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RESUMEN 

El manual hace énfasis en los pasos y requerimientos de las entidades encargadas de 

regular y incentivar el comercio exterior en nuestro país como son el INCOMEX, la 
'. 

DIAN, el Banco de la República, Proexport, Bancoldex, incluyendo las regulaciones y 

sanciones pertinentes a las infracciones por parte del exportador. En este sentido, se ha 

enfocado la creación del Manual de exportaciones para el sector plásticos en 

Colombia, dado la heterogeneidad de la industria del plástico al comprender una 

amplia gama de productos de consumo intennedio y fInal. 

El manual presenta desde lID principio lID conocimiento amplio sobre el sector, 

resetlando lo que comprende el sector plásticos y sus diferentes subsectores en la 

economía Colombiana, comenzando por el replIDte de este con la aplicación del 

modelo económico de sustitución de importaciones con el 'cual Colombia tuvo su 

periodo de industrialización se manejan el comportamiento de las variables micro y 

macroeconómicas como 10 son la capacidad de producción, exportaciones, 

importaciones, balanza. comercial, demanda nacional de resinas plásticas, demanda 

nacional de los plásticos. 
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El estudio presenta lUla descripción de lo que comprende el sector y su sectorización 

como lo es los plásticos en los empaques o los plásticos en la construcción, el 

transporte, medicina, comunicaciones y la electrónica Posterionnente, el manual 

establece los productos de exportación y la posición arancelaria de los plásticos, 

donde podemos ver como el Poli cloruro de vinito sin mezclar tipo suspensión que es 

utilizado para fabricar PVC es el principal producto exportado en Colombia, 

representando un 22.76% del total exportado por el sector. 

Establece también, aspectos generales de las exportaciones en donde se describe la 

definición los regímenes y el marco institucional del comercio exterior, además de los 

incentivos a las exportaciones sobre la cual se han disetlado una serie de mecanismos 

que contribuyen al apoyo a los exportadores Colombianos estos son: mecanismos de 

tipo arancelario, financieros, fiscales, cambiarios, tributarios, además de los 

servicios de promoción de exportaciones de Proexport - Colombia y las sociedades de 

comercialización internacional. Igualmente, El manual práctico de exportaciones para 

el sector plásticos en Colombia establece las definiciones de cada lUla de las 

transacciones internacionales como lo son los ténninos de compraventa, enmarcado 

dentro del acuerdo de complementación económica entre Colombia y Chile que se 

incorporó a la legislación Colombiana con el decreto 2717 de 1.993 y que se modificó 

con el decreto 1741 de 1.994 (Acuerdo de complementación económica número 24), y 

los diferentes pasos para exportar en su respectivo orden. 
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INTRODUCCIÓN 

La apertura económica producida hace seis alios en materia de comercio exterior ha 

presentado cambios substa1lciales con el fin de logrw' la intenlacionalización de la 

economía., que pretendió la reactivación y el crecimiento interno, por lo cual se 

planeó la reestructuración institucional para ser viable la inserción del pats en la 

comWlidad mWldial, dichos cambios fueron: la creación del Ministerio de Comercio 

Exterior (ente centralizador de las poHticas y las negociaciones comerciales); la 

incorporación del Instituto de Comercio Exterior (Incomex) a dicho Ministerio, y la 

transfonnación de Proexpo (fondo de Promoción de Exportaciones) en el Banco de 

Comercio Exterior (Bancoldex) y en Proexporl En la parte cambiarla esta la 

eliminación de la JW1ta Monetw"ia por la JWlta Directiva del Banco de la República 

I con plena autonomía. 

Con toda esta serie de cambios que suiHó el pais apw"ece también la fusión de la 

Dirección Generru de Aduanas y la Administración de Impuestos Nacionrues dando 

paso a una sola institución conocida como Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DJAN) adscrita al Ministerio de Hacienda. 
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También se privatizan los servicios que se venían prestando a través de la Aduana 

Nacional y Puertos de Colombia, como eran el almacenamiento de mercancías y el 

manejo de los pueltos del país, pasando toda esta actividad a manos de particulares. 

, Es por esta razÓn que decidimos sentar bases que sirvan como herramientas, para 

lograr incentivar la cultura exportadora que el país busc~ creemos de vital 

importancia conocer los pasos que se deben seguir al iniciar lUla exportación, 

teniendo en cuenta los procesos y procedimientos que de esta índole tendrán que 

realizar, dado que en los actuales momentos los expoltadores carecen de instrumentos 

que los familiaricen con la exportación, por tanto surge la necesidad de fomentar y 

capacitar al posible exportador, por medio de un manual práctico que le facilite en 

todo momento la consulta, sobre los procesos y procedimientos a seguir, dependiendo 

de la clase de producto exportable. 

Los cambios de la estmcturn que ha generado el gobierno, llevó a tomar la decisión de 

crear un Manual Práctico de ExpOliaciones para el Sector plásticos en Colombia que 

dé Wla orientaciÓn a las personas que pretendan introducir a otros países y en especial 

a Chile mercancías nacionales de este sector, con el lleno de los requisitos legales que 

exige la legislación Colombiana, pretendiendo ayudar no solamente a los medianos 

empresarios de este sector sino también, a las personas interesadas en la realizaciÓn 

de una exportación. Además pretendemos con el manual dar luz, en el conocimiento de 

las facilidades e incentivos que el gobierno otorga al exportador; asf como las nuevas 
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posibilidades y oportunidades que generan medidas de estimulo como la ley paez y las 

zonas francas. 

El manual está centrado como se expresó anteriormente, en los procesos y 

procedimientos, posteriores al estudio de mercado y la demanda del producto que 

tiene que realizar el exportador a la hora de tomar la decisión de exportar siendo esta 

una limitante del manual, dada la diversidad y la subsectorización que se abre en una 

amplia gama de productos con diferentes posibil~dades en los mercados del mundo. 

Otro de los tropiezos que puede tener el posible exportador puede consistir en la 

inadecuada in:fra.estructm"a de su empresa, representada posiblemente en la baja 

producción y en el desempedo del rendimiento productivo, 10 cual no le permitirá 

cmnplir con los requerimientos de 1Dla demanda creciente (mercados externos) o que 

ha ampliado la demanda del producto, es por tanto en estos casos necesario adaptarce 

para aprovechar la oportunidad de abrirce las puertas al exterior, que los medianos o 

pequedos empresarios se asocien para lograr el objetivo de cumplir la demanda de los 

nuevos clientes. 

El manual comprende en su estructura los regimenes, la posición arancelaria, las 

transacciones internacionales, los incentivos, los pasos y trámites para exportar, el 

flujo de procedimientos y un anexo con los docmnentos. 



1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS APROXIMADO DEL SECTOR PLÁSTICOS 

EN COLOMBIA 

1.1. GENERALIDADES DEL SECTOR PLÁSTICOS 

4 

Las industrias del plástico son muy heterogéneas debido a que comprenden la 

producción de bienes de consumo intemledio como empaques, envases, articulos para 

construcción entre otros y bienes de consumo final siendo los más destacados los 

articulos para el hogar y el calzado. 

La cadena productiva se inicia con la producción de materias primas de origen 

petroqufmico que son utilizadas en los procesos de transformación de este sector. 

Siendo las principales resinas plásticas las siguientes: Polietilenos (de baja densidad, 

lineal de baja densidad y de alta densidad), PVC (tipo suspensión y emulsión), 

Poliestirenos (propósito general, alto impacto y expansible), Polipropileno y 

Copo limeros de Polipropileno y resina de polietilentereftalato para envases. 

1.1.1 Antecedentes Del Sector Plásticos En La Economia Colombiana. Las 

primeras industrias transformadoras de plásticos fueron fundadas en la década de los 



treinta bajo la poHtica de sustitución de importaciones y desde entonces el crecimiento 

del sector tuvo que enfrentar los problemas derivados de Wla excesiva dependencia de 

los resultados de las exportaciones del pals particulannente del café, tanto para la 

adquisición de maquinaria como para la compra de materias primas básicas. Sin 

embargo, los empresarios del sector de los plásticos sabian de las enonnes 

posibilidades de sus industrias para Colombia, porque el pals era productor de 

petróleo, lo cual pennitla tener perspectivaB de convertirse en autosuficientes de buena 

parte de los inswnos de materias primas que requerirla el sector. 

Al iniciarse la década del setenta el pals padec(a de WlR aguda escasez de divisaB 

originada en los baJos precios del café. En esas circWlstancia la dependencia del 

I exterior hacía aun mas critica la posibilidad de importar bienes que necesitaban los 

industriales para operar las fabricas, máxime cuando se trataba de las transfonnadoras 

de plásticos que en ese momento se consideraban como productoras de bienes 

sWltuarios. 

Ante tan delicada situación, desde Diciembre de 1.960 los empresarios del sector de 

los plásticos empezaron a discutir fonnalmente sus problemas particulares para 

buscarles soluciones CO'!iWltas, reconociendo rápidamente la necesidad de asociarse 

para en:fi"t.ntarlos con claras posibilidades de éxito. 

Para el 24 de febrero de 1.961 fue convocada una reunión de interesados en constituir 

Wla agremiación. La asamblea se realizó en la sede del Club Militar de Bogotá, 
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presidida por el sedor Sr. Eudoro Colmenares. AlU se dieron cita los principales 

representantes de empresas especialmente lransfonlladoras del plástico de Bogotá, 

MedelHn, Cali, Barranquilla y Santa Marta, donde finalmente se aprobó formalmente 

la constitución de la asociación. Se nombro una junta directiva provisional y se aprobó 

, el nombre de Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, ACOPLASTICOS. 

Como resultado tanto de los diálogos entre el gobierno y ACOPLASTICOS, como de 

los logros del mismo sector, para 1.963 se llega a reconocer que la industria no es 

sWltuaria; el trabajo conjwlto pelmitió empezar a contar con información empirica de 

la industria de los plásticos que contribuiria a mejorar la acción de las entidades 

oficiales en aspectos tales como: el planeamiento de los programas de importaciones, 

la adopción de poHticas de estimulo a la sustitución, la toma de decisiones sobre la 

construcción de plantas productoras de materias primas y la defmición de criterios 

sobre participación del pais en acuerdos inte111acionales. 

Uno de los aspectos de mayol" preocupación era, naturalmente, el relacionado con 

materias primas. En este sentido la propuesta de ACOPLASTICOS encajaba dentro de 

la estrategia de sustitución de importaciones, apoyando la realización de aquellos 

proyectos encaminados a abastecer localmente las fábricas transformadoras de 

plásticos siempre que no dieran lugar a prácticas monopolicas, a fm de garantizar 

suministro a precios y calidades competitivos. 
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Dentro de las empresas más representativas del sector tenemos: IMUSA. productora 

de Wla Bnea de utensilios para el hogar, como platos, vasos, entre otros. Siendo esta 

Wla de las más antiguas; le sigue por su antigüedad la Compatlfa Colombiana de 

Empaques, S.A., COLOMBATES, ubicada actualmente en Palmira, por su cercan1a al 

puerto de Buenaventura, además de que sus principales clientes el sector azucarero se 

encuentra en esta región; ESTRA, es una empresa productora de cajas plásticas 

industriales para empaque y transporte, además produce piezas para la industria de 

ensanlble y artfculos para el hogar; FORMACOL es WlO empresa que disetla los 

moldes que emplea para la fabricación de sus productos y lineas propias, y esto ha 

contribuido a elevar su nivel de técnicas de fabricación desarrollando moldes 

exclusivos de alta calidad para compaí'Has nacionales como extranjeras; PAVCO es 

una de las empresas industriales más renombradas de Colombia y Uder en el mercado 

de la mayoria de los productos que fabrica, principalmente materiales para 

construcción, este reconocimiento ha sido posible gracias a su amplia y sólida red de 

distribución; BOTONOCAR su producción esta dedicada a los botones hechos con 

resina de Poliester de producción local, se ha distinguido por su calidad y lo novedoso 

de sus disetlos que le han hecho acreedora a varios premios nacionales e 

internacionales; V ANlPLAST S.A. es productora de conos y bobinas plásticas pw-a la 

industria textil, actualmente atiende las necesidades del mercado nacional, un 20010 de 

su producción esta destinada a la exportación hacia los mercados de paises Latino 

Americanos y Estados Unidos. 

1.1.2. Principales V mables y su Comportamiento 
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1.1.1.1. Capacidad de producción. Las capacidades de las plantas para producir PVC 

. tipo suspensión y Polipropileno, equivalen al 67.85% del total de la capacidad de 

, ,1 producción. Los Polietilenos de b~a densidad con una participación del 9.84%, los 

poliestirenos con lUla participación de 13.45% y la resina PET para envases con 

2.990/0, en conjunto representan el 94.13% de la capacidad instalada del país en 

materiales para la industria plástica en Colombia (Acoplasticos pago 87). 

Los mayores aumentos en el potencial de producción durante el periodo 1.990 - 1.995 

se dieron en el PVC tipo suspensión (69.2%), los poliestirenos (41.7%) y el PET para 

envases (Acoplasticos pago 87). 

1.1.2.1. Importaciones. Las compras externas de resinas en lo corrido de la década de 

los noventa han estado muy concentradas en los Polietilenos (de baja densidad, lineal 

de baja densidad y alta densidad). En efecto, las importaciones de estos productos 

representaron el 54.5% en 1.990, el 67.5% en 1.993 yel 68.5% en 1.995 del sector 

(Acoplasticos pag. 87). Es importante setlalar que los dos últimos tipos de 

Polietilenos citados, no se fabrican en el país y por ello se tiene una total dependencia 

de los importaciones para abastecer las necesidades del mercado. En el caso del 

polietileno de baja densidad, se estima que las importaciones actuales representan 

aproximadamente el 50.0% de la demanda local1
• 

1 Acoplasticos, Revistaplltsticos en Colombia, 1.99S - 1.996, pag 8'7 
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Respecto del origen de las importaciones de las principales resinas plásticas, tanto en 

I toneladas como en dólares FOB, se observa que los EEUU y Venezuela son los 

. principales paises proveedores del grupo de las diez resinas reseñadas, con Wl8. 

participación sobre el total importado por Colombia del 77.9% en volwnen y 76.5% 

en valor. Las compras provenientes de EEUU equivalen el 54.9% en volwnen y al 

54.5% en valor, mientras que las de Venezuela, al 23.0% en volwnen y al 22.00,4 en 

valor (Acoplasticos pago 85) 

1.1.2.3. Exportaciones. Se destaca el comportamiento de las exportaciones entre 

1.994 Y l.995, cuando la cantidad exportada aumentó Wl 17.8% Y 18.8% 

respectivamente y los valores se incrementaron en Wl 55.7010; lo anterior como 

consecuencia de lUla coy\U1tura de mayores precios internacionales que favoreció a 

Colombia dada su oferta exportable, básicamente de PVC tipo suspensión y emulsión, 

Polipropileno, poliestirenos y resinas PET (Acoplasticos pag. 85 a 87) 

Las significativas exportaciones de resmas plásticas de Colombia en 1.995, se 

debieron en su orden: PVC 40.2% en volumen y 31.4% en valor; Polipropileno, 24.5% 

en volwnen y 28.9% en valor, Poliestirenos, 20.1% en volumen y 21.8% en valor, y el 

resinas PET, 15.1% en volumen y 21.8% en valor (Acoplasticos pag. 85 a 87). 

Los principales paises de destino a las exportaciones de las anteriores resinas 

plásticas son la Comwlidad Andina, Chile y Brasil, los cuales significan en conjlUlto el 

Ullvtrsldao Al¡l,;l,ulI .... rw '.,.l.lH, .. '" 

SECCION BIBllOTtCA 
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80.4% en cantidad y el 80.83% en valor. México no es significativo: 0.36% en 

cantidad y 0.42% en valorl. 

1.1.1.4. Balanza comercial. En estos últimos aI1os, es importante mencionar que el 

sector de resinas plásticas tuvo en su comercio externo un comportamiento 

satisfactorio, puesto que las toneladas exportadas se han incrementado anualmente y el 

balance neto frente a las cantidades importadas de las principales resinas plásticas fue 

positivo en 1.994 y 1.995. De igual fornla el resultado del comercio exterior en 

dólares FOB muestra IDI excedente en 1.994 y 1.995, de USSI8.8 millones y USS33.4 

millones, respectivanlente dado que la cifras de las exportaciones de resinas plásticas 

en estos aI10s fueron superiores a las de las importaciones. 

Se debe destacar la desaceleración mostrada en el ritmo de crecimiento de las 

importaciones, pues mientras en 1.993 fue del 50.6% en 1.994 fue del 21.51% y en 

1.995 se redujo a 16%, contrario al comportamiento mostrado por las exportaciones 

pasaron del 2.2% en 1.993 al 17.80/0 en 1.994 y al 18.80/0 en 1.995. 

1.1.1.~. Demanda Nadonal de resinas plásticas. La demanda nacional de resinas 

plásticas en toneladas, de 1.990 a 1.995, estimada por ACOPLASTICOS con base en 

intornlación de los productores nacionales y en estadfsticas oficiales. En 1.995 el 

consumo total de resinas alcanzo las 453.500 toneladas, un 11.1% por encima del 

con'espondiente a 1.994 (408.040 toneladas). 

1 Acoplasticos, Revista plásticos en Colombia, Principales variables de su comportamiento, 1.99S -
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De 1.990 a 1.995 el conswno total de resinas plásticas en Colombia paso de 274.900 

toneladas a las citadas 453.500 toneladas en 1.995, con W1 crecimiento promedio 

anual, de 10.5% para el periodo. 

1.1.1.6. Demanda Nacional de los plásticos. Para este sector la demanda es 

relativamente elástica, y tiene por lo menos en algtmas producciones una elasticidad 

precio no despreciable por que compite con materiales alternativos, como vidrio, 

madera, papel y metales. Esa característica, que facilita un vigoroso crecimiento de 

largo plazo bajo situaciones de precios reales en descenso para sus materias primas, 

conb'ibuye a reducir el riesgo estructural de esta industria competitiva 

También se cree que en el futuro cercano se debilitará la demanda de plásticos para la 

industria automotriz nacional, y también para empaques debido a las tendencias 

generales poco favorables de la demanda de casi todos los sectores. 

En el ultimo caso también se ha resentido la demanda por el encareoimiento de 

materias primas e insumos como el de los empaques, que no benefioia de manera 

directa a los productores por ser la consecuencia de mayores costos en cuanto a los 

inswnos antes referidos. 

El comportamiento reciente de los precios al productor estuvo detenninado hasta hace 

poco por el munento de los precios de las resinas. Sin embargo, a medida en que el 

1996, pag 8S y 81 
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abastecimiento a nivel mlUldial se nonnalizó, los precios de la materia prima se 

estabilizaron. 

Como se observa en la tabla 1, la producción de artículos plásticos se concentra en 

laminas y tubos con el 33.27<'10, los envases y empaques representan el 15.40% y las 

peUculas y bolsas les corresponde el 15.03% y del total de la producción del sector 

estimulada para 1.995 le siguen en su orden en participaciones muy semejantes del 

orden del 5 al 7%, 108 8ubgrupos de artículos para el hogar, calzado y sus portes, 

elementos para uso industrial, y plástico espmnado en una menor proporción. 



TABLA 1 PRINCIPALES ARTlCULOS PLASllCOS POR RAMA DE PRODUCCION 

1.995 (Pesos corrientes) 

Lármnas y tubos 84.654,86 33.27 
PlálOtlCOS espumado 21.911,38 3.95 
ArtIculO!: para el hogar 39.163,13 7.96 
PeI/culas y bolsas 83.371,20 15.03 
ErnS5 y empaques 86.426,66 16.4 
ArtIculas para el uso industrial 28.568.05 5.15 
Calz /Ido y sus partes 27.846.87 5.02 
Artlculos farmacéuticos y uso médicos 2.329.81 0.42 

81.543.62 14.7 

Fuente: Cálculos D,visiÓn Estudios Económicos y Financieros. SUPERSOCIEOADES a partir de datos de 

productores nacionales 

13 
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A nivel de sectores demandantes de plásticos, el primer lugar lo ocupa el de la 

construcción, el cual demanda el 33.27% del total de la producción, le sigue la 

. , industria excepto el sector automotriz; la producción de calzado con el 5.02%, el resto 

de la industria con el 20.6% de las ventas del sector plásticos; la industria automotriz 

representa el 19.35% de la demanda de envases y empaques plásticos especialmente y 

la demanda de varios artículos con el 14.7% del total de la producción del sector 

plásticos, aqui se encuentran articulos para el hogar y el sector farmacéutico ( Ver 

tabla 2). 

Como se puede apreciar el peso a nivel de sectores demandantes de plásticos lo 

constituyen el sector de la construcción y el automotriz C011 el 53% del total de la 

producción del sector plásticos, de alH como se verá más adelante el comportamiento 

positivo o negativo de estos sectores influyen sobre el desempetlo de la industria del 

plástico de la misma manera 



TABLA 2 

SECTOR 

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PLASTlCOS SEGUN SECTORES 
DEMANDANTES 

1.995 (P) 

MILLONES DE $ PARTICIPACION 0/0 

Construccion 184.554.86 33.27 
Hogar 39.163,13 7.06 
Automotriz 107.338,03 19.35 
Catzado y sus partes 27.846,06 5.02 
Resto industria 114.272,06 20.6 
Otros 81.~3 62 1 .... 1 

Otros= Artlculos para uso industrial, automotriz deportivo y artlculos para el hogar. P= Proyectado 
Fuentes: Cálculos, DiVIsión Estudios Económicos y Financiaros, SUPERSOCIEDADES a partir de datos da 
ACOPLASTICOS y p,oductores nacionales 

IS 
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1.1.3. Descripción de lo que Comprende el Sector y Subsectorb:ación. Los 

productos en este sector se han seleccionado básicamente teniendo en cuenta: el sector 

de conSlUllO, los canales de comercialización y distribución. Por ello, mucho de los 

productos que nonnalmente se tratan en este sector se han incluido en los sectores de 

promoción: sistemas de empaque, editorial y artes gráficas, autopartes, qufmicos y 

fannacéuticos, construcción, calzado y hogar. Los subsectores son insumos y resinas 

plásticas. 

Dentro de la subsectorización se encuentran los siguientes: 

- Los plásticos y los empaques: los materiales plásticos son lo suficientemente 

. versátiles para dar respuestas a las mas exigentes necesidades de empaque, dentro de 

las vent~as, están resistentes a los impactos y no se despegan o rompen con facilidad 

y responden a las necesidades de protección, conservación y presentación requerida 

para el empaque de los alimentos. Esto proporciona soluciones para la distribución y 

almacenamiento de productos). 

Los empaques plásticos utilizan menos calltidad de materia prima y energfa para su 

producción. Su transporte es más económico debido al menor peso que tienen frente a 

los otros materiales, esto aunado a que no requieren de empaques adicionales o 

divisiones entre los productos. 

) Acoplaflticofl, Revista plé.Bticos en Colombia, 1.994 - 1.995, pa8 113 
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• Los Plásticos en la Construcción: actualmente es posible construir la totalidad de una 

edificación en materiales plásticos ofreciendo calidad y confort. El desarrollo de 

, nuevos articulos a b~ios costos, son utilizados actualmente en el disetlo, construcción y 

, 

equipamiento de los edificaciones modernas. 

- Los Plásticos en el Transporte: Los plásticos contribuyen al desarrollo del transporte 

ya que con ello se puede lograr piezas de gran exactitud y bajo peso, ofrecen 

flexibilidad para el diseno, y son resistentes a la COITosión4
. 

En el futuro los can-os ecológicos serán ensamblados fundamentalmente con base en 

partes plásticas para reemplazar los actuales motores, transmisión y chasis, reduciendo 

as' el peso del veh'culo hasta en cuatro veces. Actualmente en los automóviles se 

pueden encontrar más de 140 kilos de plástico de mas de 13 tipos distintos de 

poHmeros. Además comprende la posibilidad de utilización de materiales 

recuperables o reciclables mecánica o químicamente como combustible materia prima 

para plantas peb·oqufmicas. 

- Los plásticos en la Medicina: nuevos medicamentos, técnicas de cirugía y 

tratamientos le deben p811:e de su progreso a la versatilidad de los materiales plásticos 

modernos. Con ellos se han: reducido riesgos de infección y contaminación, aligeran 

los tratamientos y cirugfas y disminuido los costos significativamente5
. 

" Acoplasticos, Revista plásticos en Colombia, 1.994 - 1.995, pag 115 
j Acoplasticos, Revista plásticos en Colombia, 1.994 - 1.99S, pag 116 
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Los sistemas de análisis intravascular que utilizan fibra óptica, elementos censores y 

materiales plásticos, han revolucionado los procesos de medición de gases en la 

. , sangre. Asi, se han logrado eliminar procesos de laboratorio y los resultados se 

analizan directanlente a través de un monitor. 

Los Plásticos en la Comunicación y la Electrónica: los plásticos en las 

comunicaciones son utilizados por las industrias eléctricas y electrónicas. Ellos son 

, ideales como aislador y para la fabricación de piezas fáciles de moldear fuertes y 

tlexibles. Además permiten el almacenamiento de cargas eléctricas. 
I 

1.1. ANÁLISIS APROXIMADO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

PLÁSTICOS 

1.2.1 AnáUsis serlorial. El presente análisis se hará con base en el modelo de "las 5 

fuerzas" del 8lltor Michel Portero Este modelo permite analizar el ambiente, o sector, 

en el que se desenwelve una empresa. 

Una industria se define como un grupo de compatHas oferentes de productos o 

servicios que son sustitutos cercanos entre sI. El desafio para los gerentes consiste en 

analizar las fuerzas competitivas de un ambiente industrial a fin de identificar las 

oportunidades y amenazas que enfrenta una organización Michel E. Porter de Harvard 

School of Bussiness Administration, desarrolló un marco teórico para auxiliar a los 

gerentes en la realización de este análisis. El marco teórico de Porter conocido como 
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el modelo de las "5 fuerzas» aparece en la Figura x. Este se concentra en las cinco 

fuerzas que generan la competencia en lDla industria: 1) El riesgo por 1Dl nuevo ingreso 

de potenciales competidores, 2) El grado de rivalidad entre compatUas establecidas 

dentro de una industria, 3) El poder de negooiación de los compradores, 4) El poder 

de negociación de los proveedores, y 5) La proximidad de sustitutos para los 

productos de la industria 

Porte .. argumenta que cuánto más fue.te sea oada una de estas fuerzas, más limitada 

estará. la capacidad de la compatUas establecidas para awnentar precios y obtener 

mayores utilidades. Dentro de su marco teórico, una fuerza competitiva sólida puede 

considerarse lDla amenaza puesto que disminuye las utilidades. 

Una fuerza competitiva débil puede tomarse como una oportunidad, pues permite que 

la empresa obtenga mayor rentabilidad. La solidez de las 5 fuerzas pueden cambiar 

con el paso del tiempo, debido a factores que se encuentran fuera del control directo 

de una finna, como la evolución industrial. En tales circunstancias, la tarea que 

enfrentarán los gerentes estratégicos consiste en reconocer las oporbmidades y 

amenazas a medida que SlD"jan y fornlUle respuestas estratégicas apropiadas, además es 

posible que lDla org8Jlización, mediante su selección de estrategias alteren la solidez 

de una o más de las 5 fuerzas con el fin de lograr ventl\ia6
• 

6 Hill, ChSJrles W y JONES Gareth R. Administración Estratégica: Un enfoque integral. 3 ed. 
olornbia: McGrawHill, 1996. p. 69-'70. 
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FIGURA 1. MODELO DE LAS CINCO FUERZl\S DE PORTER. 

1.2.1.1. R.iesgo de ingreso de competidores potenciales. Los competidores 

potenciales son compafHas que en el momento no participan de una industria pero que 

tienen la capacidad de hacerlo si se deciden. La solidez de la fuerza competitiva de 

potenciales rivales dependerá en forma considerable de las barreras impuestas al 

ingreso. Estas barreras son: lealtad a la marca, ventaj as de costo absoluto y economfas 

de escala. 

- Lealtad a la marca: Consiste en la preferencia que tiene los compradores por los 
, 

productos de las compafHas establecidas. F..ll este punto hay que hacer una importante 

diferencia dentro del sector. De un lado se deben agrupar las empresas que producen 

plástico con un proceso poco complejo y con una linea de producción que no tiene 

variaciones; baja diversidad de productos y atienden a un mercado amplio. Dentro de 

este grupo se atienden productos como los vasos desechables, bolsas de empaque, 
, 

juguetes, jeringas, entre otros. Esta agrupación no cuenta con reconocimiento de 

marcas, porque existe una demanda amplia y un gran número de competidores. 
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I De OU'O lado está el grupo de las empresas que desarrollan actividades de producción 

de plástico, cuyo proceso es más complejo, más largo y requiere de procesos 

productivos especializados~ y en donde los productos deben ser producidos 

cwnpliendo normas técnicas especificas, Tal es el caso de tubos de PVC, tuberfas, 

tubos para caiteria, sanitarios, etc. Este grupo, al no verse afectado por un número 

runplio de competidores, ha podido establecer 1Ul grado importante de lealtad hacia sus 

marcas; es el caso de VANIPLAST S.A, PAVCO, EXTRA, entre otras. 

- VertbYas de costo absoluto: Son venuyas que surgen cuando compafHas establecidas 

disminuyen sus costos de producción Dichas vent~as pueden surgir de técnicas de 

producción superiores~ y dichas técnicas son producto de la práctica, patentes o 

procesos secretos del pasado, control de inswnos necesarios para la producción; o del 

acceso a capitales menores. 

Si hay ventajas de costo absoluto, puesto que Ecopetrol, el proveedor de poHmeros 

(materia prima) para la producción de plásticos, ya no puede satisfacer la demanda y 

las empresas productores se ven abocadas a importar la maleria prima Esta situación 

otorga ventaja a las grandes empresas productoras cuya situación financiera les 

permite manejar los costos de importación de manera óptima y eticiente frente a las 

demás empresas. 

- Economías de escala: Son ventoJas de costo asociadas a compatHas de gran 

magnitud. En este sector, como ya se expuso, hay que hacer una diferencia entre dos 
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subgrupos: aquel que incluye las empresas que producen y se dedican, básicamente, a 

productos plásticos de consWllO masivo (vasos desechables, bolsas para empaque, 

.. jeringas, etc. ); y las que fabrican productos plásticos especializados o de 

especificaciones técnicas especiales. 

También existen economías de escala en este sector. Las grandes compaiHas haciendo 

uso intensivo de capital adquieren maquinarias y equipos que penniten producción en 

grandes cantidades. o producción especializada; obteniendo en ambos casos beneficios 

frente a las demás empresas que no disponen de esos recursos. 

En síntesis las barreras de entrada son altas para el subgrupos de empresas de gran 

tamatlo y son moderadamente altas para el subgrupos de e.mpresa pequeflas. 

1.1.1.1 Poder de negociación de compradores. Los compradores pueden 

considerarse una amenaza competitiva cuando obligan a btYar precios o cuando 

demanda mayor calidad y mejor servicio. De manel-a análoga, los compradores débiles 

suministran al sector la oportunidad de aumentar precios y obtener mayores 

rendimientos. 

Considerando la distinción expuesta dentro de este sector, se puede decir que para el 

grupo de productos de consumo masivo, el poder de negociación de los compradores 

es mínimo. En cambio para el grupo de productos de consumo especializado, el poder 
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de negociación de los consmnidores es alto; aunque, asi mismo, los fabricantes tienen 

amplio poder de negociación. 

1.1.1.3 Poder de DelodaclóD de proveedores. Los proveedores constituyen una 

amenaza cuando están en capacidad de imponer el precio que se debe pagar por el 

inswno o de reducir la calidad de los bienes smninistrarlos, disminuyendo en 

consecuencia la rentabilidad del sector. 

Este factor es de mucho peso, pues hasta ahora el proveedor ha sido Ecopetrol, 

empresa que desde hace quince aftos aproximadamente, concertó el smninistro 

exclusivo de los polfmeros (materia prima) de las empresas asociadas a 

ACOPLÁSl1COS. A partir de este afio, y en vista de que no pudo satisfacer la 

demanda interna, se permitió la importación de la materia prima a los fabricantes. 

En estos momentos el principal producto plástico utilizado como materia prima en la 

producción de plásticos es el Polietileno de alta y baja densidad, el suministro de esta 

materia prima hasta los últimos ailos lo ha realizado Ecopetrol que mantuvo el 

monopolio de producción y distribución de estos productos, ahora el problema es que 

las plantas de producción de Polietileno no satisfacen la demanda interna del mercado 

y es asi que Ecopetrol incumplió las cuotas acordadas de su distribución. Ecopetrol 

argumentó que no puede crear una planta de mayor envergadura ya que simplemente el 

pacto social les prohibe munentar los precios de los insumos en este caso del 

i Polietileno, además de que para esta empresa estatal no es beneficioso ganar en este 
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negocio tan solo un 12%, por tanto espera que la empresa privada desarrolle la 

empresa petroqufmica de Colombia puesto que el principal interés de Ecopetrol es 

, , cubrir la demanda nacional de gasolina. Dada esta situación no se vislwnbra la 

posibilidad de crear una planta de mas de cien mil toneladas y es por eso que ellos 

prefieren que los productores nacionales importen ef:.1e producto de otros mercados 

para satisfacer sus necesidades de materia prima" estos otros mercados son 

básicamente Estados Unidos y Venezuela" el problema radica en que sus costos de 

producción su verán incrementados considerablemente. 

En síntesis, el poder de negociación de los proveedores es, relativamente, débil 

porque ahora los fabricantes de plásticos pueden escoger el proveedor que mejor les 

convenga de acuerdo a sus necesidades. Con las desventajas para los pequeflos y 

medianos empresarios ya que en su mayorfa estos no poseen los recursos y la 

capacidad logística suficiente para realizar una importación de este tipo, por tanto se 

verán casi en la obligación de acudir a los distribuidores del producto. 

1.1.1.4 RlvaUdad entre compaftlas establecidas. Si esta fuerza es débil, las empresas 

tienen la oportunidad de mnnentar precios y obtener mayores utilidades. Pero si es 

sólida, la competencia de precios, que incluye guerra. de precios, puede resultar en una 

intensa rivalidad. 

Segtin lo anterior, y teniendo en cuenta los dos subgrupos en los que se divide este 

sector, se puede establecer que la rivalidad es fuerte para los productos de consumo 
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masivo y débil para los productos especializados. EnCre las empresas que pertenecen 

al subgrupo de productos especializados PAVCO, ESTRA, V ANIPLAST. DenCro del 

oCro subgrupo existen muchas pequeflas empresas en la zona del Valle del Cauca. 

1.1.1.S. Amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos satisfacen 

necesidades similares a las del consumidor del sector analizado. En este caso esta 

fuerza es alta, pues en empaques de liquidos el vidrio hace fuerte competencia; en 

empaques de sólidos el cartón o el papel (incluso el mismo vidrio) tanlbién se 

convierten en sustitutos del plástico; las bolsas plásticas tienen débil competencia en 

las bolsas de papel; en decoración la madera y cerámica se presentan como serios 

competidores del plástico; y en construcción los materiales de metales o aleaciones 

también ejercen fuerte competencia a los plásticos. 

Con todo, el costo de producción de los bienes en plástico es más bajo que el de los 

sustitutos yeso favorece la decisión del consumidor por el plástico; el inconveniente 

es que, desde hace algún tiempo, las compwUas se han visto abocadas a utilizar 

empaques y envolturas que protejan el medio ambiente, para satisfacer los gustos del 

público consumidor, así como nonnas y leyes gubernamentales al respecto. En vista de 

eso, y de que el plástico es un material que se biodegrada muy lentamente, se le 

considera contaminante, y ese factor ha sido aprovechado como estnrtegia de 

mercadeo por parte de los productos sustitutos. 
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Esta fuerza. se constituye en una amenaza para el sector, porque existen en cada 

variedad de producto plástico, Wl sustituto de importancia y que. a pesar de ser 

nonnalmente más costosos, tienen la ventaja de ser "naturales". 

1.1.1 AnáHsis del macroambiente. En este punto se analizarán J aspectos: elasticidad 

precio - demrutda, indicadores macroeconómicos y su efecto en la demanda del sector; 

y fortalezas y debilidades del sector. 

1.1.1.1 Elasticidad precio de la demanda. La demanda de este sector es 

relativamente elástica al producto nacional, y tiene por lo menos en algunas 

producciones rula elasticidad precio no despreciable por que compite con materiales 

alternativos, como vidrio, madera, papel y metales. Esa caracteristica, que facilita un 

vigoroso crecimiento, de largo plazo bajo situaciones de precios reales en descenso 

para sus materias primas, contribuye a reducir el riesgo estructural de esta industria 

competitiva. 

1.1.1.1. Indicadores macroecon6micos y sus efectos en la demanda. Durante el ado 

1.996 y 1.997 la demanda de plásticos en general se debilito debido a la crisis de la 

economía nacional. Pero quienes mas sufrieron con la recesiÓn fueron la mediana y 

pequefla industria. La meta del nacional gubernamental para el índice de inflación es 

del 16% para el atto 1.998. De lograrse esta meta, los costos de producción se verán 

favorecido por su disminución. Esto a su vez se reflejara en su precio de venta 
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situando la producción del sector plásticos a precios accesibles aumentando las ventas 

del sector. 

El Banco de la República ha expresado su interés en mantener la devaluación y según 

sus estimaciones estarán alrededor del 20 al 23%; esto significa 1m crecimiento 

respecto al atlo anterior. Este incremento favorece a los exportadores pues obtendrán 

mayores divisas por sus actividades. De alH que el sector plásticos vea favorecida, o 

por lo menos estimulada la exportación de sus productos hacia otros mercados. 

Hay que tener en cuenta que de todas maneras Colombia vive una minibonanza 

petrolera por lo menos hasta el afio 2005, es por tanto que consideramos que mmque el 

Banco de la República quiera continuar devaluando, la entrada de las divisas se harán 

más evidentes en este afto por tanto traerá un efecto revaluador, por esto consideramos 

que el panorama en este aspecto nos indica que en el paso de los atlos el peso :frente al 

, dólar adquirirá más valor por tanto las importaciones de materias primas se abaratarán 

y por el conb"w"io los exportadores perderán competitividad en sus precios frente al 

mercado intemacional. Respecto a la producción nacional las proyecciones establecen 

un crecimiento entre el 3.5 y el 4.3%. Se espera que el proceso de recuperación de la 

economía ruecte positivamente este sector, permitiéndole, por lo menos, lograr el 

crecimiento esperado para el producto intemo nacional. 

De Enero a JWlio de 1.997 la participación de las importaciones de materias plásticas 

y mWlUfacturas fue el 4%, con un incremento de 16.7% frente a las registradas en el 
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.mismo periodo de 1.996, al pasar de US$ 242.3 a US$ 282.7 sobresalen las compras 

de Polietileno de densidad superior o igual a 0.94 y Polietileno de densidad inferior a 

, . 0.94 por valor US$ 38.6 y US$ 27.7 millones respectivamente (Fuente Trade Point 

balWlce para los periodos 1.996 y 1.997). 

El valor de las importaciones para el sector plásticos en JlUlio de 1.997 fue de 

18.517,5 miles de dólares; para jlUlio de 1.996 esa cifra fue de 14.435,3 miles de 

dólares. Las importaciones en peso, para jlUlio de 1.997 fueron de 4.110,9 toneladas; 

parajw1io del 1.996 se habia importado 4.284,4 toneladas. 

Las expOliaciones parajunio de 1.997 sumaron U11 valor de 14.686,8 miles de dólares; 

para el 1.996 ese valor fue de 10.640,2 miles de dólares. Las exportaciones, en peso, 

parajlUlio de 1997 fueron de 5.027,8 toneladas; parajlUlio de 1996 fueron de 2.983,3 

toneladas (Fuente Trade Point balWlce de 1.996 y 1.997). 

Las importaciones de Enero a JlUlio de 1997 sumaron un valor de 111.412 miles de 

dólares; el peso de dichas importaciones fue de 26.277,9 toneladas. Las exportaciones 

de Enero a Junio de 1997 totalizaron 69.695,6 miles de dólares, con un peso de 

22.697,1 toneladas. 

1.2.2.3. Fortalezas y debilidades 
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- Fortalezas: 

• Awnentar las tecnologías y conocimientos de lo procesos de producción, para asf 

poder lograr mayores niveles de productividad y competitividad tanto en el 

mercado nacional como internacional 

• Mayor devaluación del tipo de cambio que pueda incrementar el volwnen y valor 

de las exportaciones. 

• Diversidad en la demanda de productos más o menos distribuidos equitativamente 

en los diferente sectores de la econom(a nacional. 

• Creación de compatHas certificadoras de importación que servirán de control al 

ingreso masivo de importaciones subfacturadas y reducción del contrabando. 

- Debilidades: 

• Falta de recursos de crédito que implica, altas tasas de interés, constiyéndose en 

limitante para el crecimiento de la producción. 

• La competencia desleal, la cual ha sido identificada como WlO de los mayores 

problemas del sector (el contrabando y la subfacturación de importaciones). 

Ulll."rSIJJU A'ltOnonm dI' ! ;'",;"-'. 

SECCION IlI&dÚI EeA 
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• Para el corto plazo, el estancamiento de la demanda para la construcción y para la 

industria automotriz. 

• Pérdida del dinamismo de las exportaciones del sector. 
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2. J.\IIANUAL DE EXPORTACIONES 

1.1. PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Y POSICIÓN ARANCELARIA DE LOS 

PLÁSTICOS 

El principal producto de exportación colombiano del sector es el Policloruro de vinilo 

sin mezclar tipo suspensión, que corresponden a la posición arancelaria 39004102000, 

representando el 22.76% del total exportado por el sector y experimentando \ID 

crecimiento anual de 25.47%, le siguen en importancia el Politereftalato de etileno, 

punto dt.> fusiÓn cristalino> igual a 243 (posición arWlcelaria 3907600010), que 

representa el 15.64% de las exportaciones; demás Poliestireno (posición arancelaria 

3903190000), que representa el 14.98% de las expOliaciones del sector, 

experimentando \ID crecimiento de 84.57010, y Polipropileno (posición arancelaria 

3902100000), que representa el 9.95% de las exportaciones del sector presentando Wl 

crecimiento del 18.14%. Estos cuatro productos participan con \ID 63.33% del total7• 

7 Proexport Colombia, Aproximación inicial a Sector plástico y caucho, pag 11 



'Las exportaciones de productos del plástico ascendieron a US$ 61.6 millones durante 

I el primer semestre de 1.996 para lID incremento del 22.2% con respecto al primer 

semestre de 1. 995. 

Las ventas se concentraron en la comunidad andina con 63.5% del total, seguido por 

Chile 8.8%, y Estados Unidos 7.4%. La participación de la comlUlidad andina 

aumentó, gracias a que las exportaciones hacia este mercado crecieron 32%, 

impulsadas fuel1emente por el mercado Venezolano. Es de resaltar que el incremento 

de las exportaciones dirigidas a Chile aumentaron (91.6%) permitiendo que este 

destino se erigiera como el cuarto mercado en importancia, desplazando a Estados 

Unidos y el cOlliunto del Mercosw"" 

La producción nacional del sector plásticos creció 5.3% en el primer semestre, pese al 

freno de la demanda interna en alguno de los sectoresjaJonadores de la oferta de estos 

bienes, como la construcción y la industria automotriz. Su crecimiento se sostuvo 

gracias a la demanda proveniente de otros sectores como los alimentos y la industria 

farmacéutica 

El producto con mayor crecimiento desde 1.991 basta 1.994 fue, después del 

Politereftalato de etileno, las demás placas, bojas, etc. de PoHmeros de propileno sin 

referencia presentando un crecimiento de 805.37%. Con respecto a crecimiento le 

siguieron en importancia Copo limeros de Propileno (663.91% de crecimiento) y 

Polieteres poliones derivados del oxido de propileno (451.54% de crecimiento). 
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Los productos que presentaron menores crecimientos dentro de los principales 

productos de exportación durante 1.994 fueron carboximetilcelulosa (-32.16%) y el 

Polipropileno (-27.98%) el cual fue el principal producto de exportación durante 

1.991. 

En el intercambio con Chile los siguientes productos representan el 89.06% del total 

exportado hacia ese destino en 1.994 esos productos son: el Policloruro de vinilo sin 

mezclar tipo suspensión se presenta como el producto más dinémico pasando de US$ 

6.9 millones en 1.991 a US$ 17.06 millones en 1.994 el producto demás poliestireno 

que desde 1.991 hasta 1.993 babia disminuido su valor de exportación de US$ 5.9 

millones a US$ 4.3 millones, incremento su valor en 1.994 a US$ 8.9 millones. 

Los otros productos mas importantes son: el Politereftalato de etileno pmto de fusión 

. cristalino> o igual a 243 grados centígrados, el Polipropileno y demás placas hojas 

etc., de pol1meros de propileno sin reforzar. 



2.1.2. POSICION ARANCELARIA DEL SECIOR PLASTICOS 

3901100000 Politilino de dinsldad Inferior a 0.94 (ha.ta 31 Dic/93:6%) 
3901200000 Poietileno de densidad superior igJala 0.95 
3902100000 Poipropileno 
3902200000 Poilsobutileno 
3902300000 Copolimeros de propileno 
3902900000 Cemes polmeros de proplltno o de otres aI,tines for prlmerles 
3903110000 poliestireno eXPfY1dble 
3903190000 Demas poi estiren o 
3903300000 Cololmeros dt acrllonltrllo-butaclleno-e.ireno (ABS) 
3903900000 DMS polimeros de estireno en formas primarias 
3904101000 Poticloruro dt vlnllo sin meeler tipo emulslon 
3904102000 Poicloruro de vinilo sin mezclar tipo suspension 
3904210000 Demas poicloruros de '.4nilo sin plastificar 
3904220000 D,mes polcloruros de ~nllo p1astlflcaclos 
3904301000 Copolimeros de cloruro de '.4nilo y aceta de '.4nilo sin mezclar 
3904900000 DMS pollmeros cloruro ele vlnllo u otres aI,t1 hel f prlm«les 
3905110000 Polmeras de acetato de '.4nilo en disparsion acuosa 
3905190000 Demas poi meros de acetato de '.4nilo 
3906900000 DMS est"'es -A nlli cos y DMS poIimeros Inlllcos f prlmeries 
3906100000 Polimetacrilato de metilo 
3900901000 Polacrilonitrilo 
3906909000 Damas polmeros acriieos en formas primarias 
3907201000 polieti lenglic 01 
390720:300J polieteres poUoIes der!vedos del oclda ele propileno 
3907300000 Resinas epoxicas 
3907500000 Resines alclaces 
3907600010 Poitereftalato de etileno.pto fusion cri&taino >=243 gados centigrados 

I 3907910000 Damas poiesteres no saturados 
3907900000 DMS polie.tres (saturaclos no e-;q:>resados otros posiciones) 
3908101000 Poicaprolactama (poliamida - 6) 
3908109000 Damas polemldes -s. -11. ·12. -s.s. -S.9. -S.10 o S.12 
3908900000 Demas poiamidas en famas primarias 
3909100000 Resinas ureieas resinas de tiourea 
:3909200010 Iv1elamine formaldehldo en powo p moldeo x compresion o inyecclon 
3909200090 Demas resinas melaminicas 
3909201010 .-. lv1eIemine formeldehldo en powo 
3909201090 -- Los demas 
$909300000 Demes resinas amlnices 
$909400000 R.sinos fenolices 
3909500000 Poiuretanos 
3910000000 Sillconas en forma primaria 
3911101000 Resinas de cumarona - indeno 
3911109000 Resines de petroleo de cumarone de Indeno y politerpenos 
3911900000 DMS poli sulfuros polsul1onos DMS prod no comp optr partidas 
3912110000 Acetatos de celulosa sin plastificar 
3912200000 Ntretos de celulose (Incluidos los colodiones) 
3912310000 - Carb<»<imetilcelulosa y sus sales 
:3912311000 Cerbo>dmetllcelulosCl 
3912312000 Sales de carboximetilcelulosa 
3912390000 - Los demas 
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3912900000 • Los demas 
3912900010 DMS celulasa y derivad no expres otra pa'tid f prim sin plasti 
3913904090 Demas polmeros n8l:urses moclñcados 
3914000000 I ntercambiadores de iones base poi part 39.01 a 39.13 f prim 
3915300000 Desechos recortes y desperdicios de polimeros de cloruro de vinilo 
3916100000 Monotllamentos de polmeros de «ileno 
3916200000 Monotilamentos de polmeros de cloruro de \lÍnito 
3916900000 Monotilamento de los demes plesticos 
3917400000 Asesorios de tuberia de plastico ( codos o racores ) 
3919100000 Formas planas autoactlesivas de plastico en rollo ancho < O = 20 cm 
3919900000 Demas formas panas autoedhesivas de pestico incluso rollos 
3920100000 DMS placas hojas de plastico sin reforsar de polímeros de etileno 
3920200090 DMS pacas hqas etc. de polimeros de propileno sin reforzar 
3920300010 Peicula de poi estiren o hasta 5 mm de espesor sin reforzar 
3920410000 CMS placas hojas etc. de policloruro de ~nilo rigidas sin reforzar 
3920420000 DIv1S placas hqas etc. de policloruro de '-Anito fle)cÍbles sin r.forzar 
3920510000 DMS placas hojas etc. de polimetacrilato de metilo sin reforzar 
3920590000 DMS placas hqas etc. de polimeros acrilicos sin retorzar 
3920690000 DMS placas hqas etc. de los demas poli esteres sin reforzar 
3920720000 DMS placas hqas etc. de fibra wlcanizada sin reforzar 
3920910C$.) DMS plecas hqas etc. de polMníl butirs sin reforzar 
3921110000 Productos celulares de poli meros de esI:¡reno 
3921120000 Productos celul«es de poIimeros de cloruro de -.1nilo 
3921130000 Productos celulares de poIiuretanos 
3921190000 Productos e elulares de los demas plestic os 
3921900090 DMS plecas hqas películas band no com¡:rendídas anterior posícion 
3923100000 Cajas jaulas y articulos similares de plastico para transporte 
3923210000 Sacos bolsas y cucuruchos de poIimeros de «lleno p«e transporte 
3923290000 Sacos bolsas y cucuruchos de las demas plasticos para transporte 
3924901000 Bberones polic«bon8l:0 
3926200000 Prendas y complementos de vestir de plastico m81: d 39.01 e 39.14 
3926300000 Guamiciones para muebles carrocerias o similares de plastico 
3926903000 Tomillos pernos erendeles y analogos de uso genera de plastico 
3926904000 Empaquetadoras de plastico . 
3926906000 - protectores antirruido 

Fuente: Proexport - Colombia 
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1.2. ASPECIOS GENERALES DE LAS EXPORTACIONES 

Las exportaciones son la salida de mercancías con destino a otro país o a una zona 

franca industrial Colombiana. Para ello el gobierno ha demarcado dentro de su poHtica 

de exportación tres tipos de regímenes, los cuales son: exportaciones definitivas, 

exportación para peñeccionamiento pasivo y exportación temporal para reimportación 

en el mismo estado. 

1.1.1. Exportación definitiva. Es el régimen aplicable a las mercancías nacionales o 

de libre disposición que salen legalmente del territorio aduanero colombiano a una 

zona franca industrial o a otro país, para su uso o consumo definitivo. Las 

exportaciones definitivas presentan dos modalidades: con reintegro y sin reintegro. 

Según el decreto 2666/84 y los decretos que lo han modificado. 

1.1.1 Exportación para perfeccionamiento pasivo. Es el régimen aduanero que 

pernlite exportar temporalmente mercancla de libre circulación en el territorio 

aduanero colombiano con el propósito de que sean sometidas a transfonnaciones, 

elaboraciÓn o reparación, para impotiarlas dentro del plazo que se autorice. 

- Requisitos: Certificado de origen, registro de importación, contrato de 

peñeccionamiento respectivo, garantia de reimportación ante el Incomex, documento 

de exportación, docunlentos de transporte, declaración de importación y factura 

comercial. 
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1.1.3. Exportaci6n Temporal para Relmportacl6n en el mismo Estado. Es el 

régimen que pennite la salida transitoria del país de mercancfas nacionales con fines 

diferentes a transfonnación, elaboración o reparación, para ser importadas dentro del 

plazo que se autorice. 

- Requisitos: Certificado de origen, docwnento de exportación, garantia de 

reimportación ante el Incomex, documento de transporte, declaración de importación, y 

factura comercial. 

1.3. MARCO INSTITUCIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

1.3.1 Ministerio de Comercio Exterior. La ley 7 de 1.991 creó el Ministerio de 

Comercio Exterior como el organismo encargado de dirigir, coordinar, ejecutar, y 

vigilar la política de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología. El Ministerio 

tiene como funciones principales: 

a. Detenninar el alcance de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por 

Colombia; 

b. Velar por la estabilidad y debida aplicación de las poHticas comerciales, tlonnas y 

procedimientos de comercio exterior; 

c. Promover las relaciones comerciales del pais en el exterior; 

d. Proponer los lineamientos de la polftica arancelaria; 
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e. Recomendar las poHticas ha adoptar en 10 referente a la adecuación y 

modemización de la infraestructura requerida por el sector exportado..s. 

1.3.1. Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex. El instituto de 

Comercio Exterior es un establecimiento público, adscrito al ministerio de comercio 

exterior mediante el decreto 2350 de 1.991, encargado de la ejecución de la poHtica 

de comercio exterior. Las funciones del Incomex son: 

a Ejecutar la poHtica de importación y exportación de bienes, tecnologia y servicios; 

b. Ejecutar la polftica del gobierno nacional en cuanto a prevención y corrección de 

prácticas desleales, restrictivas y lesivas del comercio exterior, 

c. Investigar los precios intemacionales de bienes y servicios de importación y 

exportación con el fin de adoptar las medidas necesarias para controlar la 

subfactllración de los mismos en cuanto exista producción nacional y para 

controlar las prácticas desleales o restrictivas al comercio internacional; 

d. Llevar el registro de comercio exterior y en pmticular las importaciones y las 

exportaciones, la producción nacional, los precios internacionales y los usuarios 

de comercio exterior. 

1.3.3. MiDisterio del Medio Ambiente. Se ha venido promoviendo en las empresas el 

desarrollo de campailas publicitarias y de mercadeo, para un mejor posicionamiento. 

El Ministerio a hecho hincapié en cÓmo el mercado internacional ejerce presiones 

8 Instrumentos de promoción a las exportaciones en Colombia, Capitulo 1 "Entidades de Comercio 



39 

para favorecer aquellos productos considerados como "verdes", sellos ecológicos y 

restringir la entrada a aquellos que no cumplen ml ciclo de vida sin alterar el medio 

" ambiente. 

El Ministerio con base en la ley 99 de 1.993 promulga en su articulo 49 "la ejecución 

de obras, el establecimiento de industrias o el des8ITollo de cualquier actividad, que 

de acuerdo con la ley y los reglamentos puedan producir deterioro ~ve a los recursos 

naturales, renovables o al medio ambiente o inb'oducir modificaciones conside.'ables o 

notorias al paisaje, requerirán de una licencia ambiental". Requieren licencia 

ambiental los derivados del petróleo. 

Para obtener una licencia ambiental se debe: l. Presentar por escrito una solicitud a la 

CAR solicitando que se determine si la actividad a desarrollar requiere o no de la 

elaboración del diagnostico ambiental de alternativas y que se fijen los términos de 

referencia en los estudios; 2. Especificar la modalidad de licencia ambiental que se 

requiere ( ordinari~ única o global). 

Los proyectos que iniciaron actividades antes de ser expedida la ley 99 de 1993 no 

requieren licencia ambiental, como tampoco aquellos de competencia de la CAR que 

se iniciaron antes de la expedición del decreto 1753 de agosto 3 de 1.994. 

exterior, 

~'-----------------U",i.~f<,if,;"j 1\,t,m0fT'a de l'G~I~_" 

SELClUN BIBLlO fECA 
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2.3.4. Consejo nacional de competitividad. Fue creado para definir la estrategia 

nacional que nos conducirá. a una sólida inserción internacional, a través de la 

creación de ventajas competitivas. 

Mediante este consejo se está superando la situación wlnerable en que se encuentran 

hoy en dia muchos de nuestros productos para conquistar nuevos mercados con 

exportaciones no tradicionales. 

1.3~. Proexport Colombia. Proexport Colombia nace como parte de la tmeva 

estructura institucional para la promoción de exportaciones, que en el proceso de 

apertw·a económico lidera el Ministerio de Comercio Exterior. 

Proexport Colombia es una entidad al servicIo del exportador colombiano. Actúa 

como consultor en el área de mercadeo internacional y provee información sobre 

comercio exterior, tecnologia y productividad. 

2.3.6. Banco de Comercio Exterior, Bancoldex. El Banco de Comercio Exterior 

colombiano es una entidad de econom{a mixta vinculada al Ministerio de Comercio 

Exterior. Su misión es la de impulsar el comercio exterior colombiano, en particular la 

expansión sostenida de las exportaciones mediante el ofrecimiento de servicios 

financieros, que satisfagan oportunamente las necesidades de mercado, y promover el 

liderazgo en f'I desWTollo de nuevos productos. 
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Bancoldex actúa básicamente como un banco de segundo piso, canalizando lineas de 

crédito extemo a través de las instibJciones fmancieras que operan en el país, 

redescontando recursos en moneda nacional y extranjera y disef1ando productos 

financieros que permitan exportar más productos colombianos a un mayor nmnero de 

países y regiones geográficas. 

1.l.7. Puntos de informaciltn Comercial, Trade Polnt. Es una iniciativa que hace 

parte del progt"wua de eficiencia para el comercio (Trade Efficiency) disef1ado por la 

Unctad. Es un centro que reúne a todos los participantes del comercio exterior para 

sunlinistrar illfonuación y asesorias especializadas al usuario. AlU se identifica, se 

tramita y se ejecuta la operación de comercio intemacional. 
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3. INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES 

Por la importancia que las exportaciones tienen para la actividad económica del pals. 

desde 1.967 en la consolidación de mecanismos que estimulen y favorezcan estas 

operaciones, con los propósitos de: fortalecer y modernizar el aparato productivo. 

incrementar y diversificar las exportaciones asi como los mercados de destino. para 

con ello aumentar el ingreso de divisas y lograr Wl desarrollo equilibrado. 

3.1. ARANCELARIOS 

3.1.1. Sistemas Especiales de Importación y Exportación "Plan Vanejo". Es un 

instrumento de apoyo a las exportaciones colombianas mediante el cual las personas 

naturales o jurídicas que tengan el carácter de empresarios productores de bienes y 

servicios, exportadores o comercializadores, pueden solicitar autorización al 

INCOMEX para importar materias primas e insumos, bienes intennedios, maquinarias, 

equipos y repuestos para ser utilizados en la producción de bienes destinados 

prioritariamente a la exportación bajo un régimen especial con exención total o parcial 

de arancel y exención o pago diferido del IV A. 
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Mediante decisión numero 387 de la comisión del acuerdo de Cartagena se amplio la. 

aplicación del Plan Vallejo hasta e131 de Diciembre de 1.9979
• 

El Plan Vallejo ha permitido que el sector de los plásticos utilice los cupos globales 

anuales en dólares para la importación de materia prima y bienes de capital, con 

exención total de derechos e impuestos; para ser incorporados, en la producción de 

bienes objeto de exportación. 

De acuerdo al producto a importar, existen diferentes programas, tales como: 

a. Materias primas t Insumo s 

- Operaciones directas: Cuando los empresarios o productores importan materias 

primas e inswnos para elaborar articulos destinados a la exportación. 

- Operaciones indirectas: Cuando se importen materias primas e insumos para 

elaborar articulos que, aunque no estén destinados directamente a los mercados 

extemos, vayan a ser utilizados en su totalidad por terceras empresas, para producir 

bienes de exportación. Estas importaciones están exentas de arancel e IV A 

b. Maquinarlas~ equipos y repuestos 

9 Tomado de Ruta del exportador pag 27 
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Cuando se trate de la importación de maquinaria y equipo destinado a proyectos de 

instalación, ensanche o reposición de bienes de capital, siempre y cuando los aumentos 

de producción se destinen en un 700Ál a la exportación, en un periodo no inferior para 

que el bien se deprecie en un 90%. 

Las importaciones de bienes de capital y repuestos estén exentas de derechos 

, arancelarios, y el IV A es recaudado al final de periodo previsto como compromiso de 

I exportación. 

c. Reposición 

Recibe también el nombre de Plan Vallejo Junior. Es un programa mediante el cual una 

persona natural o juridica puede importar materias primas e insumos en una cantidad 

igual de aquellas que haya importado con el pago de aranceles y que fueron utilizadas 

en la elaboración de bienes que fueron destinados a la exportación. Este sistema lo 

puede utilizar dentro del Wlo siguiente al embarque de la exportación. 

d. Operaciones de Maquila 

Es otra modalidad simplificada de importación - exportación que pennite la 

importación de materias primas e insumos, destinados a procesos de ensamble. La 

importación se hace con la autorización de cupos anuales en valores para generar 

articulos de exportación que correspondan a una actividad económica especifica 
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Los interesados en desarrollar operaciones de Maquila para la exportación debe 

solicitar la aprobación del programa de Maquila ante el1NCOMEX 

Para el ailo 1.996 se utilizo 1.Ul cupo para el sector plástico y cancho de US$ 

95'020.087,74 de los cuales US$ 47'763.965,74 corresponden a bienes de capital y 

US$ 47'256.122 en materias primas, lo cual corresponde al 3% del cupo total 

otorgado para diferentes sectores, que fue de US$ 3.152'498.518,26. 

3.1.1. ZONAS FRANCAS. Una zona franca se definen como áreas extraterritoriales 

localizadas dentro del país con unos regimenes aduanero, cambiarío y tributario 

especiales que se constituyen con el objeto de promover e incrementar las 

exportaciones, generar empleo, fomentar la inversión extranjera, estimular la 

transferencia de tecnología, fomentar la industrialización de bienes y de servicios y en 

términos generales, el desarrollo económico y social de la región donde se 

establezcan. 

Creadas con objeto de desarrollar el proceso de industrialización de bienes y de 

prestación de servicios a mercados externos y de manera subsidiaria al mercado 

interno. Además de promover el comercio exterior, generar nuevas fuertes de empleo, 

generar divisas, servir como centro de desarrollo, promover la inversión nacional y 

extranjera, brindar ventajas competitivas a fin de que los usuarios puedan competir con 

mayor eficiencia en los diferentes mercados extranjeros. 
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El territorio declarado zona franca goza de un régimen de libertad aduanera, 

cambiarla, de comercio exterior, de inversión de capitales y exenciones tributarias, 

exceptuando el régimen laboral. 

En cuanto a los plásticos se han identificado las zonas francas industriales del sector 

por ciudades: zona franca de Cartagena las empresas Poliban Internacional. Comal 

Uda); zona franca de Barranquilla con las empresas industrias E.e y Policol estas 

empresas representan el 5% del total que se encuentran en las diferentes zonas ji-ancas 

del territorio nacional. 

Existen tres clases de zonas francas, las cuales se clasifican de acuerdo a su actividad: 

1. Industriales de bienes o de Servidos. Tienen por objeto primordial promover y 

desarrollar el proceso de industrialización de bienes, de prestación de servicios y la 

comercializaciÓn y almacenamiento de productos destinados a mercados externos. 

respectivamente. 

2. Industriales de Servicios Turlstlcos. Tiene como meta desarrollar y promover la 

prestación de servicios en la actividad turística, orientados al turismo receptivo y de 

manera subsidiaria al turismo nacional. 
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. Entre las actividades turísticas se destacan la prestación de servicios de alojamiento, 

I de agencias de vi~es, restaurantes, organización de congresos, servicios de transporte, 

actividades deportivas, culturales y recreacionales. 

3. De Servicios Tecnológicos. Su fin es promover y desarrollar como minimo diez 

empresas de base tecnológica, cuya producción se destine a mercados externos y de 

manera subsidiaria al mercado interno. 

Actualmente se han constituido las siguientes zonas francas: Bammquilla, 

Buellavenbn"a, Cartagena, Cúcuta, Palmaseca, Santa Marta, CWldelaria (Santa fe de 

Bogotá), Bogotá, Pacifico, Barú Beach Resort, Pozos colorados, Eurocaribe de Indias 

(Cwtagena) y Rionegro (MedeIHn)lo. 

3.1. FINANCIEROS 

El sector del plástico fundamentalmente trabaja con las Hneas de crédito que ofrece 

Bancoldex y el IFI, a través de los bancos comerciales que sirven de intermediarios, 

bajo la modalidad de redescuento. Como se puede observar en la tabla 3 el sector en 

su conjunto, a Diciembre de 1.994, presentó una marcada tendencia a utilizar las lineas 

de crédito de BANCOlDEX en dólares al totalizar créditos por lDl monto de $34.229 

millones frente a$8.119 millones en igual periodo. 

10 Tomado de Ruta del exportador pag. 2S y 26 



48 

TABLA 3 BANCOLDIX 
SALDOS DE CARTERA POR :MONEDA 

TOTAL PREEMBARQUE, POSTEMBARQUE, INVERSION 
PROMOCION y CAPITAL 

Dldembre de 1.994 
(mUes de millones) 

Saldos Variaciones ParticipaaÓD 
Lineas Lineas USS USS lJneall Uncas 
enUSS enUS$ 94/93 94/93 ca USS enUSS 

1.993 1.994 

Industrias del plástico 34.229 8.119 226.4 18.9 60.6% 80.8% 
Manufacturas del plast 25.652 6.781 174.1 62.3 69.1 % 79.1% 

Nota: Las lineas se han otorgado en d6lares, pero los valores se expresan en pesos. 
Fuente: BANCOLDEX 



49 

1. Crédito de Fomento a las Exportaciones Bancoldex. Consiste en el ofrecimiento 

de servicios financieros que satisfagan oportunwnente las necesidades del mercado, 

con el fin de impulsar el comercio exterior colombiano y en particular la expansión 

sostenida de las exportaciones. 

Esta misión ha sido encomendada al Banco de Comercio Exterior de Colombia 

"Bancoldex", que es una sociedad de economía mixta vinculada al ministerio de 

comercio exteriorll . 

Los créditos de Bancoldex pueden ser obtenidos por productores o comercializadores 

de bienes colombianos, productores de materias primas o de bienes cuando participen 

en exportaciones conjuntas o productores que vendan sus articulos a sociedades de 

comercialización internacional. Además pueden ser beneficiarios del crédito los 

importadores de bienes colombianos, que obtengan financiación de bancos situados 

dentro o fuera del pa.(s de destino. 

Como banco de segundo piso canaliza lineas de crédito externo a través de las 

instituciones financieras que operan en el país. 

a. Créditos beneficiarios. Intennediarios financieros a quienes Bancoldex otorgue 

líneas de crédito. Personas naturales o jurfdicas dedicadas a producir, comercializar o 

promover bienes y servicios que se vayan a exportar. 

11 Tomado de Ruta del exportador pag 22 
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Productores de materia pruna o de bienes y servicios, cuando participen en 

exportaciones indirectas o conjwltas. 

Productores que vendan sus articulos a las sociedades de comercialización 

internacional, para que estas, a su vez, los exporten. 

Empresas de serViCIOS que contribuyan a la realización del proceso exportador. 

hnportadores de productos y servicios colombianos. 

Personas naturales o juridicas dedicadas a producir bienes y servicios de exportación 

que requieran, para mejorar su competitividad de la importación de bienes de capital, 

intermedios o servicios técnicos. 

b. ModaUdades de cridlto. Los créditos de Bancoldex financian: Las necesidades de 

capital de trabajo de las personas naturales o juridicas. 

La consolidación de pasivos de las personas naturales o juridicas dedicadas a 

producir o comercializar bienes y servicios que se destinen, directa o indirectamente, 

a la exportación, asi como los de las empresas de servicios contribuyen al proceso 

exportador. 

La creación, adquisición o capitalización de empresas domiciliadas en Colombia o 

domiciliadas en el exterior con vinculación a empresas colombianas, siempre y cuando 
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la tirumcíaci6n incremente o consolide el flujo de las exportaciones de bienes y 

~ervicios. 

Las inversiones en activos fijos e inversiones diferidas para proyectos de exportación 

de bienes y servicios, zonas :francas, distritos turfsticos y proyectos hoteleros de 

turismo receptivo, así como proyectos de infraestructura. 

Operaciones de arrendamiento financiero realizadas por las compatUas de 

financiamiento comercial, sobre bienes dedicados a actividades de exportación. 

A través de los íntenuediarios financieros locales, el valor del crédito que otorgue el 

exportador de bienes y servicios colombianos a su comprador en el exterior. 

Al importador de bienes y servicios colombianos con aval o garantia de 

intennediarios financieros domiciliados dentro o fuera del país importador, o al 

intermediario financiero para que este, a su vez, financie al importador1
:!. 

l. Seguro de Crédito a las Exportaciones. Es U1l seguro que cubre los riesgos de 

mora o no pago por parte del comprador, o la cancelación de U1l pedido de exportación 

en la etapa de producción. Por la tanto es aconsejable, previo el cierre de la 

11 Tomado de Ruta del export&dor pag 23 
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negociación tomar una póliza de este tipo cuando la fonna de pago no ofrezca las 

suficientes garantías. Este seguro opera bajo las siguientes modalidades13
: 

a. Riesgo comercial. Asegura la negociación en la etapa de preembarque y post 

embarque, por insolvencia del cliente comprador del exterior o la mora prolongada. 

b. Riesgo politico. Asegura insolvencia cansada por medidas de tipo gubernamental. 

c. Riesgo extranatural . Desastres o catástrofes de índole natural. 

d. Como acceder a este servido. Para tener acceso se debe diligenciar un fonnularío 

de «seguro de crédito a la exportación", que le entrega la aseguradora de comercio 

exterior Segurexpo, anexando certificado de constitución y gerencia del exportador 

expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio. Si la aseguradora aprueba la 

solicitud, le infonna el exportador la tasa a aplicar y la cuantla de la prima 

Para poder tener acceso al Plan Vallejo, debe diligenciar un fonnularlo de solicitud, 

, anexando Wl certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil, 

cuadros de inswno producto debidamente elaborados para la modalidad materias 

primas e insumos, catálogos de los bienes de capital con su descripción técnica, y 

demás documentos. 

13 Tomado de Ruta del exportador pag 26 
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3. Lineas De Cddlto Del Instituto De Fomento Industrial, JlI'L La actividad del IFI 

como inversionista esta orientada a complementar esfuerzos del sector privado en el 

desarrollo de nuevas industrias, y a optimizar el uso de los recursos estatales. Serán 

beneficiarios de las lineas de crédito del IFI las pequet1as y medianas empresas, 

personas naturales y/o juridicas. 

4. Leasinl Internadonal. Elleasing se define como un servicio financiero, que busca 

suplir las necesidades de maquinaria y equipo de las empresas, por medio del 

arrendamiento de las mismas. Facilita sus procesos productivos, puesto que permite a 

las empresas que tengan problemas de liquidez o que no quieran afectar su potencial 

de crédito, controlar en arrendamiento, con o sin opción de compra, la maquinaria y el 

equipo que requiera 

3.3. INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

I 1. Certificado De Reembolso Tributarlo CERT. El certificado de reembolso 

tributario CERT, es un instrumento flexible de apoyo a las exportaciones cuyos niveles 

fija el gobierno nacional (nivel del CERT para plásticos se encuentra en materias 

plásticas artificiales en el capítulo 29 del arancel), para devolver los impuestos 

indirectos que afectan insumos flsicamente incorporados en los productos que se 

exporten. 
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Son titulos emitidos al portador, libremente negociables, los cuales pueden utilizarce 

para el pago de los siguientes impuestos: Impuestos sobre la renta y complementarios, 

gravámenes arancelarios, impuestos a las ventas IV A, retención en la fuente, otros 

impuestos, tasas y contribuciones, a condición de que el paso de los mismo, mediante 

el certificado de reembolso tributario, se acepte por las entidades que las perciben, 

previo acuerdo que para tal fm, celebren estas con el Banco de la República a través 

del departamento de fiduciaria y valores. 

El término de caducidad de las certiticados de reembolso tributario es de dos atlos 

contados a p811ir de la fecha de su expedición. 

Los objetivos del CERT son: en primer lugar, estimular las exportaciones mediante la 

devolución de sumas equivalentes a la totalidad o a una porción de los impuestos 

indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador; en segundo lugar, 

promover sobre la base del valor exportado, aquellas actividades que tiendan a 

incrementar el volumen de las exportaciones. 

a. Como soüdtar el CERT. De acuerdo con su producto y el plÚS de destino, existen 

unos niveles porcentuales las cuales oscilan entre 0%, 2.25%, 3.60% Y 4.500/0 del 

valor FOB de la exportación, para el universo arancelario. Adicionalmente, para 

algunos productos se establecieron los niveles de OOÁl, 4.25%,5.60% Y 6.500/0. 
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Dar poder por escrito al intennediario financiero, para que este lo solicite ante el 

Banco de la República A esta solicitud se anexa: guia aérea o marUima, conocimiento 

de embarque, factura comercial, facturas de materias primas o insumo s, si el banco lo 

requiere se debe anexar dirección del importador14
• 

En quince días hábiles el Banco de la República acepta o rechaza la petición. Si 

solicita infonnación adicional se contará con dos meses para suministrarla. Si todo 

está en regla el Banco de la República expide el título correspondiente en pesos 

colombianos. El monto del certificado 10 liquida el Banco de la República sobre el 

valor FOB de la exportación. Si la exportación se hizo con programa Plan Vallejo. o el 

producto se produjo en zona franca, el valor del certificado se liquidará sobre el valor 

I agregado nacional ( Ver tabla 4). 

J4 Tomado de Ruta del exportadorpag 24 
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TABLA 4 lJTllM.ACION DEL CERT POR EL SECTOR PLASTICOS 

POSICIÓN 
ARANCEL DESCRIPCIÓN DEL PRODUcrO CERT 

3902100000 Polipropileno 4.000./c) 
3902200000 Poliisobutileno 4.000/0 
3903190000 Demás poliestireno 4.000/0 
3904102000 Policloruro de vinilo sin mezclar tipo suspensión 4.00% 
3907203000 Polieteres poliones derivados del oxi de propileno 4.00% 
3907600010 Politereftalato de etileno pto. de fusión cristalino >= 4.00010 

243gc 
3909100000 Resinas ureicas resinas de tiourea 4.00010 
3916200000 Monofilamentos de polimeros de cloruro de vinilo 4.00% 
3919100000 Formas planas autoadhesivas de plástico rollo ancho 4.00010 

< 0=20cm 
3919900000 Demás formas planas antoadhesivas de plástico incluso 4.000./c) 

rollos 
3920410000 DMS placas hojas etc de Policloruró de vinilo rígidas sin 4.00019 

reforzar 
3921120000 Productos celulares de polímeros de cloruro de vinilo 4.00% 
3921900000 - Los demás 4.00010 

Bolivia, E cuador y V memela DO tienen CERT 
Fuente: Proexport - Colombia 
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l. Ley Paez. La exportación de mercancías esta libre del impuesto al valor agregado 

NA, por 10 cual el exportador tiene derecho a solicitar devolución del NA que pagó 

en el proceso de producción del bien exportado, cuando la exportación se realiza por 

empresas radicadas en las zonas afectadas por la avalancha del rlo paez, 

adicionalmente están exentas de impuestos de rentas y complementarios, cumpliendo 

los requisitos de la ley 218 del 1995 y su decreto reglamentario 0529 1996. 

3.4. SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE PROEXPORT -

I COLOMBIA 

Proexport - Colombia apoya al empresario colombiano actual o potencial exportador, 

en el proceso de comercialización de sus productos o servicios. Para ello ha disef1ado, 

el programa de unidades exportadoras, el cual pone a disposición un equipo hmnano 

que le smninistra asesoría y servicios integrados, facilitando así el acceso a los 

mercados internacionales. Proexport - Colombia cuenta con una unidad exportadora 

del sector plásticos confonuada asf: 

Para el desan'ollo de su fimción Proexport - Colombia realiza actividades de 

promoción tanto interna como externa. Internamente ofi'ece varios servicios de apoyo a 

los empresarios colombianos interesados en exportar. Estos servicios son: 

1. información Y Asesoria Integral Al Exportador. En el centro de atención al 

exportador se ha diseftado como el punto de acceso de los empresarios colombianos a 
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los programas y servicios de Proexport. Cuenta con Wl centro de infol'llUWión y 

asesores que lo orientan sobre el proceso expot1ador y sobre los servicios y 

programas que oti'ece Proexport. 

El centro de atención al exportador queda ubicado en la Calle 28 No. Ha -15 Piso 1, 

teléfonos (571) 341 2066 - 9800 16390 - Fax.: 2828230 - 2828130, Santafe de 

Bogotá, D.C., - Colombia. 

1. Capacitación Empresarial. Ante las necesidades de los empresarios colombianos 

interesados en las actividades de expOltaci6n, Proexpot1 - Colombia ha disetlado Wl 

programa de asesodas, cursos, seminarios y talleres sobre diferentes aspectos del 

mercadeo internacional la ecuaci6n de la ofet1a expot1able colombiana a los mercados 

externos. 

Dicho programa pretende, asi mismo, contribuir a crear Wla cultura expot1adora entre 

los empresarios colombiwlos, a la vez que swninistrar al mismo tiempo la posibilidad 

de realizar un completo y actualizado curso en comercio exterior. 

3. Investi~ación De Mercados. Mediante el servicio de infonnación comercial 

Proexport ofrece asesoría de infonnación comercial que contribuye a la toma de 

decisiones para seleccionar los mercados con mayor potencial de venta para su 

producto o servicio. 
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Adicionalmente Proexport ofrece el servicio de inteligencia de mercados, mediante el 

cual se smnillistra infornlación comercial especializada sobre el mercado seleccionado 

para exportar, con el tin de elaborar sus estrategias de mercadeo. 

Entre los estudios de mercado hechos para el sector plásticos se encuentran los 

realizados por Proexport - Colombia como el mercado Ecuatoriano de ''Bolsas de 

polietileno de alta y baja densidad" hecho en 1.994; "Poli ami das y Epsilon 

copralacma" hacia los mercados de Chile y Argentina en 1.994; "Cintw"ones de 

materia plástica" en el mercado canadiense en 1.994. 

4. Ferial Y Misionu Comerciales En El Exterior. La terias internacionales SOI1 

manifestaciones comerciales en las cuales varios paises exhiben simultáneamente 

muestras de sus productos dentro de un mismo recinto, dividido en pabellones y/o 

stands. Con este servicio se tiene la oportunidad de promover productos en el exterior, 

realizar negocios, estudiar la competencia, detectar tendencias en el mercado y 

conocer la aceptación de estos a nivel internacional. Proexport - Colombia cuenta con 

15 oficinas y tres representaciones comerciales en el exterior, lo cual permite 

coordinar de manera eficiente los eventos, facilitando la gestión de promoción y venta 

mediante un apoyo integral. 

Las misiones son visitas colectivas o individuales planificadas a uno o varios paises 

en el exterior o en Colombia, que, dependiendo del objetivo, pueden ser de cuatro 

U .. I ... ,sidad Autónoma ¡fe Occl ...... 
SEC"llIN I'IIBlIOflCA 
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tipos, a saber: Misiones de estudio o exploración, misiones de capacitación, misiones 

de vendedores, misiones de compradores. 

El sector ha participado desde 1.990 en diversas ferias misiones comerciales entre las 

que se destacan la feria de plásticos ENFIPLAS y la misión de vendedores 

ACOPLASTICOS en el Ecuador. 

5. Información y Apoyo sobre Transporte Internacional. Proexport - Colombia 

mantiene el mecanismo de compensación al transporte, para paises asf los cuales no 

exista en transporte directo regular e idóneo. Para los mercados potenciales como 

pueden ser Arabia Saudita, Sudáfi·ica, Australia, El Salvador, Honduras, puntos del 

Caribe y otros paJses que no cuenten con servicios directos o idóneos desde 

Colombia, son susceptible del beneí1cio. 

La compensación se otorga a los exportadores colombianos, por un periodo de cinco 

atlos. El monto por los tres primeros atlos, equivale al 26% del flete total y el 13% por 

los dos atlos restantes. 

Dentro de las condiciones para otorgar el beneficio se encuentran: que las ventas como 

mínimo se realicen en términos CW~ que el transporte se realice con empresas 

autorizadas por Proexport; se traslade al comprador la compensación disminuyendo el 

flete; las tarifas deben ser las autorizadas por Proexport. 
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Las nonnas que rigen el mecanismo de compensación, se estipulan en las resoluciones 

numero 03 y 04 de 1. 993 Y en las circulares externas nwnero 02 de 1. 993 Y nwnero 

9075 de 1.994. 

6. Asistencia y asesoria integral a las empresas que conformen grupos para 

exportar. 

7. Convenios con Entidades Nacionales E Internacionales, para Promoción de 

Exportaciones, Asesorta e Intercambio de Informadón. Proexport es Wl apoyo al 

exportador. De esta fonna, la inversión que realiza en la actividad exportadora se 

reíleja en la aplicación de costos inferiores a los del mercado para la prestación de 

los diferentes servicios. 

Además de los servicIo a nivel individual, otra modalidad de apoyo es la 

coníonnación de gmpos de exportadores. Dentro de estos encontramos: 

- Grupos de Iniciación: Integrados por varias empresas que desarrollen en el lapso de 

seis meses una serie de actividades tales como: capacitación, estudios de mercados, 

misiones de estudio, asesorlas en adecuación del producto y bñsqueda de socios o 

tecnología Igualmente, trabajan en la preselección de paises y selecciÓn del mercado 

objetivo asesorados por el grupo sectorial (confonnado por profesionales de las áreas 

de asesorío, inteligencia de mercados, transportes y ferias) y los coordinadores de 
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programas. Además cuenta con el apoyo económico destinado por Proexport para este 

tipo de grupos. 

- Unidades Exportadoras: El grupo de empresas seleccionado en la modalidad anterior 

entra a disef1ar su plan estratégico con propósito de consolidarse en el mercado 

objetivo escogido, bajo la coordinación del director de programas y, al igual que en 

el anterior, con el apoyo económico de Proexport destinado para estos grupos. 

Adicionalmente Proexport apoya a los exportadores con el mecanismo de 

compensación al transporte establecido mediante resolución 03 de 8 de septiembre de 

1.993 04 de 18 de noviembre de 1.993; de la circular externa numero 002 de 1.993 Y 

la circular P-TRN 9075 del 10 de noviembre de 1.994. 

Por medio de este mecanismo Proexport - Colombia otorga a los exportadores una 

compensación por los mayores costos de flete originados por falta de un transporte 

directo, regular e idóneo. Se aplica por 5 atlas calendarios consecutivos, por producto 

y pais de destino, contados a partir del atlo en que se haga uso del mismo por primera 

vez. En los primeros tres atlas se compensa el 26% del flete total hasta el pals de 

destino y 13% los dos años siguientes. 
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3.5. SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN IN'l"BRNACIONAL 

Están orientadas a actividades de promoción y comercialización de productos 

colombianos en el exterior e importación de bienes e insumos para abastecer el 

mercado interno o para la elaboración de bienes que posterionnente serán exportados. 

Para que una empresa pueda hacer uso del régimen de las sociedades de 

comercialización intemacional debe inscribirse como tal ante el Ministerio de 

Comercio Exterior donde se verifica, entre otras cosas, que la compatUa esté 

constituida como persona jurídica en alglUlR de las fonnas previstas en el código de 

comercio~ que su objeto principal sea el efectuar operaciones de comercio exterior y, 

en especial, la comercialización de productos colombianos en los mercados extemos. 

Las sociedades están facultadas tanto para fabricar o producir mercancías destinadas 

al mercado externo, como para comprarlas a productores nacionales con el fin de 

exportarlas, lUla vez adquiridas las mercancías, cuentan con seis meses de plazo para 

efectuar la exportación. 

Por las operaciones de compra de mercancías nacionales que efectúan las 

comercializadoras a los productores, se expide el denominado "Certificado al 

Proveedor". 
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Este docwnento acredita dicha compra y obliga a la sociedad a exportar las 

mercanctss, y confiere a los productores la presWlción de exportación desde el 

. momento en que se transtiere, a titulo de vent~ las mercancfas a las 

comercializadoras. Así, el mencionado certificado es suficiente para demostrar el 

cwnplimiento de compromisos de exportación previamente adquiridos, tales como los 

derivados de la utilización de sistemas especiales de importación - exportación o de 

crédito a los exportadores que otorgue el Banco del Comercio Exterior15
• 

3.6. INCENTIVOS CAMBIARlOS. 

El nuevo régimen cambiarío establece mecanismos que permiten tacilitar las 

transacciones con el exterior. De igual manera, se contempla en el estatuto de 

inversiones extranjeras Wl tratamiento igualitario en relación a la inversión de 

nacionales residentes, con el objeto de promocionarlas en el país. 

Coinvertlr. Esta entidad fue creada el 18 de noviembre de 1.992 su objetivo es 

promover, atraer y t1tcilitar el fl~o de la inversión extranjera directa hacia Colombia. 

, Financiada por los sectores públicos y privados; Coinvertir actúa como enlace entre el 

, gobiemo y el congreso, las autoridades locales y los inversionistas nacionales e 

internacionales. 

u Tomado de Ruta del exportador pag 28 y 29 
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Es una de los tres pilares de la nueva poHtica de inversión extranjera del gobierno, 

busca incrementar los flujos de inversi6n del exterior al pais. Los otros dos pilares de 

esta poHtica son la modernización del marco legal y la negociación de acuerdos 

internacionales para proteger la inversi6n extranjera 

Sus principales características son: entidad sin animo de lucro, entidad autónoma 

regida por el derecho privado, se gerencia con criterio empresarial; su personal es 

reducido y altamente calificado, actúa como punto de enlace entre los sectores publico 

y privado y facilita el intercambio de ideas con el fin de lograr condiciones estables y 

competitivas para la inversi6n extranjera 

Para obtener información Coinvertir, esta en la Correra ". No. 71-52 Oficina 702, los 

teléfonos son 283 90 10/283 85 13, Santafe de Bogotá 



66 

4. TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

Los Ténninos de compra - venta en comercio internacional se utilizan varias fonnas de 

negociar la venta de un producto, las cuales se encuentran agrupadas por la ICC 

(International Chmnber Of Comerce, Parls) en trece modalidades llamadas 

INCOTERMS "lNTERNATIONAL COMERCIAL 'fERMS" las cuales se han dividido 

en cuatro gmpos, así: 

4.1. Grupo "E". (Ex Works) Aplicable en el evento de que el vendedor coloque a 

disposición del comprador la mercancía en sus propias instalaciones. 

- Ex Works - EXW. Significa que el vendedor cumple con sus obligaciones 

contractuales de entregar los bienes vendidos, en el momento en el cual pone a 

disposición del comprador los productos en sus instalaciones, ósea su planta, fabrica, 

o deposito. 

Este tennino representa la mínima obligación por parte del vendedor. 
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4.1. Grupo "F". (FCA, FAS y FOB) Aplicables en el evento de que el vendedor 

coloque la merc3ncia a disposici6n de un transportador nominado por el comprador. 

- Free Carrier - FCA. Significa que el vendedor cumple con su obligación 

contractual, tilla vez que le haya entregado los bienes al transportador designado por el 

comprador, en el lugar acordado, habiendo cumplido con las fonnalidades de aduana. 

- Free Alongside Ship - PASo Significa que el vendedor cwnple con sus obligaciones 

contractuales, cuando coloca la mercancía al lado del buque designado por el 

comprador, bien sea en un muelle o en un plancton, según sea el caso. 

- Free On Board - FOB. Significa que el vendedor cumple con sus obligaciones 

contractuales, cuando coloca la mercancía, que ha pasado la borda del buque en el 

puerto de embarque designado. 

El telmino FOB impone al vendedor la obligación de cumplir pOI" su cuenta con los 

tramites aduaneros requeridos. 

4.3. Grupo "C". (CFR, CIF, CPT, CIP) Aplicable en el evento de que el vendedor 

contrate y pague el costo de transporte hasta el destino designado, sin asumir los 

riesgos inherentes al transporte. 
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- Cost and Freight - CFR. Signitica que el vendedor debe asumir los costos y los 

fletes necesarios para colocar las mercancias en el puerto de destino designado, 

aLUlque solo asLUne la responsabilidad hasta el momento en que la mercancía cruce la 

borda del buque. 

Los gastos ocasionales que se causan como resultado de \Ul hecho, del cual el 

vendedor no es responsable (por y contribuciones a avería gruesa), seria por cuenta 

del comprador. El vendedor debe asumir los tramites de exportación. El seguro es por 

cuenta del comprador. 

- Cost Insurance and Freight - CIF'. Significa que el vendedor en adición a las 

I obligaciones que asume btY0 termino ClR, debe contratar \Ul seguro contra riesgo de 

transporte marítimo y cubrir la correspondiente prima. 

Bajo el termino CIF el vendedor solo esta obligado a amparar la mercancía contra los 

riesgos mínimos del transporte marítimo. Son por cuenta del vendedor los tramites de 

aduana en el país de exportación. 

- Carriage Paid To - CPT. Significa que el vendedor debe pagar los fletes hasta el 

p\Ulto designado de destino. El riesgo por dat'1os o perdidas, se transfiere al 

comprador, desde el momento en que el vendedor haya entregado la mercancía al 

transpOliador. 
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En el evento de varios transportadores (transporte combinado), el riesgo se transfiere 

en el momento de ser enb·egada la mercancía al primer transportador. 

El vendedor asume los costos de los tramites aduaneros de exportación. 

- Caniage and Insurance Paid To - CIP. Significa que el vendedor en adición a las 

obligaciones correspondientes al tennino ePT, debe obtener una cobertura de seguro 

de transporte hasta el destino y pagar la prima correspondiente. 

I Bajo este tennino, el vendedor únicamente esta obligado a adquirir la minima 

cobet1ura de seguro para el tipo de transporte previsto. Igualmente el desgo de 

transporte es del comprador. El vendedor debe asumir el costo de los tramites de 

aduana de exportación. 

4.4. Grupo "D". (DAF, DES, DEQ, DDU, y DDP) Aplicable en el evento de que el 

vendedor aswna todos los costos y riesgos hasta el destino designado. 

- DeHvered At Frontier - DAF. Significa que el vendedor a dado cumplimiento a sus 

obligaciones contractuales una vez la mercancia a sido puesta a disposición del 

comprador en la frontera del pals vendedor y habiendo cumplido los tramites de 

exportación, pero antes de cruzar la frontera aduanera del pals limitrofe. 

Ulli •• "idild Ant/lnom. de Occi .... 
~¡¡;LtON BIBLIOTECA 
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El término ti'ontera puede signiticar cualquier tipo de frontera aduanera o natural, por 

lo que hace necesario definir exactamente el lugar de la entrega en frontera 

- DeUvered Ex Shlp - DES. Significa que el vendedor cwnple con sus obligaciones 

contractuales, cuando coloca a disposición del comprador, a bordo del buque y sin 

haber nacionalizado la mercancia en el pais comprador. El vendedor aswne los costos 

y riesgos hasta el puerto de destino. 

- DeUvered Ex Quay (Duty Pald) - DEQ. Significa que el vendedor cwnple con sus 

obligaciones, Wla vez haya puesto a disposición del comprador la mercancfa en el 

muelle del puerto de destino designado, habiendo nacionalizado lamercancfa. 

Los costos y el riesgo del transporte son del vendedor. El vendedor aswne los 

gravámenes, impuestos y demás contribuciones a que haya lugar. 

No se recomienda el uso de este tennino, cuando el vendedor no pueda obtener Wla 

licencia de importación en el pats comprador. 

Si las paties acuerdan que será el comprador quien se ocupe de la nacionalización y el 

pago de los derechos arancelarios, se pactara DEQ (Duty Unpaid). 

Igualmente el termina DEQ puede ser complementado y aclarado con ténninos como 

"DEQ, VAT no included", ósea "DEQ,!VA no incluido". 
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- Dellvered Duty Unpaid - DDU. Signitica que el vendedor ha dado cmnplimiento a 

sus obligaciones. W1a vez coloque a disposición del comprador en el destino en el país 

de importación las mercancías. 

El vendedor asume los costos y el riesgo de colocar la mercancia en el país de 

importación, excluyendo el pago de los derechos. gravámenes y excluyendo el riesgo 

I de llevar a cabo los tramites de nacionalización. 

El comprador asume todos los gastos, gravámenes, y asume el riesgo resultante de una 

eventual demora en llevar a cabo la nacionalización 

Si las partes acuerdan que el vendedor ha de asumir las gestiones y tramites de 

importación (mas no el pago de los derechos), el termino puede ser adicionado en tal 

sentido. 

- Dellvered Duty Paid - DDP. Significa que el vendedor cumple con sus obligaciones 

contractuales, W1a vez coloque a disposición del comprador en el lugar de destino, en 

el pais de importación. la mercancla debidamente nacionalizada y habiendo cancelado 

los derechos, gravámenes y cualquier otro costo o contribución. 

Considerando que el termino EXW define las obligaciones mínimas por parte del 

vendedor, la condición DDP representa el máximo de las obligaciones que puede 

asumir W1 vendedor. 
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El ténnino de venta preponderante en las exportaciones del sector plásticos es el CIF, 

es decir que los exportadores de este sector aprovechan su posibilidad de negociar los 

,tletes, con el fin de obtener un mayor margen en sus transacciones. 

La mayoria de las exportaciones del sector se despacharon con principal destino 

Chile, Perú y Venezuela hacia donde las negociaciones se realizaron en más del 95% 

bajo ténninos CIF que equivalen a unos 140.248,05 toneladas. Esto demuestra que los 

industriales del sector tienen gran conciencia de la ventaja que representa para ellos 

vender bajo este tennino, que les pennite negociar y controlar el nivel del flete, sin 

arr1esgar su margen 

Se puede establecer que en la ruta hacia Chile y Perú existen acuerdos entre 

exportadores y transportadores maritimos, donde estos últimos le garantizan al 

productor posicionamiento de contenedores vacios en las propias plantas de 

producción. Este es un punto importante a tener en cuenta por que con un acuerdo de 

este tipo se pueden ahorrar costos en la distribución (Ver tabla 5) 
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TABLA 5 TERM INO S DE VENTA UTILIZADOS EN 1.994 

PAIS TRANSPORTE CF TRANSPORTE DAF, FCA y FOB 
VR VOL VR VOL TOTAL 

US$ % KGS % US$ % KGS % US$ KGS 
CHLE 36.758 96,2 42.404 99,2 1420 3,7 311 0,7 38.18 42.716 
TOTAL 36.758 96,2 42.404 99,2 1420 3,7 311 0,7 38.18 42.716 

Fuente DlAN, Procesado PROEXPORT - COLONl3IA 
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s. TRATAMIENTO ARANCELARIO DEL SECTOR PLÁSTICOS EN ~ 

I El acuerdo de complementación económica entre Colombia y Chile (El acuerdo 

Colombia y Chile) se suscribió el 6 de diciembre de 1.993. El acuerdo tiene por 

objeto tomentar la compra y venta de productos industriales y agricolas entre los dos 

países. También se contemplo la posibilidad de incluir en el futuro reglas para regular 

la compra y la venta de servicios. 

El acuerdo Colombia - Chile establece las condiciones de acceso al mercado de los 

dos países y el calendario de desgravaciones que, para la mayor parte de los bienes. 

llevara el arancel a 0% en cinco alios. Es decir, en cinco aftos la mayorfa de los 

productos Colombianos podrán entrar a Chile sin pagar ningún arancel; asf mismo la 

mayoría de los productos Chilenos podrán ingresar a Colombia sin pagar arancel. 

El acuerdo de complementación enb·e Colombia y Chile se incorporo a la legislación 

colombiana con el decreto 2717 de 1.993 y se modifico con el decreto 1741 de 1.994. 

Acuerdo de complementación económicanmnero 2416
• 

16 INCOMEX y Ministerio de Comercio Exterior, El acuerdo de complementación económica de 
Colombia con Chile 
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El arancel general para terceros paises es de 11%. la mayoría productos procedentes 

de Colombia que estaban negociados en el acuerdo Aladi, entran con 0010 . 

. Para los productos no negociados b~o el marco de Aladi. Chile y Colombia mediante 

acuerdo bilateral de libre comercio, presentaron listas de productos para ser 

sometidos a desgravaciones paulatinas a tres y seis aftoso Los productos que confonnan 

el sector plástico están en la lista de negociación a tres atlos la cual opera as(: 

El primer afto: 

Del primero de Enero al 30 de Junio de 1.994, 8.5% 

Del primero de Julio al 31 de Diciembre de 1.994, 6.5% 

El segundo rulo: 

Del primero de Enero al 31 de Diciembre de 1.995 4.5% 

El tercer aí10: 

Del primero de Enero al 31 de Diciembre de 1.996 2.5% 

A partir del primero de Enero de 1.997 OO!O 
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Los principales productos de exportación de Colombia a Chile con cero arancel son: 

café sin tostar, ácido cftrico, gelatina y sus derivados, Poli cloruro de vinilo, 

,'potiestirenos, Potipropiteno, Politereftalato de etileno, Copolimeros de propileno, 

demás poliestirenos, medicrunentos, libros impresos y similares, entre otros. 

5.1. ENTRADA AL mRCADO DE CHILE 

Durante 1.993 Chile importo productos de todo el mundo por un valor cercano a 

US$9.300 millones; de esta cantidad Colombia exporto a Chile cerca de US$lOO 

millones. Con el acuerdo los exportadores Colombianos tendrán una clara ventaja 

frente al resto del mundo para ampliar su participación en ese dinámico mercado. 

En este momento Chile cobra un arancel del 11% para todos los productos 

provenientes del exterior que quieran ser introducidos en ese mercado el acuerdo tiene 

por objeto eliminar paulatinamente los aranceles que gravan las ventas de productos 

colombianos en Chile a p811ir del 1 de Enero de 1.994. Debido a que no todo la 

producción de las dos economías esta preparada en la misma forma para afrontar la 

competencia, se asignaron tres plazos de desgravación distintos: inmediato, general y 

lento. Por otra parte, se permitió exceptuar a unos pocos productos del alcance del 

acuerdo. El primer grupo de productos es el de desgravación inmediata; es decir, los 

productos que conforman este grupo no pagaran ningún arancel a partir del primero de 

Enero de 1.994. Al segundo grupo de productos se le ira disminuyendo los aranceles 

durante un periodo de tres aftos al cabo de los cuales, el primero de Enero de 1.997, 
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I no pagaran ningún arancel. En el tercer grupo quedaron los productos menos 

preparados a la competencia de los productos colombianos; este grupo se ira. 

" desgravando a lo largo de 5 atlos y a partir del primero de Enero de 1.999 son 

introducidos a Chile sin pagar aranceles. Por otra parte se contemplo dejar por fuera 

del proceso de desgravación a un numero muy reducido de productos; por lo tanto, 

esos productos continúan siendo protegidos con un arancel del 11% . 

~.1.1. Des&ravación inmediata. En este grupo se incorporaron los productos que 

gozaban de preferencias arancelarias otorgadas a través del acuerdo bilateral vigente 

hasta diciembre de 1. 993 en el marco de la ALADI, el acuerdo de alcance parcial 

nwuero 14. Estos productos se puede consultar en el anexo numero dos del acuerdo. 

Los principales productos de este grupo por su volumen de comercio son: Poli cloruro 

de vinilo tipo suspensión, Politereftalato de etileno, demás poliestirenos, ácido 

citrico, gelatinas y sus derivados. 

~.1.2. Desgravación general. Se acordó que a los articulos de esta lista se les 

reducirán los aranceles paulatinanlente durante los próximos tres atlos. 

Este grupo lo conforman todos los productos no incluidos en los anexos del acuerdo. 

Los principales productos de este grupo son: 
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Esmeraldas trabajadas, demás placas y hojas de Policloruro de vinilo rigidas sin 

reforzar, insecticidas, demás hilachas de chenilla, licuadoras y aparatos para uso 

'. sanitario. 

3.1.3. Desgravación lenta. Algtmos productos colombianos tienen grandes ventajas 

comparativas frente a la producción de Chile. Es decir es mas barata su producción en 

Colombia que en Chile. Por otra parte la producción de estos productos es muy 

importante para la economfa chilena. Con el objeto de no causar traumatismos a la 

industria chilena se acordó una reducción de aranceles progresiva; por eso, los 

articulos de esta lista se les reducirán los aranceles paulatinamente durante los 

próximos cinco afios. Estos productos se pueden consultar en el anexo numero uno del 

acuerdo. 

Los principales productos de este grupo son: 

Sostenes y sus pw1es incluso de punto, demás placas hojas de Policloruro de Villilo 

flexibles sin retorzar, cajas y cartones plegables o cartón sin ondular, vidrio templado 

de seguridad, Polipropileno liquidos o pastosos. 

3.1.4. Excepciones. Se permitió en el acuerdo que algunos productos no estuvieran 

sometidos al programa de degradación por parte de Chile; por esta razón, estos 

productos seguirán pagando 11% de arancel al ser exportados a Chile. Sin embargo, el 

acuerdo contempla la posibilidad de reducir el numero de productos exceptuados del 
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programa de degradación por medio de revisión que efectúe la comisión 

administradora. del acuerdo. En estas revisiones, podrá participar el sector privado a 

través del consejo asesor empresarial de los paises "CASE". 

Estos productos se pueden consultar en el anexo numero tres del acuerdo. 

Los principales productos de este grupo de acuerdo con su volumen de comercio son: 

Huellas técnica incluso pulverizadas sin aglomerar, demás aceites de petróleo o de 

minerales bitmninosos, calzas (panty medias) fibra sintética, demás aceites en bruto, 

bragas de punto para mttieres y nitlas de fibras sintéticas o artificiales. 

5.1. BA.RRERAS PARARANCELARIAS 

En la actualidad las nonnas internacionales de diferentes paises son mucho mas 

exigentes que las colombianas, sin que pueden ser certificadas por parte de entidades 

colombianas. Por esto, Colombia se encuentra en desvent~a, debido a que nuestras 

exportaciones están cerradas en esos mercados, mientras que la nonllativa colombiana 

es mucho mas flexible para los importaciones provenientes de estos paises. Es 

importante por consiguiente profundizar en los procesos de mmonización y 

homologación, especialmente con los paises con los cuales tenemos preferencias 

arancelarias derivadas de acuerdos de integración. 

ru;-íwrsid~d AtJt~nofTla de Occi4f .... L S~(.I.ION BlOUOTECA 
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Las nonnas internacionales son aprobadas por la ISO, y se pueden solicitar al 

ICONfEC al igual que IEC> IEEE, API, ASTM, ASME, AFNOR, BSI, DIN, llS, 

AENOR (UNE), ITlNTEC, COVENlN, COP ANT, SAE, UL que son nonnas de 

diferentes paises homologadas con el instituto colombiano de nonnas técnicas. 

Los productos del sector plástico no cuentan con restricciones especiales para el 

acceso a los mercados de exportación. 

Para casos muy específicos y dependiendo de la producción de tul detenninado bien, 

cuando el volumen de importaciones de algún producto cause o amenace causar 

perjuicio a los productores de Wl bien similar, las leyes de comercio de ese país 

realizaran investigaciones, cuyos resultados pueden conducir a medidas de protección 

a la industria nacional: mediante la aplicación de barreras pararancelarias. 

5.1.1. Barreras no arancelarias derivadas del medio ambiente. En el comercio 

internacional puede haber dos puntos que desestabilicen la negociación los cuales son: 

Una inversión demasiado elevada para proteger el medio ambiente puede 

desestabilizar los costos del producto y eventualmente sacarlo del mercado, así el 

producto pueda pagar un mayor valor por este concepto. El no contemplar la variable 

medio ambiental en la producción, impide el acceso a mercados exigentes o encarece 

el producto. 
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Es importante tomar en consideración el factor medio ambiente y durante las 

negociaciones de pactos y de acuerdos comerciales, debido a que las negociaciones 

nacionales pueden distorsionar el comercio reciproco y la competitividad de los 

productos. 

Los empresarios debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La utilización y el consumo de inswnos (recursos no renovables); el uso racional de 

recursos energéticos, como aire, agua, etc.; la disposición y reducción de las 

emisiones contaminantes, lodos y residuos de producción; el producto durante su 

utilización debe reducir o eliminar efectos nocivos o contaminantes; el empaque del 

producto puede reciclarse, reutilizarce o reducirse; el producto una vez utilizado, o su 

residuo puede reutilizarce o reciclarse fácilmente; reducir el impacto que por factores 

ambientales implique riesgos sobre la salud de los trabsYadores. 

5.1.1. Candad y normalización. La organización internacional de normalización, ISO, 

a definido nornlalización como "el proceso de formular y aplicar reglas con el 

propósito de establecer IDI orden en IDla actividad especifica, para beneficio y con la 

colaboración de todos los interesados y en particular, para la obtención de una 

economia optima de conjlUlto, respetando las exigencias funcionales y de seguridad". 

11. Sistema nacional de normaHzaclón, certificación y mdrololla (SNNCM). Es 1m 

instnunento de política gubernamental que permite desarrollar una infraestructura real 
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como soporte efectivo al sector empresarial colombiano, impulsando el mejoramiento 

de la calidad de los procesos productivos y la competitividad de los bienes y 

. servicios. 

La superintendencia de industria y comercio es la encargada del desarrollo como 

implementación y divulgación del sistema y de ejercer el control a los fabricantes, 

importadores y distribuidores que comercializan productos sometidos al cumplimiento 

de las n0l111as técnicas colombianas oficiales obligatorias. 

Los objetivos del sistema nacional de normalización, certificación y metrologia son: 

Proteger al consumidor de bienes y servicios que puedan afectarlo en aspectos como 

su seguridad, salud, economfa y medio ambiente; incidir positivamente en los procesos 

de calidad y competitividad de la industria nacional productora de bienes y servicios; 

facilitar el intercambio comercial; racionalizar la infraestructura nacional relacionada 

con la calidad; disponer de IDI sistema nacional que garWltice agilidad y contabilidad. 

Cuando la nonna técnica colombiana oficial obligatoria tiene cubierto lID producto, 

como se dijo Wlterionnellte esta relacionado con aspectos de seguridad, la protección 

de la vida y la salud humana, animal y vegetal, el gobierno a través del Consejo 

Nacional de Nonnas y Calidades, se debe garantizar antes de su comercialización, 

independiente de que se produzca en el país o se importe, lID certificado de 
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confonnidad acreditado, con ensayos realizados en tul laboratorio que tenga la 

competencia técnica y la idoneidad para realizar las pruebas especificas. 

El sector de tuberias y accesorios de PVC cuentan en la actualidad con trece nonnas 

técnicas colombianas oficiales obligatorias, que exigen entre otros, los requisitos 

relacionados con presión sostenida, presión de rotura, aplastamiento, resistencia al 

impacto, atoxicidad, materiales, dimensiones, calidad de moldeo y rotulado. 

Cuadro de productos que necesitan certiticado de confonnidad 

b. Calidad y medio ambiente (organización internacional de normaUzacióD ISO). 

La nonna ISO de la serie 9.000 es una herramienta de aplicación universal que define 

las estructuras de calidad indispensables para el aseguramiento y la gestión total de la 

. calidad; la nonna ISO de la serie 14.000 cubre el entendimiento y el des8ITollo de 

. nonnas internacionales y servicios, relativos a las herramientas de gestión ambiental. 

La empresa puede elegir la aplicación de la serie ISO 9.000 en tula de dos vias: con 

"orientación contractual" o con "orientación administrativa". 

Bl!Ío la orientación contractual, la empresa debe implantar, en tul comienzo, su sistema 

de calidad como respuesta inmediata a la exigencia de sus clientes. El sistema de 

calidad será siempre seleccionado de las ISO 9.001. 9.002 o 9.003, y se aplicara, 

exclusivamente, con linea de producto. 
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La dirección de la empresa tiene Wl8. función importante en cualquiera de los sistemas, 

pero todas las acciones, en este caso, se dirigen hacia el cliente y, nonnalmente, la 

, empresa tiene WI mejoramiento significativo en la calidad de los productos o 

servicios, en los costos y en las operaciones del proceso asegurado. 

Con la orientación administrativa, la dirección de la empresa inicia la implantación de 

Wl sistema de calidad para toda la organización, con base en los lineamientos de la 

ISO 9.004. Los criterios que prevalecen en este caso, están relacionados con los 

riesgos los costos y los beneficios potenciales, tanto para la empresa como para BUS 

clientes. Los sistemas de calidad con esta orientación de "hacer calidad", nonnalmente 

son mas comprensivos y fil1ctfferos que los sistemas desarrollados para "demostrar la 

calidad", basadas en las exigencias contractuales. 

La serie ISO 14.000 es producto de la necesidad de las organizaciones de todo el 

mWldo (corporaciones, compatHas, o instituciones) de lograr y de mostrar Wl 

desempetlo ambiental, controlando los impactos de sus actividades, productos o 

servicios sobre el medio ambiente, las ha llevado a incorporar en BU administración 

politicas y objetivos ambientales tendientes a la protección de el medio ambiente. 

Dentro de los requerimientos legales y polfticos de este marco, la comWlidad 

internacional a través de la ISO, retomo algunos principios de estas iniciativas, 

principalmente de nonnas como la BS 7.750 (británica), la X30200 (:francesas) y 

Responsible Care, y elaboro unas noffilBS que proveen Wl sistema de manejo ambiental 
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efectivo estructurado y con f3.cilidades de ser integrado a otro requerimientos de 

manejo: Las nonnas ISO de la Serie 14.000. 

Una caracteristica importante de las ISO 14.000 ha sido la respuesta mundial tanto de 

entes de nonnalización como de personas especializadas en el campo ambiental, 

dándole un soporte cientffico y practico, además de una visión para ser aplicada a 

todo tipo y tamatio de organizaciones y acomodarse a diferentes condiciones 

geográficas, culturales y sociales. En ningún momento, ha sido creada para establecer 

b31Teras pararrulcelarias al comercio o incrementar o cambiar las obligaciones legales 

, de Wla org31lización. 

La ISO 14.000 ha tomado como base para estructurar el sistema de gestión ambiental 

los principios de aseguramiento de calidad que se plantea en el ISO 9.000; es decir, el 

establecimiento de unos requerimientos dentro de un proceso de mejoramiento 

continuo 17. 

J1 Acüplasticos, Revista plllsticos en Colombia, Calidad y medio ambiente, 1.994 - 1.99S, pag 133 
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6. PASOS PARA EXPORTAR 

Previo a la realización de una exportación, el posible exportador'debe investigar sobre 

, las posibles demandas que existan en el mercado externo para su producto, el 

comportamiento del consumidor, los canales de comercialización existentes, los 

competidores de su producto, las nonnas establecidas por cada país para el ingreso de 

mercancías a su ten'itorio; es decir ml estudio de Mercado y Localización de la 

Demanda potencial, siendo este el primer paso que debe dar el posible exportador 

para cualquier tipo de bien. Para nuestro manual hemos asumido que este paso ya ha 

sido dado, por lo cual seguiremos con el procedimiento a exportar a un mercado 

localizado en Chile, para un producto representativo del sector plásticos. 

6.1. EL EXPORTADOR REMITE UNA FACTURA PROFORMA 

El exportador, una vez halla considerado las pautas de negociación plasmadas en la 

orden de pedido, debe enviar al comprador, cuando este lo solicite, la factura 

proforma con todos los datos necesarios para que el importador pueda tramitar su 

licencia de importación. 
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En la factura proforma se deberá especificar las características de la mercancía como 

10 es la calidad, valor, elllbal~e, disetlo, empaque y transporte, además de la 

cotización, los témlinos de venta y la forma de pago. 

6.1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

El importador confirma al exportador su aceptación de la mercancfa y de las 

condiciones de la negociación y según estas, procede a la apertura de la Carta de 

Crédito en el banco corresponsal o a la remisión de las letras o pagares por los 

valores respectivos. 

6.3. CONJI'IRMACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO 

El banco comercial colombiano recibe copia en la carta de crédito del banco garante o 

con'esponsal y comunica al exportador para que este inicie los tramites para el 

despacho de la mercancía 

6.4. CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE 

El exportador contratara con una compatlfa de transporte terrestre, aéreo o mantimo, 

de conformidad con la vfa y el puerto de embarque por el cual efectuara el despacho 

de la mercancía. 
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Para nuestro caso las mercancias que se comercian entre Colombia y Chile se 

transportan en su totalidad por barco o avión. Por esta razón y con el propósito de 

, , impulsar el comercio binacional se recomendó impulsar los mecanismo que permitan 

I el libre acceso de la carga 

- Transporte Marttimo. Colombia y Chile sean comprometido a permitir el libre 

acarreo de las cargas de su comercio exterior, que sean traidas en buques de bandera 

de ambos paises. Las autoridades marftimas de cada pais se deben encargar de que no 

se produzca competencia desleal o "dwnping", en la prestación de estos servicios. 

- Transporte A~reo. Los dos paises se comprometieron, en el marco del acuerdo, a 

propiciar tm proceso de apertura que estimule la competencia y mayor eíiciencia de 

los servicios aéreos. Las empresas de cada pals podrán ejercer libremente los 

derechos de trafico entre sus territorios y con terceros paises latinoamericanos. De 

confonnidad con lo establecido en el Acta Aeronáutica finnada por los dos paises el 

16 de Jtmio de 1.99318
. 

6~. DOCUMENTOS DE EMBARQUE 

Registro sanitario - autorización expresa e inspección ante la autoridad 

correspondiente. 

18 INCOMEX y Ministerio de Comerdo Exterior, El acuerdo de complementación económica de 
Colombia con Chile, pas 18 
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Certíticado de Origen. El Incomex certifica el documento y el exportador lo retira 

'En el caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancfa, por que es 

I IDI requisito para la nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el país 

de destino, el exportador iniciara los tramites para la aprobación del certificado de 

origen ante el Incomex, estos son: 

Radicación del Fonnulario de "registro de productos nacionales, oferta exportable y 

solicitud de detemlinación de origen". 

Este fonnulario es suministrado en fonna gratuita por el Incomex con las instrucciones 

para su diligencianliento y debe radicarse, jW1to con el certificado de constitución y 

gerencia si se trata de personajuridica o registro mercantil cuando se trate de personas 

natw"ales, en la ventanilla de correspondencia de la oficina regional respectiva 

Estudio del Fonnulario e Infonnación al usuario de las nonnas o criterios de origen 

correspondientes. 

Este fonnulario cmnple con tres objetivos: la inscripción como productor nacional, 

registro de productos con capacidad de exportación y la calificación de origen de los 

productos a exportar, por ello, el certificado de origen debe radicarse cinco dfas 

después de la presentación del fonnulario mencionado, tiempo necesario para su 

estudio por las dependencias del Incomex e infonnación a usuario de las nonnas de 

origen que le correspondan al producto. 

O.I,,¡"id~d A"t~,or;,a de ~ 
SECCION 81BlJOTlQ 
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Diligenciamiento del documento de exportación DEX En la administración de 

aduanas19
. 

Documento de identidad y 8l1torización del agente intermediario. 

Factura comercial. 

Requisitos especiales. 

Autorización de embarque (global, carga de parciales). 

Salvedad de error excepto (posicionamiento arancelario, cifras y códigos). 

6.6. REVISIÓN DOCUMENTAL IN LA ADMINISTRACIÓN DI ADUANAS 

Revisión de papeles y diligenciamiento 

Productos para exportar no prohibidos 

Cupos de exportación dados POI" Incomex 

Vistos buenos o requisitos especiales 

19 Régimen de importaciones y exportaciones, unidad dos, Pasos a seguir para iniciar y finalizar un 
negocio de exportación, pag SOOl a S004 
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6.7. AFORO DE MERCANCíA (FíSICO, DOCUMENTOS) IN LA 

ADMINISTRACIÓN DB ADUANAS 

Reconocimiento de la mercancla (bultos, embalqje, empaque, carácter). 

* Observa por: 

Restricciones 

Cupos Administración 

Requisitos previos 

Precios 

6.8. CERTIFICADO DE EMBARQUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

ADUANAS 

Fecha 

Verificación: Cantidad embarcada, firmas, sello 

Diferencias: 

Inferior: anotar la cantidad 

Superior: solo se embarca lo 8lltorizado 

Otra solicitud: exceso 



6.9. CIERRE DE LA AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE 

. . Anotar el manifiesto de carga No. 

Verificar si es embarque definitivo, fraccionado o provisional 

Fonna y sellos 

6.10. DESGLOSE DEL DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN 

Original 

Copia del Banco de la República: reintegros 

Copia para el INCOMEX 

Copia para el DANE 

Copia para el transportista 

6.11. PAGO DE LA EXPORTACIÓN 

La exportación genera la obligación del Reintegro de Divisas. El pago de las 

mercancías exportadas debe recibirse a través del intennediario financiero autorizado. 
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6.12. VENTA DE DMSAS 

" El intenllediario efectúa la venta de las divisas del Banco de la República, este 

liquida y remite el CERT. 
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7. TR.AMlTBS PARA EXPORTAR 

Para realizar una exportación se debe realizar algunos tramites ante diferentes 

orgWlismos y diligenciar varios documentos. 

Asi mismo, dependiendo de la clase de producto del sector plástico que se quiera 

exportar, debe cwnplir con vistos buenos. 

7.1. REGISTROS 

7.1.1. Registro persona natural o juridlca. Antes de realizar cualquier actividad 

empresarial se debe registrar como persona natm-aI o jwidica, ante la cámara de 

, comercio de su ciudad. 

Además, debe haber obtenido su numero de identificaciÓn Tributaria, NIT. 

Las entidades responsables que están encargadas de expedir y vigilar, son la Cámara 

de Comercio y la DIAN respectivamente20
• 

JO Tomado de Ruta del exportador pag 32 
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7.1.2. Registro como exportador. Para obtener la devolución del IVA. previa 

deternlinación de la clasificación arancelaria de sus productos debe: Inscribirce en el 

, , regisb·o nacional de exportadores, solicitar sin costo el fonnulario respectivo, 

presentando fotocopia del NIT o Cédula de Ciudadanía. Después de diligenciado el 

documento se debe entregar adjuntando el certificado de cámara. de comercio (con 

vigencia no mayor de tres meses) y fotocopia de NIT o cédula de ciudadanía. El 

lNCOMEX le devolverá. dos copias de registro nacional de exportadores: la blanca, 

como constancia de su registro y la azul, con destino a la DIANJ1
• Todo el anterior 

procedimiento se realiza en ellNCOMEX. 

Se debe solicitar el registro único tributario, Rut sin costo alguno en la DIAN se 

entregara registro único tributario, adjuntando copia azul del registro de exportadores 

(en la DIAN). 

El paso siguiente será. inscribirse como exportador en la aduana de salida Con el 

I registro de la cámw'a de comercio se inscribe como exportador ante la aduana del 

puerto de salida, en la sección de exportaciones. Esta inscripción se puede realizar 

previa a la realización de los docunlentos o en el momento de enviar la mercancía. La 

entidad responsable de efectuar el regisb·o de la inscripción es la DIAN. 

7.1.3. Registro de productores nacionales, oferta exportable y soHcitud de 

determinación de origen. Cuando el producto que se va ha exportar goza de 

21 Tomado de Ruta del exportador pag 32 
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preferencias arancelarias o el pais de destino de la exportación lo exige, el exportador 

debe obtener el celiificado de origen. 

Para obtener este certificado previo a la compra del mismo, el empresar10 debe 

adquirir en el INC01\-fEX el fonnulario registro de productores nacionales, el cual se 

tramita en la misma entidad22
• 

EllNCOMEX definirá los criterios de origen y los infonnara al empresario. 

7.1. VISTOS BUENOS 

El exportador deberá obtener los vistos buenos o requisitos especiales previos, de 

I acuerdo con las nonnas vigentes, según la naturaleza. del producto, sello de calidad 

para productos ternlinados, expedido por la corporación colombiana internacional. 

Nonnas técnicas según ICONfEC. 

7.3. DOCUMENTOS QUE ACOMP~AN LA MERCANCíA 

Cuando el producto debe cumplir con algún visto bueno, hace parte de los documentos 

que acompaí'ia la mercancía, además de: 

JJ Tomado de Ruta del exportador pag 33 
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7.3.1. Factura Comercial. Este documento debe contener toda la infonnación 

cOITespondiente a la mercancia que se esta enviando, por ejemplo: datos del 

exportador e importador extranjero, peso bruto, peso neto, cantidades, valores 

unitarios, valor total, fonna de pago, ténninos de negociación acordados con el 

importador, es decir, FOB, ClF. Se debe presentar el original y cuatro copias, teniendo 

en cuenta la exención del impuesto sobre las ventas (NA) para las exportaciones23
• 

7.3.2. Certificado de Origen. Se expide para verificar el origen de un producto, 

especialmente cuando cuenta con prelerencias arancelarias o cuando lo exige el 

importador. Para obtener este documento se debe: Comprar el fonnularlo respectivo, 

I diligenciarlo de acuerdo con los criterios de origen, comunicados, por INCOMEX, y 

radicarlo en el INCOMEXjunto con la factura comercial, para su aprobación:l
4
• 

7.3.3. Documento de exportación DEX. Cuando se va ha realizar la exportación, 

deberá comprar el fonnularío documento de exportación (DEX), diligenciarlo y 

presentarlo ante la aduana25
• 

7.3.4. Documento de embarque. El contrato de transporte que expide la compatHa 

b·ansportadora, en el cual se compromete a transportar la mercancfa desde Wl puerto o 

aeropuerto de origen a uno de destino y el exportador cancela este servicio de acuerdo 

a Wl valor de tarifa establecido. 

';13 Tomado de Ruta de) exportadorpag 36 
24 Tomado de Ruta del exportador pag 36 
2' Tomado de:! Ruta de) exportador pag 31 
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De acuerdo a la modalidad de transporte se denomina: BIL para transporte maritimo; 

A WB para trnnsporte aéreo y Carta Porte para el trnnsporte terresb-e inlemaciollal. 

7.4. PROCEDIMIENTO ADUANEROS 

Los siguientes pasos pueden ser ejecutados por el exportador o a través de una 

sociedad de intennediación aduanera SIA. 

I 7.4.1. Registro del DEX en la aduana para tramitar el embarque. El docmnento de 

exportación deberá presentarse ante la administración de la aduana por la que se desea 

tramitar el embarque al exterior (puerto aéreo, terrestre o marftimo). Solicite en el 

mismo documento la autorización de embarque ante el comprador de la aduana, en 

sección de exportaciones, adjuntando copia de la factura comercial y copia de los 

vistos buenos cuando sea necesari026
• 

La entidad responsable será la aduana (DJAN) por donde se realizara el envío 

(aeropuerto, puerto terrestre o marltimo). 

7.4.2. Rec:onocimiento de la mercancia. Con la autorización de embarque se presenta 

la mercancfa en las bodegas de exportación de la aduana. El fimcionario efectúa la 

revisión docwnental y tlsica si lo considera conveniente y autoriza el despacho de la 

mercancía. 

16 Tomado de Ruta del exportador peg 37 
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La entidad responsable serán las bodegas de exportación de la aduana (DIAN). 

7.4.3. Conocimiento de embarque. Cwnplido el paso anterior, se debe entregar a la 

empresa transportadora, los siguientes docmnentos: docmnento de exportación; factura. 

,comercial; lista de embarque y certificado de origen (si lo requiere), que deben 

acompafiar a la mercrulcía para proceder a su embarque. El exportador deberá. obtener 

de la empresa de transporte el docmnento de embarque27
. 

La entidad responsable es la empresa transportadora de la mercrulcia 

7.4.4. Declaración definitiva de embarque. CUruldo se trate de un embarque único, 

una vez embarcada la mercanc{a el exportador deberá dirigirse nuevamente ante el 

comprobador de la adUrula, en la sección de exportaciones, para hacer coofinnar que 

la autorización de embarque consignada en el docmnento de exportación DEX se 

convierta en la declaración definitiva28
• La entidad responsable es la aduana sección 

de exportaciones, rulte el comprobador de la adurula 

7.5. PASOS POSTERIORES A LA EXPORTACIÓN 

7.!S.1. Cobranza con el banco intermediario. El exportador entregara al banco 

intennediario la docmnentación completa es decir, original de la factura comercial, 

conocimiento de embarque, lista de embarque, certificado de origen y visto buenos 

n Tomado de Ruta del exportador pag 38 
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respectivos. El banco le enviara a su corresponsal para que este a su vez le entregue al 

importador con el fin de realizar la nacionalización del producto. Cuando la 

'negociación sea directa el propio exportador remitirá al importador, por la vía mas 

rápida, la documentación descrita La. entidad responsable es el banco comercial que 
I 

hace la intermediación. 

7.5.1. Declaración de cambio. El exportador diligencia la declaración de cambio y 

efectúa la venta de las divisas a través: intermediarios del mercado canlbiario, cuenta 

corriente en moneda extranjera en el exterior, previamente registrada en el banco de la 

república. 

El exportador puede escoger: 

a Vender las divisas al intelmediario cambiario. 

b. Vender Jos instrumentos de pago en moneda extranjera recibidos del comprador en 

el exterior a: entidades financieras del exterior, intermediario del mercado cambiario 

autorizados, compafHas de financiamiento comercial29
• 

'1.5.3. CertH1cado de reembolso tributarlo (CERT). El CERT es lUl incentivo que 

otorga el gobierno nacional al exportador. Para hacer efectivo el CERT por parte de el 

exportador, es necesario diligenciar el formato autorizado al banco intermediario para 

lB Tomado de Ruta del exportador pag 38 
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I tramitar ante el banco de la república la entrega del titulo al exportador. La entidad 

responsable es el banco intenllediario y el bWICO de la república. 

7.5.4. Reintegro de divisas. El plazo máximo será equivalente a la fecha de pago 

acordada con el importador, adicionando seis meses. Si no se indica una fecha 

detenninada, el plazo máximo para el reintegro será de seis meses contados a partir de 

la declaración definitiva de exportación. La entidad responsable es el banco 

intennediario y el banco de la república30
. 

29 Tornado de Ruta del exportador pag 39 
JO Tomado de Ruta del exportador pag 40 
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8. FLUJO DEL PROCESO PARA EXPORTAR 

.J 1. INVESTIGACIÓN DE MERC.ADOS r-I 

I~·¿~~CIÓN DE DEMANDA I 11.2 ESTUDIO DE MERCADO I 
1 2. FACTURAPROFORMA I 

2.2 CONDICIONES DE 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN· 

LA MERCANCíA FORMA Y PLAZO PARA 
EL PAGO 

3. ACEPTA\..-'iON DE LAS 
CONDICIONES 

4. CONFIRMACIÓN DE LA 
FORMA DE PAGO DEL 

IMPORTADOR PJ..-
EXPORTADOR 

4.1 CONFIRMACIÓN DE LA 4.2 EL EXPORTADOR INICIA 
C~.TA DE CF.ÉDITO DEL TRÁMITEs DE DESPACHO 
BANCO CORRESPONSPJ..-
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1 
'r"' ~-.1-AÉREO I 

S. CONTRATACIÓN 
DEL TRANSPORTE 
POR PARTE DEL 

E:xPORTADOR DE 
CONFORMIDAD CON 

EL IMPORTADOR 
I S.2 MARíTIMo I 

6. DOCUMENTOS DE 
EMBARQUE 

6.1 EL EXPORTADOR 
TRAMITA LA APROBACIÓN 
EL CERTI.F1CADO ANTE EL 

rnCOMEX 

1 
6.2 EL EXPORTADOR 

Dll.JGENCIAEL DOCUMENTO 
DE EXPORTACION DEX. EN LA 

ADMINI3TRACION DE 
ADUANAS. 

7, REVISIÓN 
DOCUMENTAL EN 

.-------1 ADMINI3TRACION yt-------, 

7.1 DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
1. EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O 

EL QUE ACREDITE SU 
AUTORIZACIÓN 

2. EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE 
3. FACTURA COMERCIAL 

4. SI SE REQUEIRE. VISTO SANITARIO 
O AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA 
AUTORIDAD CORRESpmmOOITE 

ADUANAS 

7.2 EL EXPORTADOR 
SOUCITAANTE LA ENTIDAD 

RESPECTlV A EL VISTO 
BUENO O REQUISITOS 

ESPECIALES 

7.3 REVISIÓN DE 
PAPELES Y 

DIUGENCIAMIEN 
ro 
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8. AFORO DE MERCANcíA 
(F'1mco. DOCUMENTOS) 1----....... 

r-----1 EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE ADUANAS 

.. 
~-----;----------~ 8.1 RECONOCIMIENTO DE LA 

---...., 
8.2 OBSERVACIONES POR EL 

MERCAlJCtA 

9. CERTIFlCADO DE 
EMBARQUE EN LA 
ADM1NISTRACI6N DE 
ADUANAS 

10. CIERRE DE LA 
AUTORlZACIÓN DE 

EMBARQUE 

JEFE DE LA SECCIÓN DE 
EXPORTACIONES 

10.1 ANOTAR EL MANIFIESTO DE 
CARGA NÚMERO 

10.2 VERIFICAR SI ES EMBARQUE 
DE.FTh1lTIVO. FRACCIONADO O 

PROVISIONAL 

10.3 FORMA Y SELLOS 

11. PAGbDELA 
EXPORTACIÓN A TRAVÉS 

DE SU INTERMEDIAIRO 
FINANCIERO 

1 
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r--_--t112. VENTAS DE DMSAS 

1 
12.1 DII.1GENCIAMIENTO DE 12.2 VENTA DE DMSAS A TRAVÉ3 
LADECLAF.ACIÓN DE DEL INTERMEDIARIO CAMBIARIO 
CAMBIO r-. (BANCOS COl\dER.CIALES O 

CORPORACIONES FINANCIERAS) 

12.3 EL INTERMEDIARIO, PREVL~ 
AUTORIZACIÓN DEL 
EXPORTADOR, EFECTúA LA 
v'ENTADE LAS DMSAS DEL 
BANCO DE LAREPÚBUCA y ÉSTA 
LIQUIDA Y REMITE EL CERT 

1 
12.4 EN CASO QUE LA FINANCIACIÓN 
SUPERE 12 MESES, A P ARTlR DE LA 

FECHA DE LA DECLARACIÓN DE 
EXPORTACIÓN SE DEBERÁ REGISTRAR 

LA OPERACIÓN EN' EL BANCO DE LA 
REPÚBUCA (CON EXCEPCI6N DE 

AQUELLAS POR VALOR lliFERIOR A 
U3$10.000) 
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9. RECOMENDACIONES 

• Es importante saber que en el entorno en que se maneja y se mueve la econom(a se 

debe tener un conocimiento anlplio y actualizado de los diferentes procesos y 

procedimientos. para realizar una exportación. 

• Otro punto importante a tener en cuenta son las disposiciones de ley que varían de 

acuerdo a la estabilidad polftica y económica de las naciones en cada lUlO de los 

diferentes sectores en el caso de los plásticos, se manejan las diferentes 

variaciones y transfornlaciones que en determinado momento tenga un acuerdo 

comercial, es decir que un producto se vea favorecido o por el contrario sufra de 

desventajas en el mercado internacional por tener protección del país de origen. 

• Para realizar una exportación es de vital importancia establecer un estudio de 

mercados bien especializado a !in de no incurrir en elTores. en cuanto a perdida de 

tiempo y de inversiones, para esto el exportador puede acudir a los diferentes entes 

públicos (Proexport) y privados (SIA). para obtener la mayor infonnación posible 

sobre su producto, para analizar las oportunidades de éxito que él puede tener en el 
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exterior, además de ampliar los conocimientos sobre los posibles demandantes, y 

con esto aprovechar las bondades de la internacionalización de la economia. 

• Es importante el establecimiento de lUl compromiso de los sectores en el 

desarrollo de la intemacionalización de la economía., logrado a través del 

conocimiento y la participación, que asegure en el :futtn-o formar lUla cultura 

exportadora con el animo de fomentar en el mejor de los sentidos la producción 

nacional, es decir regido por las márgenes de calidad y competitividad de nuestros 

productos en el exterior, sumado a la correcta explotación de los acuerdos 

vigentes. 

• Es necesario mantener los vinculos comerciales con el exterior y explotar las 

oportunidades que aquellos mercados brindan para asi, lograr lUla mayor 

competitividad en el entorno mundial. 

• Por ultimo el sector plásticos en Colombia, aun dista mucho de ser competitivo, 

dada la monopolización de los insumo s que maneja el estado y la alta ineficiencia 

de su esb1Jctura organizativa esto mejorara. en la medida en que la efectividad y la 

eticiencia de la producción nacional mejore partiendo desde las empresas del 

~stado y su aprovechamiento de los recursos existentes en Colombia. 

• Para. finalizar es importante resaltar que todos no solo el sector plásticos que han 

presentado problemas con la recesión debe fonnar grupos de presión 
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verdaderamente coníonnados por los empresarios es decir tanto las grandes como 

las pequef1as para obtener del gobierno mayor interés en el mejoramiento de sus 

problemas y el compromiso de buscar el des81Tollo de este sector que reviste gran 

importancia muy seguramente en el futuro para Colombia, con el desarrollo de la 

petroquímica. 
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ANEXO 1 



PACKING lIST - EXPORTACION ECUADOR '98 
l CP-COlOMBIA DESCRIPTION 

STOCK # 

'1505 FAB PRIMA YERAL 100 GR 
11513 F AD LlMON 2000 GR 
115]4 FAB LIMON 1000 GR 
lJ515 FAB LIMON 500 GR 
IISI6 FAB LlMON 200 GR 
11517 FAB LlJ\fON lOO GR 

I 

EMBALAJE 8 CONTENEDORES X 40' 

tt 505 
800 

:~ 
. .;. 

----- ~-_._-

MES :MARZO FACTURA No. EX-00846 
PCK i~'GHT/BAG jEIGHTIBAG VOLUME/BAG QUANTITY TOTAL 
UNIT GROSS-Kg NEi-Kg CU -CM BAGSlCASE VOlUME M3 

100 10.138 JO.I)OO 36,000.00 1,920.00 ~'.12 
6 12.190 '2.MO 36,000.00 2,040.00 73.44 
12 12.236 12.000 36,000.00 1,760.00 63.36 
24 12.236 12.000 36,000.00 1,900.00 68.40 
50 10.138 10.000 36,000.00 7,72ft.OI) 277.92 

100 10.138 10.000 36,01>0.00 360.00 (2.96 

I TOTAL I 15,700.00 i 565.20 

PRECINTO ClO No. PRECINTO BUN No. 

Ole No.247/98 

TOTAL WEIGHT TOTAL WEIGHT 
NET-KG GROSS -KG 

19,200.00 19,464.96 

24,480.00 24,867.60 i 

21,120.00 21,535.36 ¡ 

22,800.00 23,248.40 , 

77,200.00 78,265.36 

3,600.00 3,649.68 

168,400.00 171,031.36 
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3NiO 
111 

1 

COl.OMBIA 

4 tifa~~~~? 'J • 9 C) • ;;;

J 4 • 02 • 9 .). 9 O • ) O 
96.03.21.00.0::1 

1

2 PAIS 1~IPOnlADOf1 

_ ECUALlQR 

F ,i °r~~~Ar}?~8Ñ L~~EJlr~~~"b('n t) • S '.10 , 2;) (, , ~ ,) 1) Gl: S • 
F ..E Tc)'I7\t. l'RU!I\'i'::P.i'.L [,E 2 O 1) f) I 10 O r) • 51) r) I ~:)tj GP5. 

,PI LLO ÓJ.,PAt'!A ESCOLAF; 

LGATE P.tUJ«)LIVE ECUADOR 

}{ "'. 1 t). 5- V1:A A D~"Ji.~ 
tIA Y.\Q UI L - EC IJADCtR 
_T~ 890.300.546-6 
.A.~ J~.a2.90.90.;~ -9f.OJ.2l.0a.0v 

L NTICA[ .. : 17.:'~2 BiJLT(;5- ~6o CA.Ji,j 
,úR f')B U$~ 172. .002.77 

20:3.1S'J.EO r:G 

DEr:;LARAC'0~1 DE onlGE~1 

EX-too.;!j3Q 
DECLARAMOS que las mercanclas Ind,cadas en el pre.enle formul,,,,o r.orr".pnnd,cnle. a la lacl",a Comerc,,,1 No ' 
deABhl L U J de: '?t :1 ~ cumpl'm con lo '''Iablf'cldo en las normns de ollgen del Acuerdo (21 
No de conform'dad t;on el "9uienle de>'}lo,,, Cl\RT)l,·~t.:~ .. \ 

~---r------------------------------------------------------
3N/0 7 
(1) 

NORMAS (3) 

8. FECHA 
OlA MES AÑO 

06 04 98 

1 t. OBSERVACIONES O-...cIC#2=-=-:...c::.-4_7 _______________________________________ _ 

12. CERTIFICACION DE ORIGEN 

CertifICO la veracidad de la presente declaración, que sello y firmo en la ciudad de 

alos ______________________________________________________ ~UJ~~~~~~L-_#~~~~~----_4~~~~~ 

... 
NOTAS- (t) Esla columna Indica el orden en que se indIvIdualizan las mercaderías comprendIdas en el presenle certificado_ En caso de ser insulicier 

continuará la individualizacIón de las mercadenas en ejemplares suplemenlarios de este certtficado. numerados correlalivamenté_ 

(2) Especificar si se lrala de un Acuerdo de alcance regIonal o de alcance parCIal. indIcando numero de ésle En esla columna se indicará la non 
origen con que cumple cada mercaderla Individualizada por su numero de orden -

(31 En estil columna se Idenlol'~ará la norma de ollgen con que cumple c.Jda mercaderia Ind,v'duah1ada por numero de orden 
El formulario no podra prescnlar lachaduras raspaduras o enmiendas 
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UIl\'Itrsida!l Aut~nonra de VCCl""" 
SECCION BIBLlOrECA 



'. 

SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACiÓN - EXPORTACiÓN 

OPERACIONES DE MA TERIAS PRIMAS E INSUMOS 
DECRETO lEY 444/67 ARTíCULO 172 Y 173 literal b 

RESOLUCiÓN 682195 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

ESTA FORMA ES DE UBRE REPRODUCCIÓN Y DEBE DIRIGIRSE EN ORIGINAL Y UNA COPLA A LA DII7SIÓN DE SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN 

PAR.~ FACILITAR EL DlUGENClAMIEATO DE ESTE FORMULARIO CONSULTE LA HOJA ANEXA DENOMJNADA "INS7RUCCIONES" 

NOTA I.'JPORT ANTE: I'ERIF7QUE QUE LA INFORAtiCJÓN CONSIGNADA ES CORRECTA Y QUE EL CUPO DE IMPORTACIÓN SOUCITADO CORRESPONDA A LAS 

EXPORTACIONES PROYECTADAS 

l. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) SOLlCITANTE(S) 

IMPORTADOR 

NO/ABRE O RAZÓN SOCIAL __________________________ NIT ____ _ 

CIUDAD 
___________________________ A.A. ______ FAX ____ _ 

DIRECCiÓN PLANTA ______________________________ TEL ____ _ 

CIUDAD _________________________ . ___ A.A. ______ FAX ____ _ 

EXPORTADOR 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 

DOMICILIO SOCIAL TEl 

CIUDAD AA FAX 

DIRECCiÓN PLANTA TEL 

CIUDAD AA FAX 

PRODUCTOR 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 

DOMICILIO SOCIAL TEl 

CIUDAD AA FAX 

DIRECCiÓN PLANTA TEL 

CIUDAD AA FAX 



.. 

11 • CARACTERfsTICAS DEL PROGRAMA SOLICITADO 

ARTIcULO 172 : ____ _ 

,!po A}.1JAL EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE 

,REQL'IERE PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIA PRTh{A E INSUMOS. 

:11\ lOAD ECONÓMICA A LA CCAL CORRESPONUERíAN LOS BIENES DE 

J>ORT AOÓN A OBTENER. 

ERC ADOS A LOS ce ALE S SE ORIEl'<T ARAN LAS EA"POR T AnONES 

IRECCIÓJo,; REGIONAL ~COMEX : 

WJSTRO L\lPORTACIOSES y CONSTITUCIÓN DE LA GAR,u.."TÍA DE 

JMPLL\IIEl'.'TO. 

:'GISTRO DE DOCl.;l\IEKfOS DE E.XPORTACIÓN 

ARTIcULO 173 literal b ____ _ 

US F O B $ 

c....·I\ 

DESCRfPCIÓS PR¡;o.¡CIPALES BIENES A IMPORTAR: DESCRIPCIÓN PRINCIPALES BIENES A EXPORTAR: 

ARÁCTER DE LAS IMPORTACIONES: REEMBOLSABLE: NO REEMBOLSABLE: v 

-"'", "\ v', \ '-'- / ( \. , , 
I 

\, 01 J\ ,~ r) 
,N • ,', I '1 ,) t ü-

~PRESA CON LA CUAL EXISTE EL ACUERDO DE SUBCONTRATACIÓN INTERNACIONAL O SUMINISTRO: 

IUDAD: , \ I I f' # '1It~ .. , )~lr, \.' (1',,,; PAls: , .. .,., "" I 



111. ANTECEDENTES DEL (LOS) SOLlCITANTE(S) 

CAPACIDAD INSTALADA 

DESCRIPCiÓN DÍAS/AÑOS 1lJRNOSI HORAS UNIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

PRODUCTO LA80RADOS DÍAS TIJRNO COMERCIAL ACTUAL EN UNIDADES 

lb (.lA.X. ir) PI""I, 

, 

F y'o .. ....,..A...,cf, O )( C+?1o 

~RODUCCI6N 

PRODUCCiÓN TOTAL 

(MERCADO INTERNO UNIDAD 1.9 1.9 1.9 
MÁS EXPORTACIONES) 

·PRODUCTO· COMERCIAL CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

PROCESOS 

PROCESOS DE PRODUCCiÓN MA TERlAS PRIMAS E DESPERDICIOS, RESIDUOS DESTINO DE LOS 

ETAPA INSUMOS A IMPORTAR O SUBPRODUCTOS DESPERDICIOS 

UTILIZADOS EN CADA GENERADOS RESIDUOS 

(NOMBRE RESPECTIVO) ETAPA DEL PROCESO SUBPRODUCTOS ..p 

, .' , \ ( /.' l (. \ .. , d. \ CI.t ....... , "'-O ~ \ r.. ..... J\.. ........ U\vq .. 

[.) S "'1,\ l,\ , " 
, ; 1\) 

I 

SECTOR AGRICOLA UNIDAD NÚMERO DE TOTAL DURACiÓN CICLO 
HECTÁREAS PRODUCCiÓN DE PRODUCCiÓN 

PRODUCTO COMERCIAL CULTIVADAS ANUAL (MESES) 



. USUARlO DEL SISTEMA PLAN VALLEJO SI, __ _ NO __ _ NÚMEROS DE CONTRATOS YIO PROGRAMAS 

SUSCRITOS O AUTORIZADOS: 

. USUARIOS DEL SISTEMA DE REPOSICiÓN O PLAN VALLEJO JÚNIOR? SI NO __ _ 

EQUIPOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCiÓN DE BIENES A EXPORTAR EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 

(EQUIPOS DE PROPIED{\D DEL SOLICITANTE, INSTALADOS EN SU PLANTA) 
CANTIDAD 

DESCRIPCiÓN DEL EQUIPO O MAQUINARIA (NÚMERO DE UNIDADES) 

INFORMACiÓN ADICIONAL Y SUSTENTACiÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DEL SOLICITANTE 

) "PtJ~-,),1 t.) . t, "- d. , ; , , , /." .'.J' i ~ , . , , , , . 
J " 

'( ,', . -. 
,,( r~ ,) , •. { ?t_'t_t ( .J 



." 

DECLARAMOS QUE LA .INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA Y COMPLETA. POR LO QUE 

EN CONSTANCIA FIRMAMOS. 

IMPORTADOR. 

NOMBRE: ______________________________________________________ ___ 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

FIRMA Y SELLO : ______________________________________________ _ 

PRODUCTOR 

NOMBRE· _____________________________________________________ ___ 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

FIRMA Y SELLO : _______________________________________________ _ 

EXPORTADOR 

NOMBRE: _____________________________________________________ ___ 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

FIRMA Y SELLO : _________________________________________________ _ 

ECONOMISTA 

NOMBRE: ______________________________________________________ _ 

(ARTICULO 110 NUMERAL 7. 
LEY 37190) , 

NUMERO MATRICULA PROFESIONAL: 

FIRMA: 

CIUDAD: _________________________ _ FECHA 



... 

CUADRO INSUMO - PRODUCTO No. __ _ 
(SUSTITUYE EL CUADRO No. ) 

PROGRAMA" P V " No. ----
IMPORTADOR: __________________ NIT : _________ _ 

APARTADO AÉREO: 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A EXPORTAR 

NOMBRE TÉCNICO Y COMERCIAL: 
SUBPARTIDA ARANCELARIA: ____________ UNIDAD COMERCIAL: _________ _ 

PESO NETO DE LA UNIDAD COMERCIAL: 
VALOR F.O.B. DE LA UNIDAD COMERCIAL: _________________________ _ 

PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EXTERNOS 

DESCRIPCiÓN rECNlCA y COMERCIAL (a) SUDPARTIDA UNIDAD VALORFOB RESIDUO CONSUMO POR 

DE LAS MATERIAS PRIMAS E C.1. ARANCELARIA COMERCIAL UNITARIO O UNIDAD DE 
J)\SUMOS A IMPORTAR USS DESPERDICIO % EXPORTACIÓN lb) 

~, \\(1° ." \, vh " 11 ~ - 5e. o (\,dN'i~ ';T 
1 .. (. 

'l ....... ,\- ",':1 <~rc<ctIC',o 
o:...u ...... Lo. c~1") __ 'J .. 

... " I ,).....;:. 

, 

POR EL IMPORTADOR: 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

ESTE DOCUMENTO DEBERA DILlGENCIARSE EN ORIGINAL Y UNA COPIA. 

I ' (a) EL NUMERO QUE SE DECLARE DEBERÁ CORRESPONDER AAQUEL QUE IDENTIFICO ESTA MATERIA PRIMA E INSUMO 
EN EL REGISTRO DE IMPORTACiÓN 

(b) INCLUIDO RESIDUO Y DESPERDICIO 


