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INTRODUCCION 

En este trabajo se presentan los resultados de la investigación 

realizada para conocer la labor que están desarrollando las so

ciedades de Comercialización Internacional# cuyo objetivo es co

mercializar productos colombianos en el exterior producidos por 

socios de la misma empresa o por terceros. 

Los motivos que me indujeron a desarrollar el presente estudio, 

obedecen a las inquietudes surgidas a raíz de la creación de la 

Ley 67/79, desarrollada mediante el Decreto 2874/80 por me

dio del cual se crean las empresas de Comercialización Interna

cional y se señalan los incentivos de que pueden gozar así como 

el régimen de las mismas, con el ánimo de darle mayor impul

so al proceso de diversificación de las exportaciones y al mis

mo tiempo vincular a la pequeña y mediana industria en este 

proceso. 

Por otra parte, se consideró pertinente analizar este instrumen-



to puesto al servicio del sector exportador por cuanto para su 

creación el Gobierno tuvo en cuenta dos fenómenos que tanto a 

nivel nacional como internacional se venían presentando en los 

últimos años. En cuanto al primero, el país se estaba enfren

tando, por un lado a que las empresas grandes debían dedicar 

importantes recursos y esfuerzos en la búsqueda de nuevos mer

cados y mejores condiciones de competencia externa y por el 

otro, que las exportaciones nuevas habían perdido el impulso 

que traían desde 1967, aparte de que las empresas pequeñas y 

medianas operaban con una participación mínima en el contexto 

de nuestras exportaciones, tanto por deficiencias en la produc

ción como porque adolecen de una infraestructura comercial ade

cuada, lo que no les permite entrar al comercio internacional 

con una rentabilidad deseable. En cuanto al segundo fenómeno, 

en el plano internacional se observaba el excesivo proteccionis

mo de los países a sus industrias a veces mediante prácticas 

de dumping. Esto, muestra claramente la importancia de que 

los países tomen políticas de acuerdo al viraje de la economía 

mundial tendientes a dar ventajas al exportador y colocarlo en 

igualdad de condiciones frente a la competencia externa. 

Así las cosas, se creyó oportuno conocer después de dos años 

de creación de las Comercializadoras Internacionales, el alcan-
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ce que había tenido la Ley 67/79, ya que hasta el momento no 

se sabía nada concreto sobre la labor que estaban desarrollando 

y si se estaba conservando la filosofía de la ley. 

En virtud de lo anterior, los objetivos de la investigación fue-

ron: 

a. Establecer cuál ha sido la respuesta que se ha dado a es

te instrumento, es decir, cuántas empresas han sido crea

das o se han convertido en Comercializadoras Internaciona

les. 

b. Conocer si están cumpliendo con los fines para los que fue

ron creadas. 

c. Determinar cuál es la labor que están adelantando dichas 

empresas, en el sentido de qué tipo de bienes están llevan

do al exterior, hacia qué mercados están dirigidas dichas 

exportaciones, qué tipo de incentivos están recibiendo de 

parte del Gobierno. 

d. Est ablecer si la pequeña y mediana industria está partici

pando en el comercio internacional dentro de esta nueva es

trategia de comercialización, y cualquier otra inquietud que 

pudiera surgir a través del estudio. 
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Como quiera que no existía ningún estudio acerca del tema~ pa

ra lograr dilucidar las anteriores inquietudes se hizo necesario 

realizar una encuesta que cubrió 21 de las 23 empresas de este 

tipo existentes en Co10mbit
1

) al momento de llevar a cabo esta 

investigación ~ 10 que equivale a una muestra significativa del 

91. 3%~ 10 cual no deja duda de su representatividad. Asímismo~ 

el trabajo de campo cubrió la totalidad de las ciudades donde 

existían empresas de este tipo como fueron: Bogotá# Medellín~ 

Cali~ Cúcuta y Barranquilla. La mayoría de las entrevistas se 

hicieron en forma personal. sólo dos se realizaron telefónica

mente. Igua1mente~ las preguntas fueron absueltas por los Ge

rentes de las compañías ó en su defecto por el funcionario en

cargado de manejar las exportaciones. 

De otra parte se contó con la colaboración de PROEXPO e IN-

COMEX. 

La mecánica utilizada para el posterior análisis de los resulta

dos arrojados por las encuestas se tratará en el capítulo 4 en 

10 concerniente a la metodología del trabajo. 

Los resultados de la investigación son en general satisfactorios. 

(1) 
Datos suministrado por PROEXPO. Bogotá~ Septiembre 19/82. 
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El número de empresas dedicadas a la Comercialización Inter

nacional ha venido creciendo, más no así la participación de la 

pequeña y mediana industria, la cual continúa siendo muy dis

creta. La estructura de nuestras exportaciones no ha tenido ma

yor impaco ni tampoco la consecución de nuevos mercados, po

siblemente por los problemas que en los últimos dos años han 

afectado la economía mundial y que ha incidido directamente en 

el crecimiento lento del comercio en general. 

5 



1. QUE SON LAS COMERCIALIZAOORAS INTERNACIONALES? 

Las compafiías de Comercialización Internacional (C. l.) son em

presas dedicadas a la comercialización de productos nacionales 

en el exterior. En Colombia mediante el Decreto 2874 del 24 

de Octubre de 1980 se estableció el regimen al que deben so

meterse las sociedades de Comercialización Internacional y en 

el que se determinan los incentivos de que pueden gozar. Es

tas empresas pueden exportar productos bien sea producidos 

por socios de la misma empresa o por terceros. 

Como quiera que en Colombia el tema de las empresas especia

lizadas en la Comercialización Internacional es nuevo, se con

sideró importante tener como marco de referencia los sistemas 

de comercialización que existen en otros países. 

En el ámbito mundial no es fácil encontrar organizaciones pa

ra la comercialización internacional de productos que se ajus

ten exactamente al sistema de comercialización motivo del pre-

6 



sente estudio. Modelos de agrupación de exportadores llevados a 

cabo en países desarrollados que aunque su objetivo final sea 

también el de impulsar las exportaciones no tienen la misma 

estructura que las llevadas a cabo en los países en desarrollo. 

1.1 ANTECEDENTES EN EL MUNDO 

En este punto se hará una breve descripción de sistemas de co

mercialización que existen en el mundo haciendo énfasis en Bra

sil y México porque son los que guardan mayor relación con el 

modelo de las Comercializad aras Internacionales que existen en 

Colombia. Esto nos permitirá medir el grado de similitud de 

estas compañías con respecto a las establecidas en el país. 

1.1.1 Francia 

La creación del Mercado Común Europeo obligó a pensar en la 

realización de convenios inter-empresas con el objeto de permi

tir, especialmente a las empresas pequeñas y medianas, hacer 

frente a la mayor amplitud del mercado y al incremento de la 

competencia, inclusive dentro del mercado nacional. Surgida la 

necesidad de crear empresas tipo agrupación, Francia dictó la 

Ordenanza 59.248 de Febrero 04/59, en la cual se reglamenta 

7 



la formación y funcionamiento de las mismas. Esta reglamenta-

ción inicial tuvo buena acogida entre la industria y el comercio 

franceses. así como las dictadas posteriormente con el ánimo 

de que las empresas que tengan interés por participar en las 

actividades conjuntas de la comercialización encuentren incenti-

vos no sólo por el apoyo institucional que tienen sino por las 

ventajas que trae consigo este tipo de asociaciones. (2) 

1 • 1 • 2 Ir landa 

El Gobierno Irlandés favorece y apoya. a través del Irish Export 

Board. las actividades a la creación de empresas conjuntas de 

comercialización de productos de exportación. 

Este organismo oficial toma generalmente la iniciativa de crear 

agrupaciones de exportadores. para lo cual casi siempre, pone 

al servicio de la posible agrupación un asesor en exportaciones 

que. además de desempeñar sus funciones propias sigue de cer

ca y orienta al buen desarrollo de la empresa.(3) 

(2 ) 

(3) 

CARRILLO. Germán y GONZALEZ. Gustavo. La Comercia-
lización Internacional a través de Agrupaciones de Ex
portadores. Su factibilidad en Colombia. Bogotá. Uni
versidad Jorge Tadeo Lozano. 1976. pp. 97-100 (Tesis 
de Grado en Economía). W 

. Ibid.. p. 102. 
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1. 1. 3 Dinamarca 

Por Ley del Estado, todas las empresas danesas, deben estar 

organizadas en forma de asociaciones y confederac iones. Exis-

te por 10 tanto, varios organismos dedicados a la comercializa-

ción de productos en el mercado nacional e internacional. En 

cuanto al último es importante señalar que existen dos organis-

mos llamados la Junta de Comercialización y la Federación de 

Industrias Danesas que cumplen actividades respecto a la comer-

cialización y venta de productos al extranjero en varias catego-

rías: actividades de estímulo a las exportaciones, programa de 

mejora de los productos industriales y representación de la in-

dustria en la formulación de políticas comerciales y participa-

ción en las negociaciones bilaterales y multilaterales de comer-

cio y tarifas que realice el Gobierno.(4) 

1.1.4 España 

Existen en España varias agrupaciones exportadoras, las cua-

les cuentan con apoyo gubernamental e incentivos como son ex-

c1usión de impuesto a pagar por la constitución de la agrupación, 

(4) 
Ibid., p.103 
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, 

desgravación fiscal a la exportación y otros. Se realizan com-:

pañías comunes de exportación un Fondo común emitido con un 

porcentaje de la desgravación fiscal percibida por la exporta

ción. (5) 

1. 1. 5 Rusia 

El comercio exterior de la URSS es monopolio del Estado y es

tá regulado y super vigilado por el Ministerio de Comercio Exte

rior. Sinembargo# su realización se lleva a cabo por medio de 

las empresas de comercio exterior; toda entidad que desee co

merciar con el exterior# debe hacerlo a través de estas empre

sas. Cada una está especializada en un sector determinado de 

la producción. Las funciones generales se pueden enmarcar den

tro de la comercialización internacional para el buen funciona

miento de sus actividades# tiene una serie de derechos otorga

dos por el Estado; como son: firmar tanto en el extranjero co

mo en la URSS contratos y convenios de negociación# efectuar 

transacciones comerciales# económicos y actos jurídicos# in

cluyendo operaciones de crédito, de cambio y bancarios con 

entidades# empresas, sociedades y personas naturales; estable-

( 5) 
Ibid. # p.104. 
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cer, dentro y fuera de la URSS, sucursales así como crear em-

°1° tO °d d (6) presas auxI lares en su ac IVI a . 

1. 1.6 Estados Unidos 

En el año de 1918 el Gobierno de los Estados Unidos dict6 la 

Ley de Comercio y Exportación, más conocida por la Ley Webb-

Pomerene; entre otras reglamentaciones, en ella están consig-

nadas las condiciones que deben cumplir las agrupaciones de 

fabricantes o productores que deseen dedicarse a la expor-ta-

ción de sus artículos. Las agrupaciones de la Ley Webb-Pome-

rene son organizaciones voluntarias y puede dedicar sus activi-

dades a la comercialización de productos iguales, similares o 

complementarios o totalmente diferentes. Algunas de las aso-

ciaciones Webb acuerdan limitar sus actividades a determinados 

mercados; otras, en cambio, trabajan en todos los mercados 

posibles. La mayoría de los grupos se constituyen para llevar 

a cabo un negocio regular de exportación. Con respecto a las 

mercancías, algunas asociaciones pueden vender en exclusiva 

los productos de otros fabricantes, a fin de completar sus pe-

. (7) 
didos extranjeros. 

(6) 
Ibid., p. 105. 

(7) Ibid., p.106 
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1 . 1 • 7 Canadá 

En Canadá son varios los casos de empresas que fabrican pro

ductos similares, o muy afines, que han decidido aunar sus es

fuerzos en una agrupación de exportadores, para explotar los 

mercados extranjeros en una forma más racional. Desde 1964 

se empezaron a constituir agrupaciones de productores para fo

mentar las ventas en los mercados externos.(8) 

1. 1. 8 Brasil 

El Gobierno Brasileño adoptó a partir de 1964 un plan de acción 

Económico Gubernamental dentro del cual se contemplaba una 

política de promoción de Exportaciones entre cuyos objetivos es

taba definido claramente ampliar el número de empresas indus

triales dedicadas a la actividad exportadora. Desde ese entonces 

se dió comienzo a la implementación progresiva de un sistema 

de incentivos a las empresas comercializadoras, el cual culmi

nó prácticamente en 1972 con la creación de una muy completa 

legislación para Trading Companies. La estructura del sistema 

de funcionamiento y el regimen fiscal que se aplica a las em

presas de comercialización en el Brasil se basa en el D. L. 

(8) 
Ibid., pp.105-109 
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#1248 de 1972 y en una serie de medidas que reglamentan y 

desarrollan este Decreto. 

El marco opera ti vo para las empresas comerciales exportado

ras establecido en el Brasil contemplan los siguientes aspectos: 

Incentivos Tributarios. - Se consagran unos incentivos de tipo 

tributario de beneficio directo y exclusivo para las compafiías 

comercializadoras" adicionales a los que ya existían en el Bra

sil, a favor de los productores cuyas mercancías se destinan a 

los mercados externos. 

Incentivos Financieros. - El sistema provee una serie de meca

nismos establecidos por el Consejo Monetario Nacional y admi

nistrados por el Banco Central del Brasil, para fortalecer la 

estructura financiera de las empresas comerciales de exporta

ción y proporcionarles crédito en condiciones de flexibilidad y 

fácil acceso. 

Requisitos de constitución y Funcionamiento. - Para gozar de los 

benef idos del regimen se establecen unas condiciones mínimas 

a ser satisfechas por las empresas comerciales de exportación; 

en cuanto a capital mínimo, constitución de las empresas, etc.(9) 

(9) 
Ibid., p.l10 
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1. 1. 9 México 

A mediados del primer trimestre de 1972, se organizaron los 

primeros comercios de exportac ión en México. La creación de 

agrupaciones nuevas se ha visto favorecida directamente por la 

política de fomento a las exportaciones, propiciada e intensifi-

cada por el Gobierno Mexicano especialmente a partir de 1972, 

época en la que se aprobó el mecanismo legal de incentivos adi-

cionales aplicables únicamente a las empresas de comercio ex-

terior, dentro de las cuales están incluídos los consorcios de 

exportación, consistente fundamentalmente en la devolución de 

impuestos indirectos. Se podría afirmar que los consorcios me-

xicanos de exportación han logrado éxitos ya que se busca afa-

nosamente la integración de líneas de productos que los convier-

tan en más competitivos y atractivos para los clientes extran-

jeros, se han rebajado los costos de operación, el ritmo de ex-

portación previsto para los consorcios se han superado más que 

. . (10) 
suflclente, etc. 

1. 1. 10 Japón 

Japón tiene el mejor modelo de "Trading Companies", cuyos 

(lO) 
Ibid., pp.111-113 
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orígenes se remontan a la época Meiji. hace más de 100 años. 

Estas compañías son grupos empresariales de "supercontrol". 

con gran cohesión y organización. que realizan importantes ope

raciones en diversos sectores económicos. 

Intervienen en diversas industrias manufactureras y participan 

en todo tipo de empresas. como: mineras, de transporte. co

merciales. negocios inmobiliarios. banca. seguros y servicios 

de electricidad y gas. 

Estas empresas funcionan independientes de las compañías pro

ductoras; no son intermediarias de la comercialización de de-

terminados productos primarios; no se limitan a una zona geo

gráfica, sino que su objetivo es todo el mundo, por lo cual se 

enfrentan continuamente con fuerte competencia entre ellos y 

con otras empresas comerciales extranjeras. El comercio in

ternacional de tecnología en el Japón es realizado por estas em

(11) 
preas. 

Las Comercializadoras Internacionales han sido el motor del 

( 11) 
Ibid .• pp.116-120 
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éxito de los japoneses, en materia de comercio exterior. A tí-

tu10 ilustrativo cabe resaltar que en este país 10 Tradings Com-

panies han realizado más del 50% del total de las importaciones 

y exportaciones, alcanzando una cifra de intercambios cercana a 

los ochenta y cinco mil millones de dólares en 1. 980.(12) 

Estas empresas disponen. para lograr sus objetivos. de numero-

sas y bien estructuradas agencias instaladas en todo el mundo. 

(12) 
LAS COMERCIALIZADORA. Revista Colombia Exporta. AñO 

No.1 (Bogotá), Enero-Marzo, 1982. p. 42. 
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2. LAS COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES EN 
COLOMBIA. CREA CION LEY 67/79 

El país continuando con la política de exportaciones como es-

trategia de desarrollo económico creó la Ley 67 de 1979# de-

sarrollada por medio del Decreto 2874 de 1980. 

Mediante el Decreto 444 de Marzo de 1967 se crearon una se-

rie de estímulos al sector exportador los cuales fueron: ajus -

te metódico de la tasa de cambios# la concesión de un subsi-

dio directo a través del CAT# la reglamentación del Plan Va-

llejo y la creación de PROEXPO mediante el cual se otorgaría 

crédito# promoción y otros servicios de apoyo a los exportado-

res. 

Los resultados de esta serie de mecanismos han sido positivos 

reflejándose un crecimiento de las exportaciones nuevas# con 

incremento de 112.8 millones de dólares en 1967 a 1. 436 mi-

llones de dólares en 1980# lo cual representa un aumento anual 

17 



(13) 
del. 21.5%. 

No obstante este crecimiento, en los últimos años, las exporta-

ciones no tradicionales han enfrentado coyunturas desfavorables 

en los mercados externos no sólo por la recesión que afecta a 

los países industrializados y a Venezuela que son mercados im-

portantes de nuestros productos sino porque tales circunstancias 

han dado lugar al resurgimiento de prácticas proteccionistas que 

han dificultado la colocación de algunos renglones en los merca-

dos externos. Prueba de ello, es que entre 1977 y 1980 el cre-

cimiento de las exportaciones nuevas fué a una tasa promedio 

del 14.4% anual, que si bien es alta no guarda relación con el 

crecimiento del período 1967-1976. 

Lo anterior unido al hecho de que la participación de la peque-

d · . d t' t t . .,. (14) ña y me lana ln us rla en nues ras expor aClones es mlnlma 

dieron lugar a que el Gobierno colombiano pusiera en práctica 

estrategias que permitieron vencer estas condiciones desfavora-

(13) 

(14) 

CARDENAS, Manuel José. Una nueva Forma de Incremen
tar las Exportaciones. Congreso sobre Marketing de 
Exportaciones realizado en DIRIVENTAS. Bogotá, Agos
to, 1981, pp.3-5. 

Ibid., p.4 
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bIes y es así como a través de la Ley 67 de 1979 se crearon las 

sociedades especializadas en la Comercialización Internacional. 

2. 1 EXPERIENCIA EN COLOMBIA 

A principios de la década del 70 aparecen en Colombia las pri-

meras compañÍas de exportación similares a las que operan en 

los países avanzados~ formadas entre productores que se agru-

paron con el fin de hacer frente a situaciones coyunturales que 

afectaban los mercados externos y que individualmente no podían 

resol ver. Con el apoyo de PROEXPO, se crearon las siguientes 

(15) 
agrupaciones de exportadores: 

Nombre Sede 

Consorcio Santanderea
n o de Exportadores 

No.deEmp. 
Afiliadas 

S. A. "COSEXPOR TA" B / manga. 15 

Consorcio de Exporta
dores del Viejo Caldas 
S.A. "CONEVICA" Pereira 20 

Consorcio de Confec
cionistas Export. de 
Col. S.A. "CONFEXCOL" Med. 

Exportaciones de Cali 
"EXPORCALI" S.A. 

Consorcio de Export. 
EMC-INDUMETAL 

Consorcio Metalúrgico 

Cali 

Col."COMEXPORT" Bogotá 

(15) 

23 

18 

2 

6 

Actividad 

Confecciones 

Confecciones 

Confecciones 

Confecciones 

Metalmecánico 

M etalmecánico 

- -CARRILLO, Op. Cit., p.123 19 
Univtrsidttrl ~t;t~nOí:". . ~,. 
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Hubo dos proyectos más en Cúcuta y Barranquilla pero no se 

cristalizaron debido a que no existía en el primer proyecto una 

verdadera fuerza productiva. pues el tamaño de la mayoría de 

empresas se limitaba a industrias familiares o talleres dema

siado pequeños. por otra parte. no había una positiva mentali

dad exportadora. En cuanto al de Barranquilla que contaba entre 

25 Y 30 empresarios del sector confeccionista. fracasó a pesar 

de que si habían empresas. buena producción. y alguna experien

cia exportadora. porque los industriales concluyeron en que la 

agrupación no les permitía el dominio individual tradicional que 

cada uno tenía en su fábrica. y finalmente no estuvieron dispues

tos a aliarse con sus competidores. 

Estos consorcios de Exportadores se vieron obligados a disol

ver estas sociedades enfrentados a múltiples problemas de or

den internos entre sus afiliados. problemas de carácter finan

ciero y aunque gozaban del apoyo económico de PROEXPO no 

existía un Estatuto específico que regulara este tipo de agrupa

ciones . (16 ) 

2.2 MARCO LEGAL 

La legislación sobre Comercializadoras Internacionales ha sido 

(16) 
Ibid.. p. 143. 

20 



el resultado de diferentes estudios sobre el funcionamiento de 

dichas empresas en otros países~ como también del exámen del 

. d . t· d C 1 b· (17) reglmen e comerCIO ex erlor e o om la. 

2 . 2 • 1 Definición 

Jurídicamente las sociedades de Comercialización Internacional 

se definen según el artículo del Decreto 2874 de 1980 como 

11 Empresas Nacionales o Mixtas que tienen por objeto la comer-

cialización de productos colombianos en el exterior~ ya sean pro-

ducidos o fabricados por sus socios o por terceros". 

2.2.2 Naturaleza Jurídica 

Por disposición legal (Art. 2 de la Ley 67/79 Y 3 del Decreto 

2874/80) las Sociedades de Comercialización Internacional~ pue-

den tener el carácter de personas naturales o jurídicas pudiendo 

en este últ imo caso adoptar cualquiera de las formas previstas 

en el Código de Comercio~ es decir~ organizarse como Sociedad 

(17) 
FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES "PROEXPO" 

Regimen de las Sociedades de Comercialización Inter
nacional en Colombia. Folleto PROEXPO~ (Bogotá.) 1980 
pp.3-5. 
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Anónima, de responsabilidad limitada, Colectiva, etc., según el 

esquema que más se ajuste a sus necesidades especüicas. 

2.2.3 Objeto 

Cualquiera que sea el esquema legal adoptado, la Sociedad Co

mercializadora deberá en todo cas o, dar cumplimiento a los si

guientes objetivos: 

a. Racionalizar la producción exportable. 

b. Planificar, consolidar y tecnificar el proceso de comerciali

zación internacional. 

c. Obtener un mayor nivel de penetración y competitividad en 

el mercado internacional. 

d. Consolidar la oferta exportable en especial, la de la pequefia 

y mediana industria. 

e. Desarrollar otras labores inherentes a la comercialización 

tales como la venta y promoción de productos en el exterior, 

asistencia técnica, financiera y comercial a los productores, 

control de calidad, transporte aprovisionamiento de materia 

prima, etc. 
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2.2.4 Reconocimiento 

Si las Sociedades de Comercialización Internacionall reunen los 

siguientes requisitos pueden solicitar que sea reconocidas como 

tal por PROEXPO~ enviando la solicitud pertinente a la "Junta 

de Comercializac ión". Tales requisitos son: 

a. Si es persona jurídica adoptar cualquiera de los cánones sefia

lados en el Código de Comercio. 

b. Tener un capital pagado de $30 ' 000.000. 

c. Dirigir su actividad básicamente a la exportación. 

d. Incluir dentro de su razón social la sigla S. C. 1. 

2.2.5 Vigilancia 

Reconocida como "Comercializadora Internacional" toda empresa 

exportadora quedará sometida a los sistemas de control y vigi

lancia que para ellos estableció la 1I Junta de Comercializadoras 

de PROEXPO"~ quien examinará el funcionamiento de la sociedad~ 

evaluará sus exportaciones~ el cumplimiento de sus objetivos~ 

etc. 
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Con este propósito la Secretaria de la Junta llevará un regis-

tro de las exportaciones y del cumplimiento de los compromi-

sos de crédito y de reintegro l los cuales les serán suministra-

dos por la Subdirección Financiera de PROEXPO en forma per-

manente. 

Dicha "Junta de Comercializadoras" está integrada por represen-

tantes del Ministerio de Desarrollo Económico1 PROEXP01 IN

COMEX
1 

y la División de Aduanas.(18) 

2.3 INCENTIVOS A LAS COMERCIA LIZA DORAS INTERNACIO
NALES.(19) 

Las Sociedades de Comercialización Internacional que obtengan su 

reconocimiento por parte de la Junta de Comercializadoras. ten-

drán derecho de acuerdo con el Decreto 28741 a gozar los si-

guientes incentivos. 

2.3.1 Financiación 

Financiación para capital de trabajo hasta por el 900/0 del valor 

(18) 
Ibid. 1 p. 5 

(19) 
Ibid q p. 7 -11. 
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semestral que se proyecta exportar de cualquier bien producido 

en el país con excepción del café en grano y solub1e~ cueros 

crudos~ petróleo y sus derivados~ azúcar~ banano~ a1godón~ ta

baco~ f1ores~ piedras preciosas y semi-preciosas. 

El plazo que se otorga para operaciones con cargo a la línea 

R.59/72 se otorga de 6 a 12 meses y con interés del 19% anual. 

Cuando actúan conjuntamente productor y comercializadora~ con 

el fin de evitar la doble financiación~ el crédito se concede por 

tres meses a cada uno. Esto~ lógicamente ha dado lugar a cier

ta reacción negativa del productor hacia las operaciones con 

las Comercializadoras. 

Financiación de inversión en activos fijos~ tanto en el interior 

como en el exterior. 

Con esta línea de crédito se busca financiar proyectos relac io

nados íntimamente con la Comercializadora de productos de ex

portación así como capital de trabajo estructural relacionado 

con los costos de apertura de filiales o subsidiarias tanto in

ternas como externas. Se financia hasta el 90% del valor del 

proyecto~ que no podrá exceder de $60 millones con plazo hasta 
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ocho años e intereses del 140/0 anual. 

Para financiar la inversión de capital. Con el fin de estimular 

y fomentar la participación de las Sociedades de Comercializa

ción Internacional, PROEXPO a través de la Resolución 12/80, 

financia la inversión de capital que las personas naturales o ju

rídicas deseen efectuar para la constitución de nuevas socieda

des, o el aumento de capital de las ya existentes. El monto es 

hasta el 500/0 de la inversión que se proyecta realizar sin exce

der de $5 millones por socio. El plazo es hasta cinco años e 

intereses del 140/0 anual. 

2.3.2 Seguro de Crédito a la Exportación 

Mediante este mecanismo, se pretende otorgar el amparo nece

sario a las operaciones de exportación que realicen las Socie

dades de Comercialización, a fin de que estén garantizados en 

su pago con ocasión de siniestros por riesgos comerciales, po

líticos y extraordinarios. 

En el evento de sinistro, se reconocerá una cobertura hasta del 

1000/0 sobre la pérdida neta para los riesgos políticos y extraor

dinarios; y del 900/0 para los riesgos comerciales. 
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2. 3. 3 Deducción de la ganancia ocasional 

Deducción de la ganancia ocasional proveniente de la enajena

ción de activos fijos; para fomentar la capitalización de las 

Sociedades de Comercialización Internacional de acuerdo al ar

tículo 60. del Decreto 2874/80 y a las condiciones establecidas 

en el artículo 10. Capítulo III Ley 20 de 1979. 

2.3.4 Adquisición de Bodegas en el Exterior 

Las sociedades que estén interesadas en la adquisición o cons

trucción de bodegas en el exterior, deberán solicitar la aproba

ción de esta inversión al Departamento Nacional de P1aneación. 

El trámite para ello se hará mediante las normas que ese or

ganismo exige, previo el lleno de los requisitos establecidos, 

para 10 cual deberán guiarse por la información sobre inversio

nes colombianas en el exterior. 

2. 3. 5 Exportación en Consignación 

Las Sociedades de Comercialización Internacional podrán efec

tuar exportaciones en consignación y el Instituto Colombiano de 

Comercio Exterior, será el organismo encargado de estudiar 
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las solicitudes que presenten las empresas que quieran acoger

se a dicho regimen. 

Los reintegros se harán en la medida en que los productos se 

vendan en el mercado internacional donde se encuentren deposi

tados~ en los términos que señale el Banco de la República. 

El Fondo de Promoción de Exportaciones, podrá financiar las 

exportaciones en consignación de las Sociedades de Comerciali

zación Internacional~ previo estudio de las solicitudes que di

chas empresas presente y siempre y cuando este organismo 

determine la viabilidad de ó los proyectos presentados. 

2.3.6 Sistemas especiales de Importación-Exportación 

La ampliación de los mecanismos previstos en los artículos 

172, 173 Y 174 del Decreto Ley 444 de 1967, dada la serie de 

combinaciones que ellos permiten realizar por parte de las So

ciedades de Comercialización Internacional y los productores 

que exporten a través de aquellas sus artículos, son de la ma

yor importancia. Siendo éste el criterio que inspiró al Gobierno 

para permitir la utilización de los Sistemas Especiales de Im

portación-Exportación, por parte de dichas empresas según lo 
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establecido en el Artículo 11 del Decreto 2874 de 1980. 

Certificado de Abono Tributario "CAT" 

Aparte de estos incentivos la Ley 67/79 autorizó al Gobierno 

para conceder un CA T propio en las comercializadoras~ éste 

mediante Decretos 2440 y 2503 de Agosto de 1982 10 fijó en só-

10 un 1 % del incremento de las exportaciones reintegradas en 

1983 con respecto a 1982 por las empresas a las cuales las 

comercializadoras hayan comprado los bienes exportados. Dado 

10 bajo de este porcentaje~ únicamente resulta significativo el 

certificado general~ cuyo monto depende del tipo de producto~ 

y qae' recibe el exportador final. 
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3. LA ENCUESTA: OBJETIVOS~ METODOLOGIA y 
RESULTADOS 

3. 1 OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

a. Establecer cuántas empresas han sido creadas como Comer-

cializadoras Internacionales y cómo están conformadas; así 

como conocer qué dificultades han encontrado al haberse cons-

tituído como tales. 

b. Conocer qué tipo de bienes están llevando al exterior las 

Comercializadoras Internacionales~ hacia qué países están 

dirigidas dichas exportaciones~ de qué empresas provienen 

sus productos~ qué incentivos están recibiendo de parte del 

Gobierno~ etc. 

c. Determinar si las Comercializadoras Internacionales están 

exportando productos provenientes de la Pequeña y Mediana 

Industria. 
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3.2 METODOLOGIA 

Para desarrollar la presente investigación se partió de la si

guiente hipótesis: 

"Las empresas de Comercialización Internacional 

que fueron creadas por medio de la Ley 67/79 para 

estimular al sector exportador y garantizar a las 

empresas (especialmente a las pequefías y media

nas), mejores condiciones de competencia y par

ticipación en el mercado internacional, no están 

cumpliendo su verdadera función, ya que han de

dicado su esfuerzo hacia las empresas grandes". 

Para comprobar la hipótesis planteada se sugirió el siguiente 

procedimiento: 

3. 2. 1 Etapa Inductiva 

Se empleó en la primera parte de la investigación. Se realizó 

una encuesta a 21 de las 23 empresas Comercializadoras exis

tentes en el país lo que representa el 91. 3% de la muestra. El 

trabajo de campo se realizó en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
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Cali. Cúcuta y Barranquilla. Las entrevistas se hicieron en 

forma personal. a excepción de las empresas situadas en Me

dellín las cuales se efectuaron telefónicamente. En cuanto a la 

Comercializadora localizada en Barranquilla. la entrevista se 

hizo personalmente en la ciudad de Bogotá. en donde tienen una 

oficina para agilizar las operaciones nacionales e internaciona

les. Las entrevistas se obtuvieron con personas conocedoras de 

la situación de la empresa como son el Gerente de la Compañía 

y el Gerente de Exportación. El 80% de las encuestas fué con

testada por el primero y el 20% restante por el segundo. En 

el 100% de las entrevistas no se tuvo ningún problema para la 

tramitación de la encuesta. 

Es importante mencionar que en principio se pensó realizar 

además de la encuesta una consulta a las Cámaras de Comer

cio a fin de satisfacer todos los objetivos del estudio; ésta con

s istía en que a partir de la información arrojada en el punto 8 

de la encuesta (Ver Anexo 1). la cual decía de qué empresas 

provenían los productos comercializados por las Sociedades de 

Comercialización Internacional. se podría conocer los nombres 

de las empresas proveedoras de los productos a exportar y de 

esta forma. la Cámara de Comercio estaría en capacidad de 

darnos información tendiente a establecer si se trata de em-
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presas grandes, pequeñas ó medianas. 

A medida que se avanzó en el estudio, se observó que las Co

mercializadoras Internacionales se abstenían de dar esta infor

mación en razon al grado de competencia que existe entre ellas. 

Por tanto, se pensó que cambiando la pregunta se podría llegar 

al resultado final, cual era el de determinar el grado de parti

cipación de las empresas pequeñas y medianas en las activida

des de exportación de las Comercializadoras Internacionales; de 

tal manera, que la pregunta se hizo de la siguiente forma: ¿ Us

tedes comercializan productos provenientes de empresas grandes, 

pequeñas Ó medianas y en qué proporción? Fué así corno se 

logró absolver todas las inquietudes planteadas al iniciar la pre

sente investigación y que para lograrlo se diseñó la encuesta. 

3.2.2 Etapa Deductiva 

Los datos arrojados por las encuestas fueron analizados cuali

tativamente. De acuerdo con su contenido se procedió a efec

tuar una clasificación de la información en razón a la natura-

leza de la misma. 

Dicha clasificación se hizo arreglando la información en cuadros 
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los cuales fueron sintetizados hasta lograr unos condensados 

que son los que aparecen en el estudio. Resulta pertinente men-

cionar aquí que no se publican los primeros cuadros por razones 

de carácter ético, ya que se estaría revelando situaciones indi-

viduales que son propias de las compañías. Como se decía ante-

riormente, se procedió a realizar varios análisis de la informa-

ción agrupándola según su categoría. Posteriormente se efectua-

ron cálculos para precisar en donde era necesario el grado de 

participación de las empresas. Por otra parte, se hicieron a lo 

largo del estudio algunos comentarios que salieron de la aprecia-

ción que de la situación de las empresas se tuvo. 

Finalmente es preciso mencionar que el estudio fué bien recibi-

do por las empresas encuestadas, así como por parte de algu-

nos funcionarios de PROEXPO que tuvieron a bien ofrecer infor-

maciÓn. 

3.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.3.1 Características de las Empresas Comercializadoras Inter
nacionales. 

3. 3. 1. 1 Localización 

Al efectuarse la presente investigación existían en Colombia 23 
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Empresas Comercializadoras de las cuales el 69.6% se encuen

tra localizadas en Bogotá. el 8.7% en Cali. MedellÍn y Cúcuta. 

respectivamente. y el 4.3% en Barranquilla. En la Tabla 1 se 

observa la marcada concentración de las Comercializadoras In

ternacionales del país. 

3.3.1.2 Estructura Jurídica 

A símismo. de las empresas encuestadas se pudo establecer que 

10 son Anónimas. lo que equivale al 48.00/0 de la muestra y el 

52.0% son sociedades de responsabilidad limitada. La Tabla 2 

resume lo anterior. 

3.3.1. 3 Capital 

El ca pital de las Comercializadoras Internacionales está cons

tituído por Capital Nacional y Mixto (proporción 75.25%) al pri

mero corresponden 17 empresas o sea. el 81. 0% de la mues

tra. al segundo el 14.3% de las empresas encuestadas. es de

cir 3. y el 4.7% restante. se abstuvo de contestar al respecto. 

(Ver Tabla 3). 
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TABLA 1. Localización de las Comercializadoras Internacionales en Colombia 

Ciudad 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Cúcuta 

Barranquilla 

TOTAL 

Número de 
Empresas 

16 

2 

2 

2 

1 

23 

Composición 
Porcentual 

69.6% 

8. 7% 

8. 7% 

8. 7% 

4. 3% 

100:.-,0% 
========================================================================================= 

FUENTE: Información suministrada por PROEXPO. Bogotá, Septiembre 2 1982 
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TABLA 2. Estructura Jurídica de las Comercializadoras Internacionales 

Tipo de Sociedad 

Anónimas 

Limitadas 

TOTAL 

Numero de 
Empresas 

10 

11 

21 

% 

48.0% 

52.0% 

100.0% 
======================================================================================== 

FUENTE: Encuestas 
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TABLA 3. Capital de las Comercializadoras Internacionales 

Capital 

Nacional 

Mixto 

Sin respuesta 

TOTAL 

Número de 
Empresas 

17 

3 

1 

21 

% 

81.0% 

14.3% 

4.7% 

100.0% 
======================================================================================== 

FUENTE: Información arrojada por las Encuestas personales y cálculos de la autora. 



3.3. 1. 4 Constitución 

Se pudo detectar que de las empresas encuestadas el 57.0% ha-

bían obtenido la aprobación por parte de PROEXPO durante 1981 

y el 43% entre Enero y Julio de 1982. Igualmente conviene re-

saltar que 16 empresas~ o sea el 76% de la muestra~ eran ya 

empresas que contaban con experiencia exportadora, y que deci-

dieron convertirse en Comercializadoras Internacionales para gozar 

de mejores condiciones y competencia en el mercado externo. 

3. 3. 1. 5 Incentivos y Dificultades 

Las comercializadoras Internacionales manifestaron haber reci-

bido apoyo gubernamental a t ra vés del Fondo de Promoción de 

Exportaciones de acuerdo a los incentivos enumerados en el Ca-

pítu10 2~ es decir~ por un lado financiación por Resolución 59/72 

y Resolución 12 /80~ y por otro~ asistencia técnica y apoyo 10-

gístico. 

Por concepto de préstamos por Resolución 59/72 las Comercia-

lizadoras Internacionales manifestaron que a través de PROEX-

PO habían logrado el financiamiento de varias exportaciones. 

Aunque la cifra exacta no fué revelada. el 100% de la muestra 
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manifestó haberse beneficiado con dichos préstamos por un 

monto global aproximado de los $500 millones de pesos. 

Asímismo~ se pudo establecer que dos Comercializadoras Inter

nacionales obtuvieron financiación para la inversión de Bodegas 

en el interior del país~ construídas con la técnica más sofistica

da para la conservación de los productos. 

Igualmente~ ocho de las 21 empresas encuestadas manifestaron 

haber recibido crédito por Resolución 12/80 con préstamos indi

viduales superiores a los $10 millones de pesos. 

Se pudo establecer también que las Comercializadoras han reci

bido asistencia técnica y asesoría de empaque por parte de PRO

EXPO. revelando que ésto les ha permitido logros que individual

mente no hubieran tenido por cuanto los costos de asesoría ha

bría encarecido el precio de los productos~ lo que los haría me

nos competitivos. 

En cuanto a las dificultades presentadas a las Comercializadoras 

Internacionales el 99.0% manifestó que los costos del transporte 

sobre todo en el área del Caribe hace menos competitivo sus pro-
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duetos. Asímismo las 21 empresas encuestadas manifestaron 

que el hecho de tramitar solicitudes tanto ante PROEXPO para 

financiación, como ante el INCOMEX para aprobación de Licen-

cias de Importación en la capital del país hace más demorado 

el normal desarrollo de sus actividades. 

Otro aspecto preocupante en opinión de los encuestados, es el 

referente al Impuesto a las Ventas por cuanto lo consideran un 

estorbo financiero, debido a que el tiempo para la devolución 

de dicho gravámen tarda algunos meses. 

3.3.2 Productos Comercializados por las Comercializadoras In
ternacionales. 

Las Sociedades de Comercialización Internacional al constituir-

se como tales, adquieren algunos compromisos ante PROEXPO 

entre los cuales sobresale el relativo al plan de ventas en el 

exterior tanto más, cuanto que uno de los objetivos al que de-

ben dar cumplimiento dichas sociedades es precisamente el de 

diversificar y racionalizar la producción exportable. 

Lo anterior es pertinente para señalar que las empresas en-

cuestadas para contestar la pregunta relativa a los productos 
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que estaban exportando (#5 ¿ Qué productos comercializa?) anti-

ciparon que no todos los productos mencionados por ellas habían 

sido exportados pero que de todos modos existía el compromiso; 

por tanto aclarado este punto. es necesario mencionar que se 

efectuó una distribución de frecuencia para establecer el orden 

de importancia de los productos exportados por las Comerciali-

zadoras Internacionales y se procedió al análisis cualitativo de 

la información, en razón a la naturaleza de la misma. 

Las Sociedades de Comercialización Internacional se han venido 

especializando en di versos sectores, entre los cuales sobresalen 

los siguientes: Productos alimenticios, Materias Primas y Mine-

ra1es y productos manufacturados diversos. La Tabla 4 nos mues-

tra los productos que están siendo comercializados por las Co-

mercializadoras Internacionales. 

TABLA 4. Productos Comercia1i~dos por las Comercializadoras 
Internacionales 

Productos 
Alimenticios 

Arroz 

Ajonjolí 

Hortalizas y Legumbres 

Bananos 
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Número de 
Empresas 

3 

2 

2 

1 



Plátanos 

Pollos congelados 

Pescados y Mariscos 

A zúcar y Miel 

Fresas y Moras 

Tomate de árbol 

Curuba 

Higuerilla >:< 

Ñame 

MA TERIAS PRIMAS y MINERALES 

Productos químicos 

Carbón y grafitos 

Abonos e insecticidas 

Polietileno de baja densidad 

Glicerina 

Azufre 

Sal 

Alcoholes etilicos 

Semillas 

Producto nuevo a exportar en 1983 
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Número de 
Empresas 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

Materiales de construcción 

Fogones eléctricos 

Vidrio y recipientes de vidrio 

Cerámicas 

Vajillas 

Balanzas 

Soportes metálicos 

Llantas 

Casas prefabricadas 

Muñecas de Trapo 

Revistas 

Papeles de seguridad 

Mangueras 

Motobombas 

Empaques 

Número de 
Empresas. 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Se puede observar asímismo que el único producto nuevo que 

está siendo comercializado es la Higuerilla .(20) 

(20) 
INCOMEX. Estadísticas. Revistas V~ias. (Bogotá) 
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En razón a 10 explicado anteriormente" sobre que el valor de ex-

portaciones expresado por las Comercializadoras Internacionales 

correspondía a valores exportados y por exportar" se consideró 

conveniente analizar las cifras de las exportaciones nuevas desde 

el año 1977 para lograr establecer sí con la creación de las So-

ciedades de Comercialización Internacional el crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales era significativo; justamente por 

ser uno de los objetivos de la investigación 

La Siguiente Tabla nos muestra el valor en dólares de las expor-

taciones desde 1977 a Agosto de 1982 y sus respectivas variacio-

nes año a año: 

TABLA 5. Exportaciones Nuevas (no tradicionales) Miles de US$ 
Variación año 

>!::: 

AñO 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982>:< 

A Agostoj82. 

Valor 

799.9 
914.9 

1.337.5 
1. 436. O 
1. 463.1 

706.1 

a año 

144.4 
146.2 
107.4 
101.9 

FUENTE: Revistas Banco de la República. (Bogotá)" Sep. 1982" 
p. 20" Diciembre 1980 y Diciembre 1981 y Cálculos 
de la autora. 
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Como se puede apreciar el ritmo de crecimiento de las exporta

ciones nuevas ha sido lento. precisamente a partir del año en 

que aparecen las Comercializadoras Internacionales. Para 1. 982 

aunque no han salido los datos oficiales se preve e que se ha 

presentado el mismo fEn ómeno 

Lo anterior permite concluir que las Comercializadoras Inter

nacionales no han logrado mejorar la estructura de nuestras ex

portaciones nuevas. debido posiblemente. a la recesión que ha 

afectado desde 1980 la economía mundial. 

3. 3.3 Mercados 

De acuerdo a lo planteado en el anteproyecto del presente es

tudio y partiendo de la información arrojada por las encuestas 

realizadas se efectuó una clasificación de loa países a donde 

se han exportado los productos por parte de las Comercializa

doras Internacionales. estableciendo mediante: distribución de 

frecuencia su orden de importancia. el cual se ap.recia en la 

Tabla 6. 

Se aclaró por parte de las Comercializadoras Internacionales 

que dentro del mercado del Grupo Andino el país al que van 
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TABLA 6. Principales Mercados de las Comercializadoras 
InternáCionale s 

Mercados 

USA 

Grupo Andino 

Mercado del Caribe 

Japón 

Panamá 

M. C. E. 

Chile 

Rusia 

Número de 
Empresas 

11 

8 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

FUENTE: Encuestas realizadas por la autora. 

dirigidas la mayor parte de las exportac iones es Venezuela. 

Siguiéndole en orden de importancia Ecuador y Perú. 

Manifestaron las Comercializadoras Internacionales deseos de 

explorar nuevos mercados y la conveniencia de programas esta-

bl es de exportación para buscar el desarrollo de diferentes mer-

cados. En forma prioritaria contemplan el programa Colombiano 

de cooperación para el área de Centroamérica y el Caribe, apar-
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te de que éstas áreas siempre se ha señalado como mercados 

potenciales muy importantes# sin que se haya conseguido su apro

vechamiento con el esfuerzo individual de las empresas. 

Lo anterior naturalmente trae beneficio al país no solamente en 

cuanto al incremento de las reservas internacionales se refiere 

por el flujo de divisas producto de las exportaciones# sino tam

bién lo concerniente a la posibilidad de que la pequeña y media

na industria pueda participar más activamente en el proceso de 

consolidación y exploración de nuevos mercados. 

Se pudo observar a través de las encuestas que existe un males

tar por parte de las Comercializadoras Internacionales en lo que 

atañe a los costos que acarrea el transporte a los mercados del 

área de Centroamérica y el Caribe debido a que al existir sola

mente un medio marítimo como es la Flota Mercante Grancolom

biana están supeditadas las Comercializadoras Internacionales al 

normal funcionamiento de dicha entidad. Insistieron también en 

la necesidad de buscar alternativas para mejorar esta situación 

y sugirieron la creación de una nueva fleta con el apoyo de PRO

EXPO y participación de las Comercializadoras Internacionales. 
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3. 3.4 Participación de la Pequeña y Mediana Industria en las 
Exportaciones efectuadas por las Comercializadoras In
ternacionales. 

Partiendo de la base de que uno de los objetivos del estudio 

sobre la labor que están desarrollando las Comercializadoras 

Internacionales. es el concerniente a determinar mediante la 

investigación si la pequeña y mediana industria está realizando 

exportaciones a través de estas empresas especializadas en la 

comercialización de productos colombianos en el exterior; re -

resulta importante aclarar. que no obstante haber señalado en 

el Anteproyecto de este estudio la metodología a seguir para 

precisar lo anterior; en el transcurso de la investigación se hi-

zo imprescindible variar un poco la misma. que finalmente nos 

daría los elementos necesarios para demostrar la hipótesis plan-

teada. (Aclaración en el Capítulo 3. punto 3.2 que trata sobre 

la Metodología del estudio). 

Entrando en materia se puede afirmar que 15 empresas, o sea 

el 71.4% de la muestra, comercializan productos únicamente 

provenientes de empresas grandes. Las razones expuestas por 

dichas empresas para no comerciar con empresas pequeñas y 

medianas son las siguientes: 
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a. La pequeña y mediana indsutria no posee la infraestructura 

necesaria para producir productos de las exigencias del Co

mecio Exterior. La capacidad instalada no funciona a nivel 

óptimo. 

b. Lo anterior hace que no se logre producir volúmenes signi

ficativos 10 cual se traduce en que los precios no son com

petitivos. se tienen problemas de calidad y cumplimiento. 

c. La falta de cumplimiento de las empresas pequeñas y media

nas hace que se pierda el cliente del exterior y reconquistar 

el mercado es extremadamente difícil. 

d. Las empresas pequeñas y medianas exigen de parte de la 

comercializadora internacional un plan de compra a corto y 

mediano plazo. lo cual requiere contactos seguros con el 

exterior. o sea. tener un mercado externo continuo. 

e. Algunas de las Comercializadoras Internacionales tienen un 

esquema trazado con comercio exterior y no están interesa

dos en comercializar productos de pequeña y mediana indus

tria. 

Se puede afirma r que una buena razón es que el 76% de la mues

tra. o sea 16 empresas. antes de constituirse como tal es ya 
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comerciaban con comercio exterior. 

En Colombia es sorprendente anotar que durante los tres últi

mos años, solamente 300 empresas han realizado el 90% del 

total de nuestras exportaciones. Al parecer las demás (aproxi

madamente 2.600), ignoran los servicios que podrían prestar

les las sociedades Comercializadoras Internacionales. (21) 

De lo anterior se deduce que únicamente el 10% de las empre

sas han venido exportando en los tres últimos años. Esto confir

ma la información arrojada en las encuestas realizadas. 

A sÍmismo se pudo establecer que el 18.6% de la muestra co

mercializaba en el exterior productos proveni entes de empresas 

grandes y pequeñas y medianas. Por otra parte sólo el 10% res

tante exporta productos de empresas pequeñas. 

La Tabla 7 resume los resultados arrojados por las encuestas 

sobre el particular que permitieron precisar lo expuesto. 

( 21) 
LAS COMERCIALIZADORA, Op. Cit., p.43 
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TABLA 7. Tamaño de las Empresas utilizadas por las Comer
cializadoras Internacionales para Exportar 

Tamaño de las Número de 
Empresas Empresas 0/0 

Empresas grandes 15 71. 40/0 

Empresas grandes# pe-
quemas y medianas 4 18.60/0 

Pequeña y mediana 2 10.00/0 

TOTAL 21 100.00/0 
============================================================= 

FUENTE: Encuestas realizadas por la autora. 
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4. CONCLUSIONES 

La investigación realizada permite arrojar las siguientes conclu

siones: 

a. La ley 67/79 ha tenido una respuesta más favorable por par

te de las empresas que ya comercializaban con comercio ex

terior con anterioridad a la Ley; prueba de ello es que el 

76.0% de la muestra, es decir, 16 empresas tenían contac-

tos con el exterior; el resto, o sea 14.0% son empresas que 

por primera vez hacen su incursión en el comercio internacio

nal. 

b. Las Comercializadoras Internacionales exportan productos pro

venientes de la pequeña y mediana industria sólo en un 10.0%. 

c. El principal mercado para nuestros productos continúa siendo 

Estados Unidos y Venezuela, es decir que la apertura de nue

vos mercados por parte de las Comercializadoras Internacio

nales todavía no ha dado resultados concretos. 
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d. Las Comercializadoras Internacionales no están exportando pro-

ductos completamente nuevos. S610 una empresa tenía pedidos 

para 1983 para exportar un producto que Colombia no produ-

.-cla. 

e. La complejidad en los trámites de papeleo de exportaci6n y 

de solicitud de créditos ante PROEXPO le resta agilidad al 

desarrollo de las Comercializadoras. 

f. El costo del transporte y el impuesto a las ventas son una 

carga para las Comercializadoras que le merma capacidad de 

competir en el exterior. 
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5. RESUMEN 

El presente estudio trata sobre las empresas especializadas en 

la comercialización internacional creada por medio de la Ley 

67/79 Y desarrollada mediante el Decreto 2874/80. 

Las Comercializadoras Internacionales pueden comercializar pro

ductos colombianos en el exterior producidos o fabricados por 

socios de las mismas empresas o por terceros. 

Al momento de realizar esta investigación existían en Colombia 

23 empresas de este tipo las cuales han venido exportando pro

ductos de diversos sectores, entre los cuales sobresalen los si

guientes: agrícola, pecuario, metalmecánico, maderas y sus ma

nufacturas, etc., los cuales reflejan buena parte del potencial 

productivo nacional. Estos productos están llegando en gran par

te a Estados Unidos y Venezuela, lo que demuestra que no han 

logrado explotar nuevos mercados. 
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Asímismo, el valor de dichas exportaciones no ha sido signüica

Uvo dentro de las exportaciones nuevas, en gran parte debido a 

la situación recesiva que desde hace unos años ha afectado la 

economía mundial. 

El regimen para las Comercializadoras Internacionales es sin 

lugar a dudas un instrumento muy importante de apoyo a la co

mercialización externa de nuestros productos. ya que contempla 

ayuda en forma de financiación y asistencia técnica. 

La hipótesis planteada al iniciar la presente investigación fué 

demostrada a lo largo de este estudio por cuanto las Comercia

lizadoras Internacionales exportan productos provenientes de la 

pequeña y mediana industria sólo en un 10%, porcentaja consi

derado en opinión de la autora bastante bajo teniendo en cuenta 

que la filosofía de la ley está encaminada a darle un impulso 

importante a la pequeña y mediana industria. 

56 



BIBLIOGRAFIA 

CARRILLO~ Germán y GONZALEZ~ Gustavo. La Comercializa

ción Internacional a través de Agrupaciones de Exportado

res. Su Factibilidad en Colombia. Bogotá~ Universidad 

Jorge Tadeo Lozano~ 1976. (Tesis de Grado en Economía). 

COLOMBIA EXPORTA. Bogotá~ Publicación del Fondo de Pro

moción de Exportaciones Año 1~ No2. Enero-Marzo~ 1982~ 

No. 2~ Abril-Junio 1982~ No. 3~ Julio-Septiembre~ 1982" No. 

4~ Octubre-Diciembre 1982. 

REGIMEN DE LAS SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION IN

TERNACIONAL EN COLOMBIA. Folleto PROEXPO. (Bogotá)~ 

30-10~ 1980. 

REVISTA BANCO DE LA RE PUBLICA • (Bogotá)~ Diciembre 

1980~ Diciembre 1981 y Diciembre 1982. 

57 



UNA NUEVA FORMA DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES. 

Congreso sobre Marketing de Exportaciones realizado por 

DIRIVENTAS. Bogotá, Agosto 1981. 

58 



ANEXOS 



A NEXO 1. Encuesta Empresas Comercializadoras 

1. Razón Social: ---------------------------------------------
2. Anónima Limi tada Colecti va Otra ---- ------ -----~ -----
3. Capital: Nacional Mixto Proporción ------- ---- -----
4. Fecha constitución como Comercializadora Internacional 

4.1 Posee Sucursal (es) en el exterior? SI NO En donde 

4.2 Dificultad (es) antes y/o después de constituirse como C.? 

SI NO Cuál(es) ---- ~--~ ---------------------------------

5. Qué producto(s) comercializa? --------------------------

6. A qué país(es) exporta? --------------------------------

7. Es productor?: SI NO ------- ----
8. De qué empresas(s) proviene(n) su(s) producto(s) -------

9. INCENTIVOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO 

9.1 PROEXPO le(s) ha brindado algún tipo de incentivo? 

SI NO -----
59 
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9. 1.1 Financiación: Monto: $ ------ -----------------
9. 1.2 Para capital de trabajo? SI NO Por Resolución -- -----

59/72?: SI NO Por Resolución 12/80: ---- ----
SI NO ---- -_---...: 

Otro(s) ------------------

9.2 ot ro(s) incentivo(s)?: SI NO Cuál( es) --- --- -----
INFORMACION ADICIONAL 

10. . Récord de Exportación: 

Proveniente de: 
Producto ~alor US$ Empresa Valor US$ 
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11 Mercado(s) de(l) (los) producto(s) 

MERCADO VALOR US$ 

Grupo Andino 

Mercado Común Europeo 

Mercado del Caribe 

USA 

OTROS 
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