez 

• Jubal Estrada y Cia LTDA 

• La Patria 

• Laboratorios Gema LTDA 

• Lácteos el Nevado 

• Ladrillera Cataluña LTDA 

• Los Helechos LTDA 

• Madeco 

• Madepen LTDA 

• Mangueras y Conducciones 
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• Manitex LTDA 

• Manufacturas MEIKO  S.A 

• Mesa Galeano Silvio 

• Metalenvases S.A 

• Metalmecanica Botero 

• Naranjo Ramírez LTDA 

• Panaderia La Victoria 

• Panydonas. 

• Plásticos Colombia LTDA 

• Plásticos Heler de Colombia LTDA 

• Plastigoma S.A 

• Plegapak LTDA 

• Precolombinos Madre Tierra 

• Preconcreto LTDA 

• Premuebles de Manizales 

• Procal 

• Procarnes LTDA 

• Productos Metalizados S.A 

• Productos Químicos Andinos 

• Prometalicos S.A 

• Protexco S.A 

• Ramírez Jiménez Cia LTDA. 

• Riduco 
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• RS Mecanica LTDA 

• Sanesco LTDA. 

• Sicor EU 

• Silvio Meza Galeano 

• Sinterizados S.A 

• Sistesa 

• Siteco LTDA 

• Sociedad Productos Lácteos 

• Solocauchos  

• Sotec LTDA 

• Supercolor  

• Taller del Cuero 

• Taller Mecanica Industrial 

• Tecnigres 

• TEES EU 

• Tejidos Industriales Coveta S.A 

• Transformadora Industrial de Papeles 

• Uribe de Mejia Emilia 

• Vinos Duque de Gandia LTDA 
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3.4  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

En la recolección de información se empleará el formulario de encuesta 

personalizada para cada empresa . 

 

1. Identificación de las empresas Pyme del Sector Manufacturero de Manizales 

y elaboración de un listado general. 

2. Definición del tamaño de la población y la muestra. 

3. Estructuración de la encuesta personalizada para ser aplicada a las 

Empresas Pyme del sector Manufacturero de Manizales.  

4. Prueba de expertos a la encuesta personalizada .  

5. Prueba Piloto a 5 Empresas Pyme para verificar la Calidad de la información 

y utilidad. 

6. Visita de Campo para la aplicación de la  entrevista a las Empresas Pyme. 

7. Evaluación del proceso de recolección de información por parte de los 

investigadores. 

8. Análisis, tabulación de la información y elaboración de los resultados. 

9. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación. 

10. Elaboración de las propuestas para mantener o mejorar el poder exportador 

de las Pyme del sector Manufacturero de Manizales. 
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11. Socialización de las propuestas y resultados de la investigación a las 

instituciones y empresas Pyme interesadas. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para esta investigación se utilizará  un formulario personalizado;  realizado a las 

empresas Pyme  del Sector Manufacturero de Manizales .( ver anexo 2). 
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3.6 CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar ajustes 

al proyecto 

según 

observaciones  

                            

Revisión del 

proyecto 

                            

Aplicación de la 

prueba piloto 

                            

Trabajo de 

Campo 

                            

Análisis de la 

información 

                            

Propuestas de 

mejoramiento 

                            

Informe Final                             
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3.7   PRESUPUESTO 

 

Descripción Valor 

INVESTIGADORES:        $  3'750.000 

ENCUESTADORES:    450.000 

ASESORIA – METODOLOGICA:    780.318 

ASESORIA – TEMATICA: 1'000.000 

MENSAJERO:      250.000 

Subtotal:         $  6'230.318 
 

MATERIAL:  

- Libros   250.000 

- Fotocopias   150.000 

-     Papelería   150.000 

-    Herramientas computacionales 

propias  

    200.000 

Subtotal:         $    750.000 

VIATICOS:             1'500.000 

Subtotal         $  8´480.318 

IMPREVISTOS 10%      848.032 

  

TOTAL:         $   9'328.350 

 



 

 

4.  ANÁLISIS, TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

 

 

El análisis , tabulación de la información y elaboración de los resultados inicia 

con la recolección de la información obtenida, lo que permitió conocer  la 

percepción del Empresario Pyme acerca de aspectos internos y externos que 

inciden en el proceso de exportación, identificando y definiendo oportunidades al 

igual que áreas de mejora, para generar y afinar estrategias que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo de las Pyme a través del comercio Exterior.   

 

4.1 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

El  análisis estadístico e interpretación de resultados,   permitió  identificar   

relaciones entre variables, con el fin de conocer  de una manera más 

profunda y especifica el entorno  y el comportamiento actual de las Pyme 

del sector manufacturero de la ciudad de Manizales a nivel de 

exportaciones, al igual que  percibir tendencias que enmarcan su 

desarrollo,  permitiendo concluir y  proponer estrategias que apunten al 

mejoramiento del potencial exportador.   

 

 



 

 

4.1.1 Empresas Pyme que han iniciado un proceso de Exportación 

 

Esta variable se refiere, a la importancia de conocer el porcentaje de 

empresas  Pyme que han iniciado procesos de exportación, para esto se 

formuló la siguiente pregunta:  Ha iniciado un proceso de exportación? 

 

Gráfico Nº 1 Empresa Pyme que han iniciado un Proceso de Exportación 

23
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Fuente: Datos tomados por el Investigador- Manizales 2001. 

 

Se puede observar, que  predomina con un 51.06%, correspondiente a 24 

empresas, la respuesta positiva; encontrando como razón destacada la 

necesidad de ampliar el mercado.  

 

 

N. Empresas 



 

 

Gráfico N: 2 Argumentos  por los cuales las Pyme no han  iniciado un proceso de 

Exportación 

Fuente: Datos tomados por el Investigador- Manizales 2001. 

 

Las empresas Pyme que expresan no haber iniciado un proceso de 

exportación (23 Empresas), representan un 48.94% del total de la muestra; 

éstas, argumentan que por el tipo de producto y por  poseer  un buen 

cubrimiento Nacional; su capacidad de producción actual se encuentra 

cubierta. 

 

Hay que tener en cuenta, que el 21% de las Pyme encuestadas, eligieron la   

opción otros;  comprendida por los siguientes aspectos:  Ampliar mercado 

y falta de información. Factores a analizar por las instituciones que apoyan 

el inicio de procesos de exportación, especialmente a lo que se refiere con 

falta de información. 
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4.1.2  Interés de las Pyme por Iniciar un Proceso  Exportador. 

 

En la cual se establece el interés de las Pyme en iniciar una actividad 

exportadora. para esto se formuló la siguiente pregunta: Esta su Empresa 

interesada en iniciar un proceso de exportación? 

 

Gráfico N°3  Interés por Iniciar un Proceso Exportador 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Gráfica Nº 4 Razones por las cuales  las Pyme están interesadas por Iniciar 

un Proceso Exportador. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 
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Como se observa, del total de las Pequeñas y medianas Empresas que están 

interesadas en iniciar un proceso de exportación, la mitad  lo desea hacer con el 

fin de  ampliar el mercado y de una u otra forma ven en las exportaciones una 

oportunidad para hacer conocer su producto en otros mercados, con el fin de 

incrementar sus ventas y mas aún la empresa. Un 46% no respondió, se puede 

asumir que es por no tener definidos claramente los objetivos y metas 

Organizacionales.  Es importante resaltar que  parte de las Pyme que no se 

encuentran interesadas en iniciar un proceso de exportación, se han visto 

afectadas por variables exógenas como la guerrilla, el conflicto en EEUU, el 

narcotráfico y demás variables socio económicas que han frenado en gran 

medida el interés exportador de las pequeñas y medianas empresas. 

 

Gráfica Nº 5 Razones por las cuales las Pyme no están Interesadas por 

iniciar un proceso de exportación. 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 
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Las empresas que no están interesadas en iniciar un proceso de exportación,son 

las que no se  consideran competitivas frente al mercado externo (33%).  

También se pudo observar que un 24% ve en el tipo de producto,  una gran 

limitación al momento de iniciar un proceso de exportación; por los altos costos 

en que se debería incurrir, la tecnología a emplear y demas factores que limitan 

notablemente su interés exportador. Un 14% argumentó que la demanda local es 

suficiente, además, consideran de gran importancia fortalecer primero el 

mercado nacional, antes de llegar a un mercado desconocido. Un 29%  

considera que la falta de información, la extensa investigación, los altos fletes, 

las diferencias culturales y la guerrilla  son un freno para iniciar procesos de 

exportación.  

 

4.1.3 Zonas hacia las cuales las Pyme piensan exportar. 

 

Es importante conocer las zonas a las cuales piensan exportar las Pyme, ya que 

es indispensable identificar los diferentes beneficios que ofrece el producto 

mismo en determinado mercado, al igual que las ventajas comparativas que 

ofrece determinado sector. Para obtener esta información se preguntó: A qué 

países piensa exportar?. 

 



 

 

Gráfica Nº 6  Preferencias de zonas hacia las cuales las Pyme piensan 

exportar. 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

A la pregunta a que países piensa exportar, el 53% de los entrevistados eligió 

Suramérica, debido a las preferencias arancelarias que se brinda en estos 

países; las Pyme que dieron esta respuesta, son las  están utilizando su 

capacidad instalada entre un 60 – 100%, además, gran parte de ellas  se ha 

apoyado en el programa de  Proexport, este programa les ha brindado  un 

conocimiento mas profundo acerca de las leyes (Mipyme) y por lo tanto, ha 

contribuido a tomar  una elección mas acertada al momento de  iniciar un 

proceso de exportación.  Un 26% se enfocó en Centroamérica, reconociendo allí 

un amplio mercado por explotar  y un 13% eligió  Europa, este porcentaje es 

característico de las Pyme que presentan  mayor trayectoria en exportaciones; 

según este estudio, la anterior se debe a la  gran exigencia que representa la 
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zona; también es importante destacar que estas empresas han sido guiadas por 

Proexport y además han asistido a eventos y ferias internacionales, los cuales 

han contribuido notablemente para ampliar su mercado . Hay que tener en 

cuenta que existe  un mínimo pero característico 4% que eligió las zonas del 

Caribe y Norteamérica, estas Pyme argumentan que la principal dificultad al 

momento de iniciar un proceso de exportación hacia esta zona son las 

diferencias culturales, además, son empresas que se encuentran en proceso de 

reestructuración. 

 

4.1.4  Trayectoria de las Pyme en Procesos de  Exportación 

 

En esta variable se determina el  tiempo  que lleva la Pequeña o Mediana 

Empresa realizando el proceso de exportación; que tanto conoce de este 

proceso y si es familiar para ella o no esta actividad. A través de la Siguiente 

pregunta: Cuánto tiempo lleva exportando?. 

 

CUADRO Nº 1  Tiempo de Exportación en Años 

Años  Nº Empresas % Empresas 

0 – 2 35 74.47 

2 – 4 6 12.77 

4 – Mas 6 12.77 

Total 
47 100.00 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 



 

 

 

La trayectoria  de las Pyme en procesos de exportación, según datos de este 

estudio, afirma que un 74.47% se encuentra entre 0 –2 años. 

 

Como anteriormente lo habíamos anotado en este estudio, se ratifica que en la 

ciudad de Manizales, las empresas Pyme del sector manufacturero, son 

empresas donde el proceso de exportación se encuentra  en etapa de inicio o 

desarrollo. 

 

Esto coincide con los programas para la promoción del desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en Colombia, los  cuales se consolidan con la 

creación de la ley 590 del 2000; siendo paralelo a este desarrollo, el inicio de  

procesos exportación de muchas  empresas Pyme. Esta ley hace referencia a 

fortalecer la participación de las mismas en el comercio internacional y 

principalmente, en los mercados de exportación. 

 

4.1.5 Dificultades que ha tenido la Empresa para Iniciar un Proceso de 

Exportación 

 

Al momento de iniciar un proceso de exportación existen barreras que la Pyme 

ha tenido que superar para realizar su actividad exportadora, es por esto que se 

determina cual o cuales son las dificultades que se presentan y que hacen más 

difícil el llevar producto al exterior. Para dar respuesta a este aspecto se realizó 



 

 

la siguiente pregunta : Que dificultades ha tenido la empresa para iniciar un 

proceso de exportación?. 

 

Gráfico N°7  Dificultades  para Iniciar un Proceso de Exportación 

 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Las Pyme encuestadas consideran en un 20 % que el   tipo de  producto 

representa la mayor dificultad al momento de iniciar un proceso exportador, todo 

esto, debido a sus  características,  tales como :  tipo de empaque, propiedades 

del producto y exigencias de calidad; lo cual hace que el producto no sea 

competitivo a nivel internacional. 

 

Un 15% de las Pyme encuestadas consideran que les hace falta  asesoría por 

parte de las instituciones , todo esto debido a la falta de información tanto de 
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empresa como de las instituciones , la que hace que no haya un acercamiento 

efectivo para dicho proceso . 

 

Es importante tener en cuenta que existe un 32 % en la variable otros, 

representada por: falta de mercados, diferencias culturales, normas 

técnicas, calidad, fletes, recesión y competencia; estas, si bien no son 

representativos por el tamaño de la muestra analizada, son factores que 

demuestran las diversas dificultades que dependiendo de la naturaleza de 

la empresa puede ser importante al momento de iniciar procesos de 

exportación. 

 

4.1.6 Existencia de Estrategias para Contrarrestar las Dificultades al Iniciar un 

Proceso de Exportación 

 

Se entienden como aquellas acciones generadas por parte de las Pyme para 

tratar de contrarrestar los factores que afectan el proceso exportador. Para esto 

se preguntó a los encuestados: La empresa esta desarrollando estrategias para 

contrarrestar estas dificultades?. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro N°2  Estrategias para contrarrestar dificultades al exportar 

 

Estrateg

ia 

Expopym

e 

Inteligencia 

de 

Mercados 

Investigaci

ón general 

Mejoramie

nto 

Continuo 

Otros Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SI 5 19 4 15 3 12 5 19 9 35 26 100 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Gráfica N°8 Estrategias para contrarrestar dificultades al exportar 

 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

De las 26 Pyme que se encuentran desarrollando estrategias para contrarrestar  

dificultades al exportar,  se encuentran  alternativas de variada  naturaleza, así: 

el 19% de los encuestados  considera que recibir la asesoría de Expoyme es una 
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buena alternativa para conseguir llegar a otros mercados; otro 19%  considera 

que desarrollando estrategias para lograr el mejoramiento continuo en las 

empresas, se  puede fortalecer el proceso exportador; un 15% aduce, que 

mediante la inteligencia de mercados  se lograra un conocimiento profundo de 

los países y de esta manera  poder exportar, según el tipo de producto y las 

condiciones del mercado encontradas en dicha investigación, facilitando así la 

selección de  clientes;  un 12% considera que realizando una investigación en 

general, en todos los aspectos: apoyo económico, apoyo logístico, entidades 

asesoras, entre otros, se logrará iniciar o mantener un proceso de exportación. 

 

Un 35% de las 26 Pyme que se encuentran desarrollando estrategias para 

contrarrestar dificultades; ven la solución en otras estrategias como: Poseer 

capital, fortalecer el mercado, generar nuevos productos, crear paginas Web y 

apoyarse en entidades como Prodes. 

 

De las 26 Pyme anteriormente mencionadas, un 89% considera que su producto 

puede competir a nivel internacional, lo cual denota una gran confianza en su 

bien producido, debido a las acciones implementadas para cumplir con su 

objetivo de exportar . 

 

El 50% de las Pyme que están contrarrestando las dificultades al exportar, eligen 

a Expopyme como el programa mas utilizado, con un 85% de buena aceptación, 

lo cual hace que sea el programa mas reconocido entre las Pyme y las provea 

de los elementos necesarios para exportar . 



 

 

 

4.1.7 Zonas a las cuales Exportan las Pyme 

 

Con el fin de  determinar los países a los cuales las Pequeñas y Medianas 

Empresas se encuentran exportando en este momento. Se formuló la siguiente 

pregunta: A que países exporta?. 

 

Gráfico  Nº 9  Zonas  a las cuales  Exportan las Pyme 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Actualmente las Pyme encuestadas,  prefieren iniciar procesos de exportación 

en un 37%  con Centroamérica, reconociendo el potencial de mercado existente 

y aprovechando las condiciones favorables que se presentan para exportar a esa 

región desde las preferencias arancelarias. 

 

37%

26%

21%

11% 5%
Centroamerica 

Suramerica

Noteamerica

Europa

Asia



 

 

De igual manera en segundo grado de preferencia exportadora se encuentra  

con un 26 % Sudamérica, siguiéndole con un 21% Norteamérica. 

 

Podemos concluir que las Pyme prefiere iniciar y mantener sus procesos de 

exportación en América, todo esto, debido a las facilidades de acceder a 

información sobre los países que las componen como son, entre otros: idioma, 

preferencias del consumidor, cultura, necesidades del país y acuerdos de 

beneficios entre países. 

 

Igualmente  surge como ventaja la logística de exportación, la cual influye en el 

costo, lo que para otros continentes como Europa será una variable a analizar 

por la distancia y la competitividad exigida. 

  

4.1.8  Plan exportador 

 

El Plan Exportador es una herramienta diseñada para guiar e impulsar al 

empresario a exportar por sí mismo. Tiene por objetivo identificar las 

necesidades, fortalezas y debilidades de la Empresa y sus productos, para 

proyectar sus metas de exportación. Para ello se preguntó a los encuestados: 

Posee su Empresa un plan exportador ?. 

 

 

 

 



 

 

Gráfica N° 10 Existencia de Plan Exportador en las Pyme 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Como podemos observar  un 36% de las Pyme poseen Plan Exportador, 

herramienta que sirve de carta de navegación al momento de exportar. 

 

Un 100% de las Pyme que están siendo asesoradas por el  programa 

Expopyme, poseen o  están empezando a desarrollar su plan exportador, lo cual 

es requisito básico  para adelantar un proceso exportador con dicho programa, 

marcando  diferencias significativas para aquellas empresas que lo realizan, lo 

cual las pone en ventaja con aquellas Pyme que no lo poseen, ya sea a nivel de 

conocimientos de su propia Empresa o a nivel de información de su entorno y 

mercados a los cuales se quiere llegar; Igualmente un  95% de las Pyme que 

están siendo asesoradas por Proexport, se sienten satisfechas con el servicio 

prestado por dicho programa (Expopyme), lo cual estimula la generación de 

nuevos programas orientados al apoyo de las Pyme.  
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De las Pyme encuestas, existe un 64% que carece de un plan exportador ; esto 

se encuentra directamente relacionado con las Pyme que no realizan procesos 

de exportación o que lo realizan directamente sin contar con la asesoría de las 

instituciones.  

 

4.1.9  Existencia de un Departamento de Comercio Exterior   

 

Esta variable  indica si existe un departamento de comercio exterior en las 

empresas Pyme, esto, con el fin de indagar la proyección   que le ha dado 

la empresa al desarrollo de la exportación a nivel organizacional. Para esto 

se realizó la siguiente pregunta: Tiene su empresa un departamento de 

Comercio Exterior?. 

 

Gráfica N° 11  Existencia de un Departamento de Comercio Exterior  en las 

Pyme del Sector Manufacturero 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 
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Cuadro N° 3 Razones por las Cuales no se tiene Departamento de Comercio 

Exterior 

Concepto Nº Empresas % Empresas 

Es muy pequeña 7 19 

Esta en proceso 5 14 

No es necesario 20 55 

No les interesa 4 12 

Total 36 100.00 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Podemos observar que el 77% de las Pyme encuestadas del sector 

manufacturero de Manizales no cuentan con un Departamento de Comercio 

Exterior consolidado; Igualmente un 55% expresan, que por su tamaño aun 

no es necesario la conformación del mismo. Es importante analizar la 

proyección de la Empresa Pyme frente a la participación en el mercado 

Nacional e Internacional; ya que una débil organización administrativa, las 

puede llevar a tener problemas de productividad y competitividad. 

 

4.1.10  Existencia de  Capacidad Interna para competir a Nivel Internacional 

 

Siendo ésta la capacidad de adecuar la empresa además del producto al  

Mercado internacional. La información de esta variable se obtuvo a través de la 

siguiente Pregunta: Considera que su producto puede competir a nivel 

internacional? 



 

 

Gráfica Nº 12 Existencia de Capacidad Interna de las Pyme  

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Cuadro N°4  Argumentos   por los cuales las Empresas  consideran que sus 

productos pueden competir a nivel Internacional 

 

Argumentos N° 

Empresas 

% 

Tipo de producto 6 18 

Calidad 13 37 

Gran demanda 6 18 

Tecnología 2 6 

Reconocimiento 2 6 

Otros 5 15 

Total 34 100 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 
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Cuadro N° 5 Argumentos   por los cuales las Empresas  consideran que sus 

productos no pueden competir a nivel Internacional 

 

 

Argumentos N° 

Empresas 

% 

 

Tipo de producto 3 23 

Precios 5 39 

Poca capacidad 2 15 

Otros 3 23 

1 Total 13 100 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Una de las  fortalezas  que poseen las Pyme del sector Manufacturero es 

que el 74.47% de la muestra, consideran que sus productos pueden 

competir a nivel internacional. Igualmente el  37% se sienten seguros por el 

factor calidad, siendo esta,  una variable importante a tener en cuenta en el 

momento de exportar y se presenta según este estudio, como un 

argumento valido y positivo. 

 

Es importante tener en cuenta factores como el tipo de producto y la 

demanda, los cuales, representan un 18% cada uno de ellos, 



 

 

respectivamente del total de la muestra analizada, a su vez, un 15% 

representa el factor otros, el cual se encuentra conformado por variables 

tales como: Mejora continua, servicio, proceso de certificación y maquila. 

Siendo estos  factores de importancia  al momento de evaluar el potencial 

exportador, ya que de igual forma son parámetros exigidos a nivel 

internacional. 

 

Si analizamos que los subsectores más importantes a nivel nacional, 

representa el 25 % de las exportaciones Colombianas, (siendo estos las 

confecciones 40.3%, madera y muebles 14.3%, alimentos y bebidas 12.7% y 

productos de metal 8.8%); podemos concluir que las Pyme a nivel Nacional 

y más aun en Manizales representan un potencial de expansión grande 

hacia las exportaciones, contribuyendo con esto, al mejoramiento de la 

economía regional. (Pinto Saavedra Juan Alfredo, Arboleda Luis Fernando, 

Ulloa Vergara Luis Fernando, 2001). 

 

 De igual forma si observamos porque las Pyme sienten  que no son 

potencialmente exportadoras;  el 39% de la muestra, identifica como  factor 

predominante  el precio, esto se puede entender con la relación de que a  

mayor productividad menor costo, siendo una característica a mejorar en 

dichas empresas y entendible desde su capacidad productiva, la cual entra 

a ser una desventaja con las grandes empresas. 

 



 

 

 A su vez el 23 % de las Pyme encuestadas, expresan que el  factor tipo de 

producto,  limita el inicio de procesos de exportación, este mismo 

porcentaje esta representado en el argumento otros, el cual para este 

estudio incluye las variables competidores fuertes y exigencias 

internacionales.   

 

Todo lo anterior,  limita a las Pyme para iniciar la apertura a  mercados 

internacionales, siendo estas variables aspectos a tener en cuenta, al 

momento de competir con empresas con  niveles de desarrollo alto. 

 

4.1. 11 Capacidad Interna 

 

4.1. 11.1 Capacidad de Producción de la Empresa 

 

Se entiende como capacidad instalada utilizada, para este estudio, el 

porcentaje de utilización de la  capacidad de producción de la empresa. 

Dando respuesta a esto, con la siguiente pregunta:  Qué porcentaje de 

capacidad instalada tiene utilizada? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica N° 13  Porcentaje utilizado de la capacidad instalada por las Pyme el 

sector manufacturero 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Cuadro N° 6  Relación entre Capacidad Instalada y Capacidad Interna para 

responder a la demanda externa. 

Intervalos  

Capacidad 

Instalada 

Empresas que no 

consideran sus Productos 

Competitivos para 

exportar 

Empresas que  

consideran sus 

Productos Competitivos 

para exportar 

Total 

N° % N° %  

0 – 20 - - - - 0 

21 – 40 1 8 4 12 5 

41 – 60 6 46 12 35 18 

61 – 80 3 23 14 41 17 

10.64%

38.3%
36.17%

14.89%
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81 – 100 3 23 4 12 7 

Total 13 100 34 100 47 

Fuente: Datos tomados por el Investigador- Manizales 2001. 

 

En cuanto a la utilización de la capacidad instalada por parte de las Pyme, 

podemos observar que un 38.3% se encuentra entre 41%  y 60% de 

utilización.   

 

Este factor se convierte en un aspecto importante para las Pyme al 

momento de justificar él porque no vislumbran oportunidades de 

exportación. 

 

Un factor que puede incidir directamente en la utilización y optimización de 

la capacidad instalada, es el grado de calidad exigido a las empresas en 

estudio, lo que permite marcar la diferencia con las grandes empresas que 

por su tecnología y administración de la producción pueden hacer mejor 

uso de esta. 

 

De igual manera,  es importante tener en cuenta  que las empresas 

encuestadas que se encuentran en el rango de 60- 80% de utilización de 

capacidad instalada,  son las que consideran en un 41%  que sus 

productos son competitivos a nivel internacional; siendo esta una fortaleza 

para mantener o iniciar procesos de exportación. 



 

 

4.1.11.2 Cantidad de Trabajadores que posee la Empresa 

 

 Es la cantidad de trabajadores tanto en planta como en Administración que 

posee la Pequeña o Mediana Empresa.  Para esto se realizó la siguiente 

pregunta: Cuál es el total de trabajadores que posee la Empresa? 

 

Gráfica Nº 14 Total de trabajadores que poseen las  Empresas Pyme  en el Area 

Administrativa 

 

 

Fuente: Datos tomados por el Investigador- Manizales 2001. 
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Gráfica  N° 15 Total de trabajadores que posee la Empresa en Planta 

 

Fuente: Datos tomados por el Investigador- Manizales 2001. 

 

Por ser característica de las Pyme, en este estudio, igualmente, se ratifica 

que el 30% de las mismas cuentan, a nivel administrativo, entre 0 - 5 

trabajadores y en personal de planta un 20% de las mismas se mueven 

entre 0 - 20 trabajadores. 

 

Podemos analizar que la mayoría de  las Pyme  del sector manufacturero de 

Manizales, se encuentran ubicadas en el primer rango de tamaño tanto para 

administración como planta. 

 

Esto puede coincidir con el desarrollo  tecnológico de las mismas, lo que 

crea una brecha un poco mas alejada a nivel competitivo  con las grandes 

empresas  que manejan productos similares. 
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De igual forma es importante destacar que en los últimos años, las 

empresas Pyme en Colombia,  han venido creciendo en un promedio de un 

25 %,  todo esto, puede ser una razón por la cual se encuentran en un 

proceso de inicio o desarrollo, de igual forma  viéndose reflejada en 

Manizales de manera aproximada.( Según datos de este trabajo el 74.47% 

pertenece a las empresas que se encuentran en proceso) , (Pinto Saavedra 

Juan Alfredo, Arboleda Luis Fernando, Ulloa Vergara Luis Fernando, 2001). 

 

4.1.12 Selección del Mercado y la Contraparte 

 

4.1.12.1 Realización de Investigación de Mercados como apoyo al Proceso de 

Exportación 

 

Es la existencia del interés  por parte de las Pyme en realizar investigaciones de 

mercado, orientados a conocer los mercados apropiados para exportar. Para lo 

anterior se realizó la siguiente pregunta: Realiza usted investigaciones de 

mercado en su Empresa?. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica No. 16 Realización de investigaciones de mercado en Pyme 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Del total de las Pyme encuestadas, 17 de ellas representadas en un 36% 

realizan investigación de mercados, de las cuales  un 52% realizan investigación 

de mercados a sus clientes, indagando con ellos directamente sus necesidades 

y requerimientos, estableciendo además, su nivel de satisfacción; un 24% se 

apoya en Expopyme para conocer las oportunidades de negocio  a nivel 

internacional  y otro 24 % se apoya en otras entidades como: Acopi, Banco de la 

República y Sociedades Intermediarias Aduaneras (SIA). 

 

De las 17 Pyme que realizan investigación de mercados, 14 de ellas, un 82% se 

encuentra contrarrestando las dificultades para exportar, lo cual puede indicar 

que la información obtenida en procesos de investigación de mercados 

proporciona elementos suficientes para implementar estrategias que 

contrarresten las dificultades al momento de exportar, a diferencia de las Pyme 
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que no conocen el mercado; Igualmente un 82% de estas 17 Pyme consideran 

que su producto puede competir a nivel internacional, lo cual indica que el 

conocimiento del mercado mediante su investigación, hace que la Pyme se 

sienta más segura de su éxito en el mercado exterior, determinando las 

características de los productos, al mismo tiempo la investigación de mercados 

permite definir el perfil del mercado , si hay nichos de mercado insatisfechos y a 

los cuales se podrían llegar, condiciones de transporte, infraestructura y canales 

de distribución, los cuales se pueden convertir en aspectos benéficos para el 

producto a exportar. 

 

Un 59% de las  Pyme que realizan investigación de mercados, se apoyan en el 

programa Expopyme, lo cual indica que son empresas que tratan de exportar  

mediante planes  de exportación estructurados. 

 

Un 71% de las Pyme que realizan investigación de mercados tienen 

conocimiento sobre las leyes de  beneficios al exportador y un 76%  de este 

porcentaje, utiliza  Internet para recibir información sobre temas relacionados con 

el proceso exportador, esto indica que una de las ventajas competitivas más 

importantes para las Pyme, es poseer la información sobre los beneficios que se 

tienen al momento de exportar y generalmente esta información se adquiere por 

Internet y asesoría de Expopyme. 

 

 

 



 

 

4.1.12.2 Mecanismos Utilizados para la Promocion de los Productos 

 

Formas mediante las cuales las Pyme  dan a conocer su producto en los 

diferentes mercados. Para esto se realizó la siguiente pregunta: Que tipos de 

mecanismos utiliza usted para promocionar sus productos? 

 

Gráfico No. 17  Mecanismos utilizados por las Pyme para promocionar sus 

productos. 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

El tipo de mecanismo más utilizado por las Pyme para promocionar sus 

productos es de manera directa, un 44% lo hace sin intermediación,  

precisamente por la simplicidad en su estructura; un 27% utilizan las Ferias 

Internacionales como mecanismo para promocionar su producto; otro 27% lo 

hace indirectamente, utilizando intermediarios  y apenas un 2% no utilizan 

ningún mecanismo. 
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Del total   de las Pyme que utilizan un medio directo para promocionar su 

producto, un 71% está generando estrategias para contrarrestar  las dificultades 

al exportar; un 64% reconoce a Expopyme como un programa de beneficio para 

las exportaciones y un 71% conoce leyes de beneficio al exportador. 

 

4.1.17 Promoción y Comercialización 

 

4.1.17.1 Formas de Comercialización  del Producto 

 

Toda empresa debe estudiar las actividades de mercadeo, distribución y venta 

de sus productos, para responder de manera efectiva a las necesidades y 

expectativas del cliente en los mercados nacional e internacional, es por esto 

que consideramos importante identificar los canales de distribución utilizados por 

las Pyme para comercializar su producto en el exterior. Esta variable se formuló 

de la siguiente forma: Qué canales de distribución utiliza para comercializar sus 

productos en el exterior? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 7 Canales de distribución utilizados por las Pyme para 

Comercializar su producto en el exterior. 

 

Canales de Distribución Nº Empresas % Empresas 

 

Directo 10 21 

Indirecto 4 9 

Incomex 1 2 

Mixto 2 6 

Ninguno 29 62 

TOTAL 47 100.00 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Sobre los canales de distribución utilizados por las Pyme para comercializar su 

producto en el exterior, se obtuvo que el 21% de las Pyme utilizan un canal de 

distribución directo, es decir, el exportador se hace cargo de contactar 

directamente al cliente;  también se observó que el 9% comercializa su producto 

por medio de canales de distribución indirectos, utilizando empresas 

comercializadoras o agentes de ventas; los canales de distribución mixtos, son 

utilizados por el 6% de la muestra y solo un 2% utiliza Incomex . De igual forma 

un gran porcentaje de la población (62%) no utiliza ningún canal de distribución 

para comercializar sus productos en el exterior, debido a que el 51.06% de las 

Pyme  no exporta; las demás son empresas que están  iniciando un proceso de 

exportación y por lo tanto no han identificado el canal de distribución por medio 

del cual van a dirigir sus productos al exterior. 



 

 

4.1.13.2 Mecanismos Utilizados para la Recepción de Información sobre 

Comercio Exterior en las Empresas 

 

Canales utilizados por las Pyme para tener información sobre temas que 

informen a la Pequeña y Mediana Empresa sobre el tema de proceso 

exportador. Para lo cual se indagó utilizando la siguiente pregunta: Tiene usted 

algún mecanismo para recibir información sobre temas relacionados con el 

proceso exportador?. 

 

Gráfico No. 18  Mecanismos utilizados por las Pyme para recibir 

información 

 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Del total de las Pyme encuestadas un 35% utilizan  Internet para recibir 

información sobre temas relacionados con el proceso exportador; un 26% lo 

realizan por correo; un 23% mediante otros medios y un 16% personalmente.  
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Un 78% de las Pyme que utilizan Internet como mecanismo para recibir  

información sobre temas relacionados con el proceso exportador, reconocen a 

Expopyme como un programa de beneficio a las exportaciones para las Pyme,   

lo cual indica que la pagina Web, es una adecuada y eficiente herramienta para 

llevarle información al empresario  Pyme sobre los aspectos relacionados con el 

proceso exportador, ya que este medio goza de una gran aceptación por parte 

de dichos empresarios, lo cual es confirmado por el 67% de las Pyme que 

utilizan Internet como mecanismo para recibir la información sobre temas 

relacionados con el proceso exportador . 

 

Un 90% de las Pyme encuestadas consideran la calidad y el cumplimiento como 

exigencias importantes al momento de exportar, lo cual indica que el entorno 

ofrecido  por los medios informativos usados por estas Pyme pone de manifiesto 

claramente que estos dos aspectos son los más preponderantes para el cliente 

internacional. 

 

4.1.18 Leyes Nacionales 

 

4.1.18.1 Conocimiento de las Leyes de Beneficio al Exportador 

 
Con el análisis de esta variable se busca determinar si  las Pyme conocen las 

leyes que benefician al exportador. Para esto se preguntó la siguiente: Conoce 

las leyes de beneficio al exportador ?. 



 

 

Gráfica No. 19 Leyes de Beneficio al Exportador  

 

Razones que presentan  las Pyme acerca del conocimiento de  las leyes de 

beneficio 

 

Cuadro N° 8 Conocimiento por parte de las Pyme de las leyes de Beneficio 

al Exportador 

Razones Nº Empresas % Empresas 

En proceso de búsqueda 

de información 

1 2 

No las conocen 37 79 

No poseen información 4 9 

Sin interés 5 10 

TOTAL 47 100.00 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Del  total de las Pyme encuestadas se encontró que aproximadamente la 

mitad de ellas conoce las leyes de beneficio al exportador con un 51% y no 

las conocen un 49%. Las razones  que presentan las Pyme acerca del no 
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conocimiento de las leyes de beneficio son: un 10% no se encuentra 

interesada en iniciar un proceso de exportación; un 9% piensa que le falta 

divulgación a las leyes de beneficio de exportación  y un 2% porque está en 

proceso de   búsqueda de información sobre las mismas y   el 79% no las 

conocen. 

 

De las Pyme que conocen las leyes de beneficio al exportador, un 79% esta 

interesada en iniciar un  proceso de exportación, esto se debe al importante 

estimulo que ofrece el Estado para generar exportaciones en el país. 

 

Un 83% de las Pyme que conoce las leyes de beneficio al exportador, reconoce 

a Expopyme como un programa de beneficio a las exportaciones.  

 

4.1.14.2 Conocimiento de los beneficios gubernamentales. 

 

Son beneficios, cuando se  importa o exporta mercancías, bienes o 

servicios de países con convenios o incentivos hacia las exportaciones. A 

partir de esta definición es importante identificar el conocimiento que sobre 

estos beneficios tienen las Pyme y conocer en que medida  se acogen a 

estos beneficios. La pregunta realizada a los empresarios fue: Que 

beneficios gubernamentales conoce usted? 

 



 

 

Gráfica Nº 20 Conocimiento de los beneficios gubernamentales de las 

Pyme con respecto a las exportaciones. 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

A la pregunta del conocimiento de los beneficios gubernamentales por parte de 

las Pyme, el 21% de los entrevistados coincidieron en el conocimiento de las 

Zonas Francas,  mientras los demás beneficios: la Ley Páez y la Ley Quimbaya, 

coincidieron en un 14% respectivamente; quedando un 51% de Pyme que no 

tienen conocimiento sobre ningún beneficio gubernamental hacia las 

exportaciones, 51% que esta representado por Empresas Pyme que no tiene 

interés en iniciar un proceso de exportación y que por lo tanto están enfocados 

en  fortalecer la demanda local, dejando a un lado el tema de  las exportaciones. 

 

4.1.19 Programas de Apoyo a la Exportación. 

 

4.1.15.1 Conocimiento de los Programas Existentes de Apoyo a las 

Exportaciones de las Pyme 

14%

14%

21%

51%

Paez

Quimbaya

Zonas Francas

Ninguna



 

 

 

 Esta variable indaga el conocimiento  que poseen las Pyme de los programas  o 

instituciones que apoyan los procesos de exportación. Con el fin de indagar 

sobre lo anterior, se realizó la siguiente pregunta: Que entidades de apoyo a 

programas a las exportaciones de la Pyme conoce?. 

 

Gráfica No. 21 Programas de beneficio a las exportaciones  

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

El Programa de beneficio a las exportaciones que más conocen las Pyme es 

Expopyme con un 38%; un 29% de las Pyme encuestadas no conocen ningún 

programa de beneficio; un 9% de las Pyme nombran a Prodes como un 

programa que puede servirles en sus objetivos por alcanzar nuevos mercados a 

través de la exportación; un 6% ven en la Cámara de Comercio una Institución 

que apoya los procesos de exportación; otro 6% de las Pyme respondió  que 

Proexport  es un programa que les puede suministrar ayuda en las exportaciones 
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y muy pocas Pyme ven en Acopi y FENALCO, instituciones que faciliten el 

proceso de exportación. 

 

Gráfica No.22 Gremios y Entidades que son conocidas por las Pyme 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

De lo anterior, podemos observar que la mayoría, un 57%  de las Pyme, ven en 

Instituciones como: Cámara de Comercio y Proexport, (Expopyme y Segurexpo 

son programas de Proexport), Instituciones que ofrecen programas de beneficio 

a las exportaciones;  Solo un 15% ve en gremios como: Acopi y Fenalco,             

(Prodes programa de Acopi) , Gremios reconocidos por las Pyme para la 

exportación de sus productos y un 28% de las Pyme encuestadas no conocen 

ningún programa de beneficio.  

 

Un 80% de las Pyme que reconocen a Expopyme como un programa de 

beneficio a las exportaciones, considera que la calidad es una exigencia 

importante al momento de exportar y el 33% de las mismas, Pyme considera que 
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el cumplimiento es una exigencia importante al momento de exportar, lo cual 

puede indicar que el programa busca orientar integralmente al exportador Pyme 

y situarlo realmente en su entorno. 

 

Un 67% de las Pyme que reconocen a Expopyme como un programa de 

beneficio a las exportaciones, utilizan un mecanismo directo para promocionar 

sus productos, lo cual puede ser porque dichas Pyme poseen la suficiente 

capacidad para asumir la promoción de sus productos. 

 

4.1.15.2 Satisfacción o Insatisfacción de las Pyme en relación con la Calidad de 

los Programas 

 

Es importante identificar el grado de satisfacción de las Pyme en relación con el 

servicio prestado por estas entidades, para conocer e identificar las fortalezas 

que tiene dichas entidades  frente a las Pyme. Para obtener la información se 

formuló la siguiente pregunta: Esta la Empresa satisfecha con el servicio 

prestado por estas instituciones ?.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 9 Argumentos por los cuales las empresas se encuentran 

satisfechas con el servicio prestado por las entidades de apoyo al proceso de 

exportación 

 

SERVICIO DE 

ENTIDADES 

ARGUMENTOS 

Están en 

proceso 

Excelente 

Servicio 

Ningún 

inconveniente 

No 

respondieron 

N° % N° % N° % N° % 

Cámara de 

Comercio 

0 0 1 6 0 0 2 13 

Proexport 3 19 2 13 3 19 5 31 

 

TOTAL 3 19 3 19 3 19 7 44 

 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Sobre los argumentos por los cuales las empresas se encuentran 

satisfechas con el servicio prestado por las entidades antes mencionadas, 

se encontró que un 19% esta en la etapa inicial es decir, recibe asesorías y 

acompañamientos con respecto al proceso de exportación con Proexport y 

que por lo tanto, hasta el momento están satisfechas con el servicio 

prestado por esta entidad;.un 13% argumenta que el servicio prestado por 

Proexport es excelente, porcentaje que representa las Pyme que han 

iniciado y llevado a cabo el proceso de exportación con ayuda del 

programa, las cuales contaron con asesorías, acompañamiento  y una 

extensa investigación de mercados; también por medio de esta entidad han 

llegado a varias ferias a nivel nacional, las cuales les ha creado 

reconocimiento; un 6% de los encuestados tiene la misma opinión a cerca 



 

 

de la Cámara de Comercio; el 19% de las Pyme coincidieron en que no 

existe ningún inconveniente con Proexport y un alto porcentaje (44%) No 

respondió, siendo este el porcentaje de las Pyme que no utiliza el apoyo de 

las entidades para la exportación, o simplemente no exportan. 

 

Dos Empresas del total de la muestra no se encuentran satisfechas con el 

servicio prestado por Expopyme, ya que es un  proceso donde se requiere de 

mucha documentación; 29 Empresas no opinaron respecto a la calidad del 

servicio en las Instituciones; esto puede ser, debido a que muchas empresas, no 

se encuentran interesadas en iniciar procesos de exportación, por esta razón no 

conoce los servicios prestados por estas entidades. 

 

4.1.20 Entidades de Apoyo 

 

4.1.20.1 Entidades o Instituciones que Prestan Apoyo a las Pyme para realizar 

el Proceso de Exportación. 

 

Estas Instituciones son creadas tanto a nivel oficial como privado, con el fin de 

crear condiciones de competitividad a las empresas, diseñando programas que 

apoyan, fortalecen e incentivan, con el fin de aportar crecimiento a la Empresa y 

por ende a la región. La pregunta realizada fue la siguiente: En que entidades se 

apoya o asesora para el proceso de exportación?.  

 



 

 

Gráfica Nº 23 Entidades en las que se apoyan las Pyme  para realizar el 

proceso de exportación. 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

 

CUADRO Nº 10 Entidades en las que se apoyan las Pyme  para realizar el 

proceso de exportación. 

 

Entidades Nº Empresas % Empresas 

Ninguno 29 61.70 

Cámara de comercio 3 6.38 

Proexport 15 31.91 

TOTAL 47 100.00 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Con relación a la  pregunta anterior, lo mas habitual (31.9%) es que se apoyen 

en Proexport, además existe un representativo 61.70% que dice no apoyarse en 
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ninguna entidad, este porcentaje esta representado por  Pyme que aun no se 

consideran aptas para iniciar un proceso de exportación, ya sea porque son muy 

pequeñas,  porque no están interesadas en iniciarlo debido a la gran demanda 

local o simplemente porque no tienen capacidad para cubrir mas allá de su 

demanda actual; además este 61.70% ha sido representado por las Pyme que 

no han recibido ningún tipo de información sobre las entidades que brindan 

apoyo para realizar el proceso de exportación y por lo tanto no conocen los 

programas de beneficio al exportador que allí se ofrecen. También es importante 

resaltar un  6.38% que se apoya en la Cámara de Comercio.  

 

Lo anterior sugiere que se requiere de un mayor acercamiento entre instituciones 

y Pyme, con el fin de que ambas partes logren  sus metas y objetivos, de iniciar 

o mantener un programa de exportación. 

  

4.1.16.2 Servicios Sugeridos por las Pyme sobre Comercio Exterior a las 

Instituciones 

 

Con esta pregunta se busca hallar las falencias que en determinado 

momento tienen las entidades respecto al servicio brindado a las Pyme. 

Para obtener esta información se formulo la siguiente pregunta: Que tipo 

de servicio le gustaria que le brindaran estas entidades?. 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 11 Tipo de servicio que a las Pyme les gustaría acceder por medio 

de estas entidades 

TOTAL 47 100.00 

Fuente: Datos tomados por el investigador- Manizales 2001. 

 

Con respecto al tipo de servicio que a las Pyme les gustaría acceder por 

medio de estas entidades que brindan apoyo al proceso de exportación, el 

6% expresó que ninguno, encontrándose satisfecha con los servicios 

ofrecidos; mientras un 4% coincidió en que se debe hacer mas 

seguimiento; solo un 2% argumentó la falta de cumplimiento por parte de 

estas entidades. Lo mas habitual (87%) fué que no respondieron, ya que se 

encuentran en la etapa inicial o no exportan, lo cual va ligado además, con 

la falta de conocimiento de estas entidades por parte de las Pyme. Una 

pequeña parte del 87% son Pyme que exportan pero no por intermedio de 

estas entidades, son empresas que realizan investigaciones de mercado 

frecuentemente y que de forma directa han llegado a exportar; además en 

este porcentaje también se encuentran las Pyme que realizan 

exportaciones indirectas y que por lo tanto no tienen ningún vinculo con 

las entidades de beneficios al exportador. 

 

4.1.16.3  Exigencias Internacionales al Momento de Exportar 

 

Se pretende definir cuales son los requisitos más importantes según los 

encuestados al momento de Exportar y además exigidos por los países al 

Tipo de Servicio Nº Empresas % Empresas 

Mayor seguimiento 2 4 

Ninguno 3 6 

No respondieron 41 87 

Cumplimiento 1 2 



 

 

momento de llevar un producto al exterior. Con el fin de indagar sobre esta 

variable se realizó la siguiente pregunta: Cuales considera usted que son las 

exigencias internacionales al momento de exportar? 

 

Gráfico N° 24 Exigencias Internacionales al Momento de Exportar 

La gran mayoría de las Pyme un 47%, considera que la calidad es una exigencia 

importante  por parte del cliente al momento de exportar; un 28% considera que 

es el cumplimiento en cantidad y en tiempo de entrega; un 19% considera que es 

el aspecto ambiental; y muy pocas Pyme definen el precio y las licencias como 

Exigencia importante para exportar, ambos con un 2%. 

 

De las Pyme que consideran que la Calidad, el cumplimiento y el aspecto 

ambiental son exigencias importantes al momento de exportar, un 57% ve en 

Suramérica, la zona más opcionada como mercado objetivo para exportar 

inicialmente sus productos, esto se debe a que un 71% de las Pyme que 

considera que estos requisitos son exigencias importantes al momento de 
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exportar, conocen las leyes de beneficio al exportador y consideran que en esta 

zona su producto puede ser competitivo y puede conquistar nuevos mercados. 

 

Un 71% de las Pyme que consideran estos tres aspectos son exigencias 

importantes al momento de exportar, están implementando estrategias para 

contrarrestar dificultades al exportar, lo cual indica que la mayoría de las Pyme 

conocen y son conscientes de cuales son los aspectos más importantes para el 

mercado internacional. Lo más importante es que las que desean exportar están 

poniendo en marcha planes para conseguir llegar a aquellos mercados objetivos, 

lo cual indica que las Pyme del sector manufacturero de Manizales son activas 

frente a este hecho. 

 

4.2 Matriz DOFA( parte 3) 

 

La Matriz DOFA es un instrumento importante que permite identificar  las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas,  en este caso del sector 

manufacturero de la Ciudad de Manizales, de tal manera que permita proponer 

una estrategia acorde con el análisis e interpretación  realizado.  

 

Este proceso busca incentivar  en las Pyme, el uso de sus fuerzas internas  para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas, además pretende superar 

las debilidades internas  empleando las oportunidades externas claves, evitando 

que sus debilidades internas le impidan explotar dichas oportunidades. 

 



 

 

También se considera importante fortalecer la Pyme para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas y por ultimo, establecer tácticas 

defensivas que pretendan disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. 

 

Este análisis permitió identificar lo siguiente: 

 

• Aprovechar el apoyo del gobierno e Instituciones para iniciar  y desarrollar su 

proceso de exportación. 

• Optimizar su capacidad productiva, de tal forma que le permita ampliar el 

mercado internacional. 

• Iniciar sus procesos de exportación con países de Suramérica, aprovechando 

los beneficios arancelarios existentes en dichos países. 

• Emplear Internet y crear paginas Web, como herramientas para dar y recibir 

información, al igual que identificar oportunidades de negocio. 

• Identificar y seleccionar mercados en los cuales exista demanda para sus 

productos. 

• Mejorar la capacidad de gestión del Empresario Pyme, como una estrategia 

de mejoramiento para llegar  potencializar la Pyme hacia una visión global de 

negocio. 

• Definir una estructura administrativa de Comercio Exterior, con el fin de darle 

mayor importancia al proceso. 



 

 

• Generar plan exportador, con el fin de establecer una carta de navegación en 

la búsqueda de nuevos mercados. 

• Adquirir tecnología por medio de Fomipyme, para ser más competitivos en los 

diferentes mercados. 

• Realizar investigación de mercados, indagando no solamente a los clientes , 

sino variables externas que inciden en un proceso de exportación, tales como 

exigencias internacionales, aspectos culturales y beneficios. 

• Aprovechar la facilidad de adaptación a los cambios del entorno, como 

elemento diferenciador con relación a otros competidores a nivel 

internacional. 

• Controlar los costos críticos  en la Empresa, con el fin de controlarlos y hacer 

más competitivo el precio del producto en los mercados externos. 

•  Fortalecer el sistema de información de las instituciones con el fin de  dar a 

conocer a las Pyme  sobre los beneficios que ofrecen para apoyar las 

exportaciones. 

• Aprovechar la calidad, la innovación, mano de obra calificada y  todos los 

procesos de mejora continua para competir con el  factor precio a nivel 

internacional y plantear posibilidades de abrir un potencial importante de 

exportación. 

•  Promover la participación de las Pyme en Ferias Internacionales. 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

- Las Pyme del sector manufacturero de Manizales tienen la necesidad de 

transformar y modernizar sus sistemas de administración y producción para 

enfrentar la competencia en el nuevo contexto de la apertura económica y de 

liberación de los precios y mercados. En estas condiciones sus posibilidades 

de desarrollo y mas aún de desarrollo a nivel de exportaciones depende de la 

creación de ventajas competitivas, que a su vez estén en función del 

conocimiento tecnológico incorporado al proceso de gestión y producción de 

la empresa. 

 

- La falta de información en materia de comercio exterior, conjuntamente con la 

carencia en muchas empresas de una estructura administrativa focalizada a 

realizar actividades de comercio exterior, es uno de los principales obstáculos 

que enfrentan las Pyme a la hora de iniciar o profundizar su actividad 

exportadora. Esta falencia involucra aspectos muy diversos, como la falta de 

conocimientos acerca de los procedimientos administrativos y legales 

involucrados en una exportación, la insuficiente información sobre los 

programas de asesoría y acompañamiento, la escasez de medios y recursos 

económicos para acceder a información relacionada sobre mercado, perfiles 

de demanda, canales de comercialización, precios de referencia, entre otros.  



 

 

 

- Las Pyme deben optimizar la gestión de información como un recurso que les 

permita posicionarse en el entorno globalizado, al igual que tomar decisiones 

con menor grado de incertidumbre ante un mercado tan cambiante, complejo 

y diverso. Internet se convierte en una herramienta que permite incrementar  

la productividad y eficiencia de la Empresa. 

 

- Las Empresas Pyme deben adecuar tecnología  a sus procesos y gestión, 

con el fin de vencer los obstáculos internos y externos que impiden la 

innovación en la Empresa, así como anticiparse y responder velozmente a las 

necesidades cambiantes de sus clientes, con el fin de crear ventajas 

competitivas. 

 

- Las Pyme deben fortalecer la relación Institución – Empresa, con el fin de 

aprovechar los beneficios ofrecidos, al igual que la de obtener un 

acompañamiento que permita garantizar el inicio  y desarrollo de los procesos 

de exportación de una manera efectiva  y así sentar las bases de un exitoso 

crecimiento de la Pyme a través del desarrollo del comercio exterior en la 

misma. 

 

- Si bien es importante potencializar el comercio exterior  en las Pymes como 

una estrategia para lograr crecimiento y desarrollo, no se debe obviar que 

también una forma de crecer y desarrollarse es fortalecer la demanda interna 



 

 

y local; más aún cuando variables externas (políticas, económicas  y 

sociales), impiden en muchas Pyme iniciar un proceso de exportación. 

 

 

- El programa Expopyme  es el más reconocido y utilizado por las Pyme al 

momento de iniciar  el proceso de exportación, todo esto debido al interés  y 

difusión de sus beneficios; teniendo  en cuenta lo anterior y  los resultados 

positivos  obtenidos por las Pyme que ya lo han utilizado, deberá este 

convertirse en un programa   modelo a aprovechar por las Pyme que aún no 

han iniciado su proceso de exportación.   

 

Para competir con mercados desarrollados y con competencia de alto nivel, las 

Pyme nacionales deben pensar en iniciar estrategias de cooperación 

interempresarial, con el fin de desarrollar ventajas competitivas individuales y 

grupales, al igual que constituirse como un requisito básico de sobrevivencia; 

Complementando los esfuerzos interinstitucionales, mediante el fomento de la 

cultura a la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Débil Organización Administrativa 

a nivel de la conformación de un 

departamento de comercio 

Exterior. 

 

Muchas empresas  se 

encuentran en procesos de 

inicio o desarrollo en el área 

de exportación. 

 

La calidad de los 

productos, los procesos 

de certificación y 

maquila, al igual que la 

mejora continua  están 

siendo tenidos en cuenta 

por las empresas en el 

momento de exportar 

siendo este un factor a 

aprovechar. 

 

Factores externos 

(guerrilla, variables 

socioeconómicas, entre 

otras), afectan su interés 

por exportar. 

 

Algunas Empresas no son 

competitivas  con sus productos a 

nivel internacional por el factor 

precio. 

 

Las Pyme ven como 

oportunidad para crecer y 

desarrollar la necesidad de 

ampliar mercados a nivel 

internacional.  

 

Por ser pequeñas 

empresas se adaptan 

fácilmente a los cambios 

del entorno. 

 

Algunos  Países tiene altas 

exigencias internacionales, 

lo que hace difícil el 

cumplimiento para  las  

empresas Pyme que están 

iniciando proceso de 

exportación. 



 

 

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

El tipo de producto de algunas 

empresas limita el inicio de 

procesos de exportación. 

 

La mayoría de las Pyme 

encuestadas se encuentran 

exportando en un periodo de 

0 a 2 años  para fortalecer el 

mercado de exportación. 

 

La apertura de mercado 

a nivel internacional 

hace que los productos 

puedan legar fácilmente 

a mercados que antes 

era casi imposible 

acceder. 

Las Pyme cuentan con 

competidores fuertes a 

nivel internacional. 

 

Muchas Pyme tienen su capacidad 

de producción cubierta en el 

mercado Nacional. 

 

Las Pyme prefieren exportar 

en América debido a las 

facilidades de acceder a 

dichos países. 

 

Las empresas Pyme 

consideran que sus 

productos pueden 

competir a nivel 

internacional. 

 

Falta de conocimiento de 

las  Pyme  sobre las 

entidades y programas  que 

apoyan el proceso de 

exportación   

 

Algunas Pyme no conocen la 

información suficiente para iniciar 

procesos de exportación. 

 

 

Las empresas Pyme del 

sector Manufacturero  

identifican que hay  buenas 

preferencias arancelarias 

para exportar a Sudamérica. 

Algunas Pyme cuentan 

con capacidad de 

producción para 

exportar. 

 

Diferencias culturales, 

afectan la adaptación del 

producto al mercado.  



 

 

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Un porcentaje alto de las Pyme 

realiza procesos de exportación 

directos, lo que hace más difícil el 

seguimiento. 

 

Las Pyme a medida que 

aumenta su trayectoria de 

exportación, inician apertura 

de mercado a nivel Europeo. 

 

Las Pyme encuestadas 

en su mayoría han 

iniciado procesos de 

exportación. 

 

Desconocen y pierden 

oportunidades de negocio 

por falta de información.  

 

El 44% de las Pyme no cuentan 

con el apoyo de las entidades para 

la exportación. 

 

La Pyme da importancia al 

desarrollo de estrategias de 

mejoramiento para fortalecer 

el proceso de exportación. 

 

Muchas empresas se 

apoyan en entidades 

para buscar asesoría 

sobre el proceso de 

exportación. 

 

 

Pocas empresas utilizan el 

Incomex como canal de 

distribución. 

 

Apoyo por parte del 

gobierno, otorgando 

beneficios económicos para 

realizar exportaciones. 

El 52% de las Pyme 

encuestadas realizan 

investigaciones de 

mercados a sus clientes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Muchas empresas no tienen 

definidos sus objetivos y metas 

Organizacionales. 

 

 La Pyme cuenta con el 

apoyo de las instituciones 

para iniciar o desarrollar 

procesos de exportación.  

Muchas empresas 

utilizan internet para 

recibir información sobre 

temas relacionados con 

el proceso de 

exportación. 

 

El 64 % de las Pyme encuestadas 

no cuentan con plan exportador 

 

Posibilidad de que la Pyme y 

su producto sean conocidos 

en cualquier parte del mundo  

a través de una pagina Web, 

igualmente de recibir 

pedidos y buscar la 

información requerida.  

La mayoría de los 

Empresarios Pyme, se 

muestran motivados por 

iniciar un proceso de 

exportación. 

 

Las Pyme cuentan con poco 

personal administrativo, lo que 

 La creación de 

Empresas Pyme ha 

 



 

 

hace difícil la diferenciación de 

cargos, no habiendo focalización 

en tareas especificas en este caso 

de comercio exterior. 

incrementado en relación 

con el año anterior. 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Las Pyme no cuentan  con la 

tecnología adecuada para realizar 

sus procesos productivos. 

   

Los Empresarios Pyme carecen de 

una visión global de negocios.  

   

La Pyme no posee una red de 

distribución estructurada, con la 

cual puedan llevar sus productos a 

otros mercados. 

   

Algunas Pyme no tienen el 

conocimiento sobre los beneficios 

actuales para realizar proceso de 

exportación. 

   

Productos de poco reconocimiento 

tanto a nivel nacional como 

   



 

 

internacional. 

Las Pyme en su mayoría tienen 

baja capacidad productiva. 

   

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Las Pyme poseen una 

productividad baja, lo que no las 

hace tan competitivas en el 

mercado internacional comparadas 

con las grandes empresas. 

 

   

Las Pyme poseen poco capital 

para desarrollar estrategias de 

crecimiento y desarrollo. 
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ANEXO  1 

 

LEY No. 590  

10 de julio de 2000  

   

“POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”  

   

EL CONGRESO DE COLOMBIA,  

 

DECRETA:  

CAPÍTULO I  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por objeto:  

 

a)   Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la 

integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.  

 

b)  Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la  

permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas,- MIPYME-.  

 

c)  Inducir el establecimiento de mejores condiciones  de entorno institucional para la 

creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

d)   Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto  para 

la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y equipos, como para la 

realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de 



 

 

capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados  

financieros institucionales.  

 

e)   Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas 

favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

 

f)  Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre 

sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo 

de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la  generación de 

esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades 

públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

h)   Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 

economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYME rurales.  

 

i)  Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las MIPYME.  

 

j)     Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 

ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña 

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

natural  o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

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

 

1.    Mediana Empresa:  

 

a)  Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos  (200) trabajadores.                                                     

 

b)   Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  



 

 

 

2.     Pequeña Empresa:  

 

a)     Planta de personal entre  once (11) y cincuenta (50) trabajadores.  

 

c) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5.001) 

salarios  mínimos mensuales legales vigentes.  

 

3.     Microempresa:  

 

a)    Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.  

 

b)   Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios  mínimos mensuales 

legales vigentes.  

 

PARÁGRAFO 1º.  Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas 

empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos 

totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de 

activos totales.  

 

PARÁGRAFO 2º. Los estímulos, beneficios, planes y programas consagrados en la 

presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el 

cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la 

mujer.  

 

CAPÍTULO II  

MARCO INSTITUCIONAL  

 

ARTÍCULO 3º. DEL CONSEJO SUPERIOR DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El 

Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, adscrito al Ministerio de Desarrollo 

Económico, estará integrado por:  

 

1)    El Ministro de Desarrollo Económico  o el Viceministro, quien lo presidirá.  

 



 

 

2)  El Ministro de Comercio Exterior o, en su defecto, el Viceministro correspondiente.  

 

3)  El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o, en su defecto, el Viceministro 

correspondiente.  

 

4)    El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o en su defecto el Director General del 

SENA.  

 

5) El Ministro de  Medio Ambiente o,  en su defecto, el Viceministro correspondiente.  

 

6)  El Director del Departamento Nacional de Planeación; en su defecto el Subdirector.  

 

7) Un representante de las Universidades, designado por el Ministro de Desarrollo.  

 

8) El Presidente Nacional  de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas  

Empresas - ACOPI -.  

 

9)  El Presidente Nacional de la Federación de Comerciantes - FENALCO-.  

 

10)  El Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – 

CONFECAMARAS.  

 

11)    Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la 

investigación y desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas, 

designado por el Ministro de Desarrollo Económico.  

 

12) Un representante de los Consejos Regionales de Micro, pequeña y Mediana 

Empresa, designado por los mismos Consejos.  

 

13)  Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se encuentre 

en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas, 

designado por la Federación Colombiana de Municipios.  

 



 

 

14)   Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los cuales se 

encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y medianas 

empresas, designado por la conferencia nacional de gobernadores.  

 

PARÁGRAFO 1º. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo estará a cargo del 

Director General de Industria del Ministerio de Desarrollo Económico.  

 

PARÁGRAFO 2º. Cuando el Consejo lo estime conveniente, podrá invitar a sus 

reuniones a representantes de otros organismos estatales o a particulares.  

 

ARTÍCULO 4º. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA. El Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, tendrá las siguientes 

funciones:  

 

a) Contribuir a la definición, formulación  y ejecución de políticas públicas generales, 

transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de las  pequeñas y 

medianas empresas, - PYME -.   

 

b)  Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las PYME y sobre 

la capacidad de estas para dinamizar la competencia en los mercados de bienes y 

servicios.   

 

c)  Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción  de las 

PYME, con énfasis en los referidos al acceso a los mercados de bienes y servicios, 

formación de capital humano, modernización  y desarrollo tecnológico y mayor acceso a 

los mercados financieros institucionales.  

 

d)  Contribuir a la coordinación  de los diferentes programas de promoción de las PYME 

que se realicen  dentro del marco de los planes de desarrollo y las políticas de gobierno.  

 

e)  Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en los 

mercados.  

 



 

 

f)  Propender por la evaluación  periódica de las políticas y programas  públicos de 

promoción de las PYME, mediante indicadores de impacto y proponer los correctivos 

necesarios.  

 

g)  Fomentar la conformación y operación de Consejos Regionales de Pequeña y 

Mediana Empresa, así como la formulación de políticas regionales de desarrollo para 

dichas empresas.  

 

h)  Fomentar la conformación y operación  de Consejos Departamentales para el 

Desarrollo Productivo, así como la formulación de políticas  departamentales de 

desarrollo  de las PYME, en pro de la competitividad  y estimulando  cadenas de valor a 

niveles subregional y sectorial  dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

i)  Propiciar, en coordinación con el Consejo Superior para la microempresa, la 

conformación de Consejos Regionales para el fomento de las Micro, pequeñas y 

medianas empresas y para la  promoción de proyectos  e inversiones empresariales.  

 

j)   Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, en la ejecución 

de los programas de promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas.  

 

k)   Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y las 

alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este sector.  

 

l)   Adoptar sus estatutos internos.  

 

m)  Promover la concertación, con Alcaldes y Gobernadores, de planes integrales de 

apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa  

 

n)  Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante 

decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades permanentes 

consagradas en el numeral 16 del articulo 189 de la Constitución Política, orientadas a  

la promoción de las pequeñas y medianas empresas en Colombia.  

 



 

 

ARTÍCULO 5º. DEL CONSEJO SUPERIOR DE MICROEMPRESA. El Consejo Superior 

de Microempresa, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, estará integrado por:  

 

1.   El Ministro de Desarrollo Económico  o el Viceministro, quien lo presidirá.  

 

2.   El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o, en su defecto, el Viceministro 

correspondiente.  

 

3.   El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o en su defecto el Director Nacional del 

SENA.  

 

4. El Ministro de  Medio Ambiente o,  en su defecto, el Viceministro Correspondiente.  

 

5.  El Director del Departamento Nacional de Planeación; en su defecto el Subdirector.  

 

6.  Un representante de las Universidades, designado por el Ministro de Desarrollo.  

 

7.   Dos Representantes de las asociaciones de microempresarios, designados por el 

Ministro de Desarrollo Económico.  

 

8.    Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a las 

Microempresas, designados por el Ministro de Desarrollo Económico.  

 

9.  Un representante de los Consejos Regionales para las Micro, pequeñas y medianas 

empresas, designado por los mismos consejos.  

 

10.     Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se 

encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las microempresas.  

 

11.    Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los cuales 

se encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las microempresas.  

 

PARÁGRAFO 1º. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo estará a cargo  del  

Director General de Industria del Ministerio  de Desarrollo Económico.  



 

 

 

PARÁGRAFO 2º. Cuando el Consejo  lo estime conveniente, podrá citar a sus reuniones 

a representantes de otros organismos estatales o a particulares.  

 

ARTÍCULO 6º. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE MICROEMPRESA. El 

Consejo Superior de Microempresa tendrá las siguientes funciones:  

 

a)   Contribuir a la definición y formulación de políticas generales de fomento de la 

microempresa.  

 

b)  Apoyar la articulación de los diferentes programas de fomento de la microempresa, 

que se ejecuten dentro del marco general de la política del Gobierno.  

 

c)   Procurar el establecimiento de medidores o indicadores de impacto de los 

programas de fomento a la microempresa.  

 

d)   Contribuir a la definición y formulación de políticas de desarrollo tecnológico, 

transferencia de tecnología y mejoramiento de la competitividad de microempresas.  

 

e)   Colaborar en la evaluación periódica de los programas de fomento de la 

microempresa y proponer correctivos.  

 

f)    Asesorar al Ministerio de Desarrollo Económico en la estructuración de los 

programas de fomento de la microempresa.  

 

g)  Fomentar, en coordinación con el consejo superior de pequeña y mediana empresa, 

la conformación y la operación de Consejos Regionales de Micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como la formulación de políticas regionales de desarrollo para dichas 

empresas.  

 

h) Fomentar la conformación y la operación  de  Consejos Departamentales para el 

Desarrollo Productivo, así como la formulación de políticas  departamentales de 

desarrollo  de las microempresas, en pro de la competitividad  y estimulando  cadenas 



 

 

de valor a niveles subregional y sectorial dentro del marco del Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

i)  Propiciar la conformación de Comités Municipales para el fomento de las 

microempresas y para la promoción de proyectos  e inversiones empresariales.  

 

j)  Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado en la ejecución de 

los programas de promoción de las microempresas  

 

k)   Adoptar sus estatutos internos.  

 

l)   Promover la concertación, con Alcaldes y Gobernadores, de planes integrales de 

apoyo a la Microempresa  

 

m) Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante 

decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades permanentes 

consagradas en el numeral 16 del articulo 189 de la Constitución Política, orientadas al 

fomento de las microempresas en Colombia.  

 

ARTÍCULO 7º. ATENCIÓN A LAS MIPYME POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES. Sin perjuicio de la dirección y diseño de las políticas dirigidas a las 

MIPYME a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, las entidades estatales 

integrantes de los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y de 

Microempresa, cuyo objeto institucional no sea específicamente la atención a las 

MIPYME, así como el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de Garantías, el 

SENA, COLCIENCIAS, BANCOLDEX y PROEXPORT establecerán  dependencias  

especializadas en la atención a estos tipos de empresas y asignarán responsabilidades 

para garantizar la materialidad  de las acciones que se emprendan  de conformidad con 

las disposiciones de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.     

 

PARAGRAFO. Competerá exclusivamente al Ministerio de Desarrollo Económico la  

Coordinación General  de la actividad  especializada hacia las MIPYME que desarrollen 

las entidades de que trata este artículo.  



 

 

ARTÍCULO 8º. INFORMES SOBRE ACCIONES Y PROGRAMAS. Las entidades 

estatales integrantes de los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y de 

Microempresa, así como el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de 

Garantías, el SENA, COLCIENCIAS, BANCOLDEX y PROEXPORT, informarán 

anualmente a la Secretaría Técnica de los Consejos sobre la índole de las acciones y 

programas que adelantarán respecto de las MIPYME, la cuantía de los recursos que 

aplicarán a la ejecución  de dichas acciones, programas y resultados de los mismos.  

 

ARTÍCULO 9º. ESTUDIO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MIPYME 

EN EL CURSO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. El Departamento  Nacional de Planeación, en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Económico, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto 

de Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de promoción de 

las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

ARTÍCULO 10º. DESARROLLO DE POLÍTICAS HACIA LAS MIPYME. El Consejo 

Nacional de Política Económica y Social – CONPES -, recomendará las políticas hacia 

las micro, pequeñas y medianas empresas a ser puestas en ejecución por el Gobierno 

Nacional,  de conformidad con lo que se establezca en el respectivo Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

ARTÍCULO 11º. REGISTRO ÚNICO DE LAS MIPYME. Con el propósito de reducir los 

trámites ante el Estado, el registro mercantil y el registro único de proponentes se 

integrarán en el Registro Unico Empresarial, a cargo de las Cámaras de Comercio, el 

cual tendrá validez general para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin 

perjuicio de lo previsto en las disposiciones especiales sobre materias tributarias, 

arancelarias y sanitarias.  

 

Atendiendo criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación y facilitación de la 

actividad empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio, regulará la 

organización y funcionamiento del Registro Único Empresarial, garantizando que, 

específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos, e información a cargo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, y que todas las gestiones se puedan adelantar, 

además, por Internet y otras formas electrónicas.  



 

 

 

PARÁGRAFO. La regulación que realice la Superintendencia de Industria y Comercio 

deberá, en todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y con las 

contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata el presente artículo”.  

 

CAPÍTULO III  

 

ACCESO A MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS  

 

ARTÍCULO 12º. CONCURRENCIA DE LAS MIPYME A LOS MERCADOS DE BIENES 

Y SERVICIOS QUE CREA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO. Con el fin de  

promover la concurrencia de las micro, pequeñas y medianas  empresas a los mercados 

de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en 

el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, consultando lo previsto en esa ley y en los convenios 

y acuerdos internacionales:  

 

a) Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación 

administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a preferencia de 

las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y componente nacional en la 

adquisición pública de bienes y servicios.  

 

b)   Promoverán  e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la 

participación  de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los 

bienes y servicios que aquellas demanden.  

 

c)   Establecerán, en observancia de lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, 

procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas empresas, el 

cumplimiento de los requisitos y trámites relativos a pedidos, recepción de bienes o 

servicios, condiciones de pago y acceso a la información, por  medios idóneos,  sobre 

sus programas de  inversión y de gasto.  

 

d)  Las Entidades Públicas del orden Nacional, Departamental y Municipal,  preferirán en 

condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios a las 

MIPYME nacionales.  



 

 

 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de los deberes de que trata  el presente artículo por 

parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.  

 

ARTÍCULO 13º. ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El Ministerio de 

Desarrollo Económico, con el apoyo de las redes de subcontratación, orientará, hará 

seguimiento y evaluará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente 

ley, formulará recomendaciones sobre la materia y dará traslado a las autoridades 

competentes cuando se evidencia el incumplimiento de lo previsto en dicho artículo.  

 

ARTÍCULO 14º PROMOCION. Las entidades públicas del orden nacional y regional 

competentes, los departamentos, municipios y distritos promoverán coordinadamente, la 

organización de ferias locales y nacionales, la conformación de centros de exhibición e 

información permanentes, y otras actividades similares para dinamizar mercados en 

beneficio de las MIPYME.  

 

PARÁGRAFO.  El Ministerio de Desarrollo expedirá y promoverá una política en materia 

de ferias y exposiciones.  

 

ARTÍCULO 15º. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE COMERCIO EXTERIOR. El Consejo 

Superior de Comercio Exterior estudiará y recomendará al Gobierno Nacional, cuando 

fuere el caso, la adopción de políticas y programas de comercio exterior y de promoción 

de exportaciones dirigidos hacia las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

ARTÍCULO 16º. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS. La Superintendencia de industria y 

Comercio, con el fin de evitar que se erijan barreras de acceso a los mercados o a los 

canales de comercialización para  las MIPYME, investigará y sancionará a los 

responsables de tales prácticas restrictivas.  

 

 Para este propósito, se adiciona el artículo 47 del  Decreto 2153 de 1.992 con el 

siguiente numeral: “10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir  a 

terceros  el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”; y el artículo 50 

del  Decreto 2153 de 1.992, con el siguiente numeral: “6. Obstruir o impedir a terceros, 

el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”.  



 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TALENTO HUMANO  

 

ARTÍCULO 17º. DEL FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS – 

FOMIPYME-.  Créase el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico 

de las micro, pequeñas y medianas empresas – FOMIPYME - , como una cuenta 

adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, manejada por encargo fiduciario, sin 

personería jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de 

proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las MIPYME y la 

aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.  

 

PARÁGRAFO. El FOMIPYME realizará  todas la operaciones de cofinanciación 

necesarias para el cumplimiento de su objeto.  

 

ARTÍCULO 18º. ESTRUCTURA DEL FOMIPYME. El FOMIPYME tendrá las siguientes 

subcuentas:  

 

a) Subcuenta para las microempresas cuya fuente será los recursos provenientes del 

Presupuesto Nacional.  

 

b)    Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes serán el Fondo 

de Productividad y Competitividad y los recursos provenientes del Presupuesto 

Nacional.  

 

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

multilaterales de desarrollo, así como de donaciones, herencias o legados.  

 

PARÁGRAFO. Durante los diez (10) años siguientes a la fecha de entrada en vigencia 

de la presente ley, se asignará, de los recursos del presupuesto nacional, una suma 

anual equivalente a veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), con el fin de 

destinarlos al FOMIPYME. La partida presupuestal de que trata este artículo no podrá 



 

 

ser objeto en ningún caso de recortes presupuestales. A partir del año dos mil dos  

(2.002), la partida se indexará según el salario mínimo legal vigente.  

 

ARTÍCULO 19º. INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS DE LAS SUBCUENTAS DEL 

FOMIPYME. Los recursos del FOMIPYME se manejarán de manera independiente 

dentro de cada subcuenta y se destinarán exclusivamente a las finalidades consagradas 

para éstas en la ley. Los intereses y rendimientos financieros que produzca cada una de 

ellas se incorporarán a la respectiva subcuenta, previo el cumplimiento de las normas 

presupuestales que les sean aplicables.  

 

 ARTÍCULO 20º. ADMINISTRACIÓN DE LAS SUBCUENTAS. Cada una de las 

subcuentas que compone el FOMIPYME deberá ser administrada mediante encargo 

fiduciario.  

 

ARTÍCULO 21º. DIRECCIÓN DEL FOMIPYME. La dirección y control integral del 

FOMIPYME está a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, quien garantizará el 

adecuado cumplimiento de sus objetivos. Para estos efectos el Ministerio de Desarrollo 

Económico, deberá contratar una auditoría especializada en manejo financiero, de 

gestión y demás aspectos que se consideren necesarios.  

 

 ARTÍCULO 22º. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRADOR DEL FOMIPYME. 

El Consejo administrador del FOMIPYME, estará integrado por:  

 

1.   El Ministro de Desarrollo Económico, quien lo presidirá personalmente o por 

delegación en el Viceministro de Desarrollo Económico.  

 

2.   El Ministro de Comercio Exterior o su Delegado.  

 

3.   El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.  

 

4.   El Presidente del Instituto de Fomento Industrial – IFI-.  

 

5.  Tres (3) de los integrantes del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, 

designados por el Ministerio de Desarrollo.  



 

 

 

6.  Dos (2) de los integrantes del Consejo Superior de Microempresa, designados por el 

Ministerio de Desarrollo.  

 

ARTÍCULO 23º. FUNCIONES DEL CONSEJO ADMINISTRADOR DEL FOMIPYME. El 

Consejo Administrador del FOMIPYME tendrá las siguientes funciones:  

 

1.  Determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del FOMIPYME.  

 

2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del FOMIPYME presentado a su 

consideración por el Ministerio de Desarrollo Económico, así como sus modificaciones. 

Allí se indicarán de forma global los requerimientos presupuestales por concepto de 

apoyo técnico, auditoría y remuneraciones fiduciarias necesarios para garantizar el 

manejo integral del FOMIPYME y se detallarán los ingresos y gastos de cada una de las 

subcuentas.  

 

3.   Aprobar anualmente los criterios de distribución de los excedentes existentes a 31 

de diciembre de cada año, en cada una de las subcuentas del FOMIPYME, de 

conformidad con la ley y con los reglamentos internos.  

 

4.  Estudiar los informes sobre el FOMIPYME que le sean presentados periódicamente 

por el Ministerio de Desarrollo Económico y señalar los correctivos que a su juicio, sean 

convenientes para su normal funcionamiento.  

 

5.   Estudiar los informes presentados por el Ministerio de Desarrollo Económico y hacer 

las recomendaciones pertinentes para el adecuado cumplimiento y desarrollo de los 

objetivos del fondo.  

 

6.   Determinar los eventos para los cuales el FOMIPYME organizará fondos de capital 

de riesgo y los mecanismos necesarios para su funcionamiento, priorizando proyectos 

ubicados en las regiones con mayor NBI y/o liderados por población vulnerable como 

mujeres cabeza de hogar, desplazados por la violencia, comunidades de frontera y 

reservas campesinas.  

 



 

 

7.   Aprobar el manual de operaciones del FOMIPYME.  

 

8.   Determinar los eventos para los cuales el FOMIPYME permitirá el acceso de las 

entidades de microfinanciamiento a los recursos del fondo en los términos de la 

presente ley  

9.   Las demás que le señale la ley y sus reglamentos.  

 

ARTÍCULO 24º. DEL FONDO DE INVERSIONES DE CAPITAL DE RIESGO DE LAS 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  RURALES – EMPRENDER-. Créase 

el Fondo de Inversiones de capital de riesgo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas rurales – EMPRENDER -, como una cuenta adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, sin personería jurídica, la cual se manejará de manera 

independiente de los demás recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

cuyo objeto es apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en 

áreas de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYME 

rurales, mediante el aporte de capital social y el financiamiento de la preinversión, en 

asocio con los productores y las entidades territoriales.  

 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la operación del Fondo.  

 

ARTÍCULO 25. ESTRUCTURA DEL FONDO DE INVERSIONES DE CAPITAL DE 

RIESGO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES – 

EMPRENDER- . El Fondo EMPRENDER se confromará con los recursos provenientes 

del Presupuesto General de la Nación, con los aportes o créditos de organismos 

nacionales o multilaterales de desarrollo, con donaciones, herencias o legados, con las 

utilidades generadas por las sociedades donde participe y con la venta del capital social 

que le pertenezca al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cualquier sociedad, 

y a cualquier título.  

 

ARTÍCULO 26º . SISTEMAS DE INFORMACION.  A partir de la vigencia de esta ley, el 

Ministerio de Desarrollo Económico estimulará y articulará los Sistemas de Información 

que se constituyan en  instrumentos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y 

en alternativas de identificación de oportunidades de desarrollo tecnológico,  de 

negocios y progreso integral de las mismas.  



 

 

 

ARTÍCULO 27º. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Las entidades integrantes 

del Sistema Nacional Ambiental, SINA, promoverán, a partir de la vigencia de la 

presente ley, el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientados a facilitar el 

acceso de las MIPYME, a la producción más limpia, la transferencia de tecnologías 

ambientalmente sanas, y  el conocimiento y cumplimiento de las normas de protección y 

conservación del medio ambiente.      

 

ARTÍCULO 28º. TRAMITES AMBIENTALES. Las entidades integrantes del  Sistema 

Nacional Ambiental SINA, adoptarán las disposiciones conducentes  a la flexibilización  

de los trámites para la obtención de las licencias ambientales  en proyectos de las 

MIPYME.  

 

ARTÍCULO 29º. INCORPORACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y RED DE CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. Los Centros 

de Desarrollo Productivo al servicio de la microempresa y los Centros de Investigación al 

servicio de las MIPYME, se incorporan al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 

la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico coordinada por COLCIENCIAS.  

 

ARTÍCULO 30º. AGRUPACIONES EMPRESARIALES. El Gobierno Nacional 

propugnará el establecimiento de Parques Industriales, Tecnológicos, centros de 

investigación, Incubadoras de Empresas, Centros de Desarrollo Productivo, Centros de 

Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Bancos de Maquinaria,  para el 

fomento de las  MIPYME.  

 

PARÁGRAFO. Entre otros mecanismos a cargo de las entidades estatales para dar 

cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, las entidades estatales en proceso de 

liquidación o reestructuración, podrán reasignar bienes improductivos; el Consejo 

Nacional de Estupefacientes podrá asignar, en forma provisional o permanente,  los 

bienes objeto de declaratoria de extinción del derecho de dominio, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Tal destinación podrá darse, por 

parte de las entidades competentes, a aquellos bienes decomisados o incautados  

 



 

 

ARTÍCULO 31º. PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA MIPYME Y  DE CREACION DE 

EMPRESAS. Las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su 

régimen de autonomía,  tendrán en cuenta lo dispuesto en la presente ley a efecto de 

establecer diplomados, programas de educación no formal,   programas de extensión  y 

cátedras especiales para las MIPYME y a promover la iniciativa empresarial.   

 

ARTÍCULO 32º. CONSEJOS CONSULTIVOS PARA EL RELACIONAMIENTO  DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA CON EL SECTOR EMPRESARIAL. Los establecimientos de 

educación media, en todas las modalidades, crearán Consejos Consultivos  para  el 

relacionamiento con el sector empresarial, con  delegados de las entidades aglutinantes 

de las MIPYME y/o con empresarios de la región, municipio o comunidad donde se 

localice el establecimiento educativo.  

 

ARTÍCULO 33º. PARTICIPACIÓN DEL ICETEX. En desarrollo de sus funciones, el 

ICETEX destinará recursos y programas a facilitar la formación y el desarrollo del capital 

humano vinculado a las MIPYME. Para tal efecto, el Gobierno Nacional expedirá la 

reglamentación correspondiente.  

 

CAPÍTULO V  

 

ACCESO A MERCADOS FINANCIEROS  

  

ARTÍCULO 34º. PRESTAMOS E INVERSIONES DESTINADOS A LAS MIPYME. Para 

efectos de  lo previsto en el artículo 6º de la Ley 35 de 1993, cuando el Gobierno 

Nacional verifique que existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización 

del crédito, que afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación 

con la Junta Directiva del Banco de la República podrá determinar temporalmente la 

cuantía o proporción mínima de los recursos del sistema financiero que, en la forma de 

préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos de crédito al sector de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.         

 

ARTÍCULO 35º. DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITO. El Gobierno Nacional tendrá, 

con relación a las MIPYME, las funciones de formular políticas de democratización del 

crédito y financiamiento para el establecimiento de nuevas empresas, promover la 



 

 

competencia entre los intermediarios financieros,  determinar la presencia de fallas de 

mercado que obstaculicen el acceso de estas empresas al mercado financiero 

institucional y adoptar los correctivos pertinentes, dentro del marco de sus 

competencias.  

 

PARÁGRAFO. Para tal fin el Gobierno Nacional reglamentará la incorporación de 

estímulos e incentivos para que el sistema financiero coloque recursos importantes de 

crédito en apoyo de las MIPYME.  

 

ARTICULO 36º. DEMOCRATIZACION ACCIONARIA.- El Gobierno Nacional  estimulará 

la capitalización de las MIPYME, propiciando la democratización accionaria.  

  

ARTÍCULO 37º. ADQUISICIÓN DE  TÍTULOS  DE  EMISIÓN   COLECTIVA  POR 

PARTE DE LOS FONDOS  DE  PENSIONES.  Los Fondos de Pensiones podrán 

adquirir títulos de emisión colectiva por grupos organizados de MIPYME, 

 que a su vez, obtengan el respaldo de emisores debidamente inscritos y registrados, y 

de conformidad con las disposiciones que regulan dichos fondos.     

 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional promoverá la asociatividad de las MIPYME con el 

fin de consolidar su acceso al mercado de capitales  

 

ARTICULO 38º. LINEAS DE CREDITO. El Gobierno Nacional propiciará  el 

establecimiento  de líneas de crédito para la capitalización empresarial, como 

instrumento  para mejorar la relación entre el capital social y el pasivo externo de las 

compañías pertenecientes al  estrato de las MIPYME.  

   

ARTICULO 39º. SISTEMAS DE MICROCRÉDITO. Con el fin de estimular las 

actividades de microcrédito, entendido como el sistema de financiamiento a 

microempresas, dentro del cual el monto máximo por operación de préstamo es de 

veinticinco salarios mínimos mensuales legales vigentes sin que, en ningún tiempo, el 

saldo para un solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía, autorízase a los 

intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en crédito 

microempresarial, para cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas 



 

 

que autorice el Consejo Superior de Microempresa, no repuntándose tales cobros como 

intereses, para efectos de los estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990.  

 

Con los honorarios se remunerará la asesoría técnica especializada al microempresario, 

en relación con la empresa o actividad económica que desarrolle así como las visitas 

que deban realizarse para verificar el estado de dicha actividad empresarial; y con las 

comisiones se remunerará el estudio de la operación crediticia, la verificación de las 

referencias de los codeudores y la cobranza especializada de la obligación.  

 

ARTÍCULO 40º. CONDICIONES ESPECIALES DE CRÉDITO A EMPRESAS 

GENERADORAS DE EMPLEO. El Fondo Nacional de Garantías S.A. podrá otorgar 

condiciones especiales de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo,  

por un ochenta por ciento (80%) del valor del crédito requerido  para el emprendimiento, 

de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.  

 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá condiciones especiales que permitan 

al Fondo Nacional de Garantías, la venta de los bienes recibidos como dación en pago, 

con el fin de volverlos líquidos a la mayor brevedad, y así otorgar nuevamente, con esos 

recursos, garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYME.  

 

CAPÍTULO VI  

 

CREACION DE  EMPRESAS  

 

ARTICULO 41º. DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY 

550 DE 1999. Serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del 

Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la Ley 550 de 1999, todas las 

micro, pequeñas y medianas empresas, sin que para ello sea necesario que se acojan a 

lo establecido en dicha Ley.  

 

ARTÍCULO 42º. REGÍMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES. Los municipios, distritos y 

departamentos podrán establecer regímenes especiales sobre los impuestos tasas y 

contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la creación y 



 

 

subsistencia de MIPYME. Para tal efecto podrán establecer, entre otras medidas, 

exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.  

  

ARTÍCULO 43º. ESTÍMULOS A LA CREACION DE EMPRESAS. Los aportes 

parafiscales destinados al  SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, a 

cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a 

partir de la promulgación de la presente ley, serán objeto de las siguientes reducciones:  

 

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

Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación; y  

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

   

PARÁGRAFO 1º. Para los efectos de este artículo, se considera constituida una micro, 

pequeña o mediana empresa en la fecha de la escritura pública de constitución, en el 

caso de las personas jurídicas, y en la fecha de registro en la Cámara de Comercio, en 

el caso de las demás MIPYME.  

 

Así mismo, se entiende instalada la empresa cuando se presente memorial dirigido a la 

Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en la cual manifieste lo siguiente:  

 

a.      Intención de acogerse a los beneficios que otorga este artículo.  

b.      Actividad económica a la que se dedica.  

c.      Capital de la empresa.  

d.      Lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde se desarrollará la 

actividad económica.  

e.      Domicilio principal.  

 

PARÁGRAFO 2º. No se consideran como nuevas micro, pequeñas o medianas 

empresas, ni gozarán de los beneficios previstos en este artículo, las que se hayan 

constituido con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, aunque sean 

objeto de reforma estatutaria o de procesos de escisión o fusión con otras MIPYME.  

 

PARÁGRAFO 3º. Quienes suministren información falsa con el propósito de obtener los 

beneficios previstos en el presente artículo deberán pagar el valor de las reducciones de 



 

 

las obligaciones parafiscales obtenidas, y además una sanción correspondiente al 

doscientos por ciento ( 200%) del valor de tales beneficios, sin perjuicio de las 

sanciones penales a que haya lugar.  

 

ARTÍCULO 44º. PROGRAMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES. El Gobierno Nacional 

formulará políticas para fomentar la creación de empresas gestionadas por jóvenes 

profesionales, técnicos y tecnólogos.  

 

El Gobierno Nacional, expedirá las disposiciones reglamentarias para dar materialidad a 

lo previsto en este artículo.  

  

ARTICULO 45º. LINEAS DE CREDITO PARA CREADORES DE EMPRESA.  El Instituto 

de Fomento industrial y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el primer 

trimestre de cada año el monto y las condiciones especiales para las líneas de crédito y 

para las garantías dirigidas a los creadores de micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

ARTÍCULO 46. Adicionase con el siguiente parágrafo, el artículo 1º de la Ley 550 de 

1999:  

 

“PARÁGRAFO 3º.Los acuerdos concordatarios celebrados entre una persona natural 

comerciante, debidamente matriculada en el registro mercantil, y sus acreedores, que 

sean aprobados por el juez civil del circuito competente, de conformidad con la ley 222 

de 1995, tendrán los efectos legales previstos en el artículo 34 de la Ley 550 de 1999 y, 

en general, darán lugar a la aplicación de todas las normas legales y reglamentarias 

correspondientes a empresas en cuyo favor se haya celebrado un acuerdo de 

reestructuración, incluyendo las disposiciones de carácter tributario y laboral, 

únicamente en lo que se refiera a obligaciones y actos del comerciante relacionados con 

sus actividades o empresas de comercio, y contraídos o ejecutados para asegurar el 

cumplimiento de obligaciones contraídas en desarrollo de tales actividades.  

 

ARTICULO 47º. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias, en especial la ley 78 de 1988.    

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

FORMULARIO ENCUESTA PERSONALIZADA  

 

Nombre de la Empresa: _________________________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Actividad de la Empresa: ________________________________________ 

Nombre del Entrevistado: ________________________________________ 

 

1. Tiene su empresa un departamento de Comercio Exterior? 

A. Si ____   B.  No ____    Por qué? _________________________________ 

2. Considera que su producto puede competir a nivel internacional? 

A. Si____ B. No ____ Por qué?   ___________________________________ 

3. Que porcentaje de capacidad instalada tiene utilizada ?  

A.   0 –20 % ___   B. 21 – 40% ___  C. 41- 60% ___   D. 61- 80% ____                

E. 81 –100% ___ 

4 . Cuál es el total de trabajadores que posee la empresa? 

A. Administración _____     B. Planta _____ 

5.  Ha iniciado un proceso de exportación?    

A.  Si ____ (continúe)   B.  No  ____    Por qué? ________________________                                            

    ( si respondió NO, pase a la pregunta Nº 14). 

6. Cuánto tiempo lleva exportando?  

A. 0 – 2 Años ____   B. 2 – 4 ____  C. 4 – mas ____  



 

 

7. A que países exporta? ___________________________________________ 

8. A que países piensa exportar?  ________________________________ 

Por qué? ________________________________________________________ 

9.  Que Beneficios Gubernamentales conoce usted para el ingreso de sus 

productos en los diferentes mercados del mundo?  

________________________________________________________________ 

10. En que entidades se apoya o asesora para este proceso?  

A.  Cámara de Comercio ____  B. ACOPI ____  C.  Bancoldex ____   

D.  Proexport ____ 

11.  Está la empresa satisfecha con el servicio prestado por estas 

instituciones con respecto a  los programas que apoyan las 

exportaciones de las Pyme?   

A.  Si ____   B.  No ____ 

12.  Que tipo de servicio le gustaría que le brindaran  estas entidades a 

nivel de comercio exterior? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Que canales de distribución utiliza para comercializar  su producto en el   

exterior?  

A. Directos___  B. Indirectos  _____ C. Mixtos  ____ D. Otros ____.  

    Cuáles? ____________________________________________ 

14 . Esta su empresa interesada en iniciar un proceso de exportación? 

A.  Si ____    B.  No ____    Por qué?  __________________ 

15 . Que inconvenientes han tenido? 



 

 

A.  Capital ____     B.  Asesoría ____    C. Falta de Mercados ____   

D.  Falta de Certificado de calidad ___  E. Falta de capacidad Productiva ___ 

F. Tipo de producto ____  G.  Precio ____  H.  Exigencias ambientales _____   

I.  Otros ____ 

16 . La empresa esta desarrollando estrategias para contrarrestar estas 

dificultades? 

A.  Si ____   B. No ____    Cuáles? ____________________ 

17 . Realiza usted investigaciones de mercados en su empresa? 

A.  Si ____   B.  No ____   Cuáles? _____________________ 

18 . Que  programas de beneficio a las exportaciones de las PYME conoce?  

A.  Prodes _____   B. ExpoPyme  _____ C. Acopinet ____   D. Otros ____ 

Cuales?__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

19 . Conoce la ley de beneficio al exportador? 

A. Si ____  B.  No ____    Por qué? ____________________________________ 

20 . Cuáles considera usted que son las exigencias internacionales al 

momento de exportar? 

 A.   Calidad ____   B.  Cumplimiento ____   C.  Ambiental ____  

 D. Otros _____ Cuáles?____________________________________________ 

21.   Cuál es el  mecanismo para recibir información sobre temas      

 relacionados con el proceso exportador? 

A. Correo  ____    B. Internet  ____     C. Personal ____    D. Otros ____ 

Cuáles? _________________________________________________________ 

22. Su empresa cuenta con un plan exportador? 



 

 

A. Si ____  B.  No ____    Por qué? ____________________________________ 

23. Que tipo de mecanismos utiliza para promocionar sus productos? 

A. Ferias___   B. Directa___  C. Indirecta____  D. Otros_______ 

 

 

 

 

 


