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 GLOSARIO 
 
• ARANCEL:  es un impuesto o derecho aduanero que se aplica a las 

importaciones de productos. 
 

El incremento de estas tarifas sobre los productos a importar eleva su precio y 
los hacen menos competitivos dentro del mercado del país que importa, 
tendiendo con esto a restringir su comercialización. 

 
• ARANCEL NOMINAL:  es un impuesto o derecho aduanero que se aplica a las 

importaciones de productos. 
 
• ARANCEL EFECTIVO:  el arancel efectivo, es el que se aplica a la importación 

de un producto que incluye las preferencias si las tuvieran con algún país. 
 
• CLASIFICACIÓN ARANCELARIA : son 8 dígitos que identifican el producto y 

es un mismo identificador común en todo el mundo. Permite la identificación de 
un producto para las mercancías por las aduanas, con el fin de definir su 
situación y de esta forma establecer correctamente los impuestos respectivos, 
aplicando el cumplimiento de las regulaciones. 

 
• ADUANAS:  son los lugares autorizados para la entrada o la salida del territorio 

nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen.  
 
• CONTENEDOR: caja prismática de sección cuadrada o rectangular, destinada 

a transportar y almacenar cantidades máximas de todo tipo de productos y 
embalajes, que encierra y protege los contenidos de pérdidas y daños, que 
puede ser conducido por cualquier medio de transporte, manejado como 
“unidad de carga” y trasladada sin remanipulación del contenido. Las 
dimensiones del contenedor con uso más extensivo son 8 x 8 x 20 pies y de 8 
x 8 x 40 pies. 

 
• PUERTO: el lugar de la costa habilitado para la recepción y atención de 

embarcaciones, compuesto por el recinto portuario  para la navegación interna, 
con servicios, terminales e instalaciones, públicas y particulares, para la 
transferencia de bienes y trasbordo de personas entre los modos de transporte 
que enlaza.   
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• TARIFA: conjunto de precios que la administración portuaria, operadores y 
prestadores de servicios aplican a los usuarios de las instalaciones y de los 
servicios portuarios y marítimos, que incluye las definiciones de los conceptos 
involucrados, las reglas de aplicación y la regulación portuaria.  

 
• TRANSITO: paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste 

forma parte de un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser 
terminado fuera de sus fronteras. Igualmente se considera como tránsito de 
mercancías el envío de mercancías extranjeras al exterior que se hubieren 
descargado por error u otras causas calificadas en las zonas primarias o 
lugares habilitados, con la condición de que no hayan salido de dichos recintos 
y que su llegada al país y su posterior envío al exterior se efectúe por vía 
marítima o aérea 

 
• ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL:  estos acuerdos tienen el objetivo de 

promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular 
la complementación económica, asegurar condiciones equitativas de 
competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional 
e impulsar el desarrollo equilibrado de los países miembros. 

 
• DUMPING: se define como aquella práctica de comercio desleal en la cual se 

vende un producto en el extranjero a precios inferiores a los del mercado 
nacional. Para que el dumping sea condenable debe causar un daño relevante 
a un sector de la producción nacional existente. 

 
• DISTRIBUIDORES: canal mediante el cual el molino le llega al usuario final, ya 

que se carece de la logística para llegarle al cliente, y es necesario hacerlo 
mediante un comercializador que maneja su marca propia. 

 
• CONVERTIDORES: empresas que se dedican a la comercialización de papel, 

compran el papel a Propal S.A. y posteriormente se encargan de involucrarlo 
en otros procesos productivos diferentes para la consecución de un producto 
final. 

 
• IMPRESORES: grandes imprentas, impresión de libros, textos escolares 
 
• LEY DEL LIBRO: la importación de libros y productos editoriales afines y la 

importación de insumos requeridos para la edición de libros,  realizada por 
personas naturales o empresas editoriales, distribuidoras y liberas, están 
exentas del pago de derechos arancelarios. 
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• TRADERS:  intermediario, que tiene la función de ejercer una colocación 

continua y estable de papel en diferentes mercados, en los cuales un molino no 
puede llegar directamente por garantías de pago y desconocimiento del 
mercado. Finalmente son ellos, los que asumen el riesgo de cartera. 

 
• GASTOS DE NACIONALIZACION:  sumatoria de impuestos que se cargan en 

un proceso de exportación, para legalizar la mercancía, los cuales son 
asumidos por el importador. 
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RESUMEN 
 
Los cambios permanentes y el dinamismo que se presenta en los diferentes 
mercados han llevado  a Propal S.A. a la búsqueda de información internacional 
que permite conocer su posición frente a los mercados internacionales, 
particularmente el de Centroamérica. Esto con el fin de ampliar los escenarios y 
mercados de exportación. 
 
Para lograr lo anterior se desarrollo un modelo de información internacional para 
Propal S.A. referente a Fletes, Aranceles y Gastos de Nacionalización en 
Centroamérica que permite conocer detalles sobre este mercado, que cada vez es 
más atractivo para llevar a cabo un proceso de internacionalización. 
 
La información que contiene esta investigación de mercados, sobre las 
condiciones de acceso para ingresar a Centroamérica, las preferencias 
arancelarias, el costo de fletes para llevar la mercancía desde Colombia hasta los 
principales puertos en Centroamérica, el manejo de los criterios de origen y demás 
aspectos sobre la distribución física internacional, juegan un papel importante para  
avanzar  en la realización de negocios en escenarios internacionales. 
 
Cabe mencionar que los cambios del panorama internacional obligan a la 
actualización permanente de dicha información, debido a que los acuerdos 
comerciales entre bloques económicos y las preferencias arancelarias otorgadas 
entre los distintos países varían cada vez que se firman nuevos protocolos y se 
pactan nuevos acuerdos comerciales. Así mismo las tarifas de fletes cambien 
dependiendo de la escasez del hierro, el incremento en el costo de la gasolina y el 
volumen de carga que manejen las empresas. 
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INTRODUCCION 
 
 

Debido al fuerte apogeo de la globalización y a los cambios que ha presentado la 
economía de nuestro país, Propal S.A. ha visto la necesidad de expandir sus 
fronteras con el fin de ser más competitivos a nivel mundial y no  conformarse solo 
con el mercado interno, buscando nuevas opciones para que sus productos 
tengan mayor acogida en otros mercados. 
 
De igual forma la globalización ha impulsado a Propal  S.A. ha mejorar sus 
procesos productivos para ser más competitivos en un mercado que crece a pasos 
agigantados y el cual tiene un mayor conocimiento sobre los productos.  
 
Esto se genera debido a que los clientes manejan información  de primera mano 
que les ha permitido adquirir criterios globales, los cuales influyen 
significativamente en la decisión de compra. 
 
 Estas tendencias del mercado han impulsado a la empresa a obtener un mejor 
conocimiento del panorama internacional y de sus principales  competidores como 
China, Brasil, Europa, USA, los acuerdos comerciales pactados por países, las 
preferencias arancelarias, los productos con mayor desgravación y demás factores 
que condicionan el ingreso del papel a otros mercados. 
 
Ante esta situación Propal S.A. ve la necesidad de realizar una investigación de 
mercados la cual consistirá en recopilar información sobre Fletes, Aranceles y 
Gastos de nacionalización de la mercancía en Centroamérica, para aumentar las 
posibilidades de ingresar a nuevos mercados, al conocer competidores 
comerciales en mercados objetivos y así poder tomar decisiones y ejecutar 
mejores prácticas de negociación.  
 
La intención de ampliar los escenarios y mercados nos reta a apoyar en forma 
directa las iniciativas exportadoras, generando valor agregado mediante un 
modelo de información internacional que permite adquirir un  conocimiento más 
detallado sobre el mercado y sus oportunidades. 
 
Para lograr lo anterior, Propal S.A. con recursos propios, emprendió una labor de 
recolección y análisis de información de primera mano en los principales mercados 
de interés a través de la contratación de consultarías internacionales 
especializadas en investigación de mercados. Los resultados de esta investigación 
permitirán conocer y analizar la dinámica comercial de los sectores en los cuales 
existe un potencial para nuestras exportaciones, así como detallar aspectos de 
nuestra competitividad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Impulsado por el dinamismo del comercio internacional, el cual se ha visto 
reflejado en los precios del papel y la pulpa, el incremento en las tarifas de fletes 
año tras año donde el 2004 fue el año mas difícil, las preferencias arancelarias 
otorgadas a algunos países mediante acuerdos comerciales y la tendencia a 
disminuir las medidas proteccionistas entre los distintos bloques económicos, ha 
despertado gran interés en Propal S.A. por conocer su grado de competitividad 
frente al mundo. 
 
De igual forma la necesidad de buscar ser más competitivos en otros mercados 
alternos que le permita a Propal S.A. colocar excedentes exportables; para lo cual 
necesita conocer los competidores y las condiciones comerciales con las que 
tendrá que enfrentarse, buscando maximizar la mezcla de Volumen-Precio-
Margen de Contribución. 
 
Esta situación que se vive actualmente puede verse reflejada en el ingreso de  
Ecuador, Perú y Venezuela al MERCOSUR, mediante el acuerdo de 
complementación económica Nro 59 en el cual se conforma una zona de libre 
comercio a través de la desgravación de impuestos vigentes, salvo para los 
productos sometidos a franjas de precios.  
 
Esto puede afectar notablemente la industria y particularmente a Propal S.A. al 
considerar que empresas ecuatorianas, venezolanas y Peruanas, que actualmente 
compran a Propal S.A., podrían importar papel a Brasil a menor costo por cuenta 
de las rebajas establecidas en el acuerdo, considerando que es un país con una 
capacidad de producción de 1.700.000 toneladas al año de papeles de imprenta, 
escritura y oficina, estando por encima de Propal S.A. que tiene una capacidad de 
producción de 217.000 toneladas por año.  
 
Además es un país con un amplio desarrollo en la industria de papel que cuenta 
con excelentes molinos, un papel de muy buena calidad y con un  % de (blancura) 
del 100% versus al 90% de Propal S.A. medido en unidades de Brightness. 
 
Situación similar se presenta si se llegara a firmar un TLC con los EE.UU. debido a 
que importadores colombianos podrían importar papel al país del norte. 
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Lo anterior implicaría una desventaja para la competitividad de Propal S.A. en 
Estados Unidos Y en los países andinos;  por lo que la empresa deberá 
implementar nuevas estrategias para generar valor y de esta manera poder 
competir con los precios del mercado internacional. 
 
¿Como Presentar un modelo de Información Internacional para Propal S.A.  que 
permita que la gestión de comercio Internacional sea más eficiente para 
Centroamérica?     
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2. OBJETIVOS  
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un modelo de información internacional para Propal S.A. referente a 
Fletes, Aranceles y Gastos de nacionalización que permita establecer precios  en 
Centroamérica.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
� Conocer las condiciones de acceso de los productos a los mercados 

Centroamericanos. 
 
� Identificar las preferencias arancelarias otorgadas por países 

Centroamericanos a Colombia. 
 

� Identificar el impacto que se da por el manejo inadecuado de los criterios de 
origen. 

 
� Identificar fuentes de información en el ámbito nacional e internacional que 

faciliten la oportuna actualización de los aranceles, fletes y gastos de 
nacionalización en Centroamérica.  

 
� Analizar los gastos de nacionalización de mercancía en puertos de 

Centroamérica para conocer por cual ruta es más asequible llegar a los 
diferentes mercados. 

 
� Realizar un análisis de las variaciones arancelarias a través del tiempo, para 

llevar a cabo el proceso de exportación de papel. 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Toda organización debe buscar ser competitiva en sus diferentes áreas y para ello 
debe estar al tanto de lo que suceda en su entorno y así conocer cuales son las 
tendencias del mercado. En la búsqueda del mejoramiento continuo Propal S.A. 
ha visto la necesidad de crear un modelo de información internacional para 
realizar planes de acción que permitan responder y estar a la vanguardia con las 
necesidades del mercado. Considerando que el objetivo principal de  Propal S.A 
es ofrecer papel al mercado mundial, con énfasis en la región andina mediante 
una cultura de calidad integral y al mismo tiempo generar utilidades para contribuir 
al crecimiento de la empresa y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
empleados.  
 
Con este proyecto de información internacional sobre Fletes, Aranceles y Gastos 
de nacionalización Propal S.A. pretende ser más competitiva en Centroamérica 
maximizando el volumen-precio-margen para aumentar la rentabilidad en sus 
mercados objetivos 
 
Actualmente hay un alto nivel de reconocimiento en el mercado andino, sin 
embargo eso no exonera que puedan presentarse debilidades, y es ahí donde 
Propal S.A. mediante este proyecto pretende buscar oportunidades en otros 
mercados. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
Para optar al titulo de profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales es 
requisito realizar un proyecto de grado, en este caso se realizará una pasantía en 
Propal S.A., en la cual se implementará un modelo de información internacional 
referente a Fletes, Aranceles y Gastos de nacionalización. 
 
Al realizar este proyecto se tiene la oportunidad de aplicar conocimientos y 
competencias, adquiridas durante el desarrollo de la carrera en una empresa que 
desea conocer su grado de competitividad en el mundo, con énfasis en la 
comunidad andina y los países centroamericanos. 
 
Con la elaboración de este proyecto se tendrá la oportunidad de involucrarse en el 
ambiente laboral, siendo una oportunidad de combinar lo aprendido en la 
universidad con la práctica, lo cual contribuye a una buena formación como 
profesional integral. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 

4.1 EL COMERCIO INTERNACIONAL COMO FUNDAMENTO DEL PROGRESO 
Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
La idea de que el incremento del comercio internacional favorecería un mejor 
reparto de las riquezas a escala mundial, y un mayor equilibrio entre la fuerza de 
unas y otras economías nacionales, fue subrayada por Adam Smith en 1776 
cuando escribió: nada parece más propicio para establecer esa igualdad de  
fuerzas que la comunicación mutua de los conocimientos y de todo tipo de 
mejoras que un comercio extenso entre todos los países ocasiona natural y 
necesariamente. 
 
De la misma forma que la especialización productiva y la división técnica del 
trabajo constituían la fuente principal de la generación de riqueza, Smith sugirió 
que la especialización de cada país en la producción de aquellos bienes en los 
cuales tuviera mayor ventaja para su comercialización en el mercado exterior, 
generaría mayor riqueza que cualquier intento  por abarcar una producción más 
diversificada, donde se presentarían trabas para la penetración de los productos 
foráneos.  
 
La propuesta   sobre la especialización y las ventajas del comercio de Smith, 
apoyada en la noción de las ventajas absolutas, no alcanzó sin embargo toda su 
proyección hasta que fue reformulada por  David Ricardo quien, con su teoría de 
las ventajas comparativas, puso los fundamentos básicos de la teoría del comercio 
internacional. Adam Smith había dejado un cabo suelto en su argumentación, al 
no contemplar el caso de que algunos países tuvieran siempre ventajas absolutas 
frentes a otros.  
 
¿En qué se especializarían entonces estos últimos? La perspectiva de las ventajas 
relativas planteada por Ricardo sirvió no sólo para justificar definitivamente que 
todos los países podían obtener beneficios del comercio sino que, además, 
estableció de alguna manera cuales habían de ser las pautas de la 
especialización. De acuerdo a ellas, Gran Bretaña estaba llamada a convertirse en 
el gran suministrador de manufacturas al resto del mundo y los demás países 
debían aceptar gozosamente esa realidad, pues su ventaja estaría en la 
exportación de otro tipo de productos y en la adhesión a los principios del libre 
comercio. 
 
El devenir de la economía mundial hasta la crisis del período de entreguerras 
estuvo marcado por la contradicción existente entre la teoría generalmente 
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aceptada, basada en la defensa de las ventajas del libre comercio, y la política 
seguida por los gobiernos de unos y otros países, orientada muchas veces a la 
protección de los mercados nacionales, sobre todo en algunos sectores, como  
estrategia más propicia para impulsar la industrialización. En ocasiones, además, 
los aranceles fueron utilizados como instrumento de recaudación por parte de los 
gobiernos, con el objetivo de incrementar sus ingresos para financiar inversiones, 
adquiriendo un significado más allá de lo estrictamente comercial. 
 
Sin embargo, los estudios teóricos sobre la conveniencia de aprovechar mejor las 
ventajas por parte de los distintos países, mediante su adhesión a prácticas 
comerciales basadas en los principios del librecambio, tuvieron que 
complementarse, tras la segunda guerra mundial, con otros análisis orientados a 
sentar las bases de un marco internacional capaz de garantizar la liberalización 
del comercio. Hasta entonces, la teoría del comercio internacional se había 
centrado principalmente en el  librecambio para un país más  que en el 
librecambio para todos. 
 
 Si la teoría tradicional del librecambio defendía la conveniencia de la práctica 
unilateral del mismo, con independencia de lo que hicieran los demás países, la 
necesidad de alcanzar acuerdos entre muchos planteaba, de manera más realista, 
la importancia de la adhesión a los principios liberalizadores por parte de todos 
ellos.  
 
Si hasta la firma de los primeros acuerdos GATT se había discutido mucho sobre 
la conveniencia o no del unilateralismo, con la puesta en marcha de los mismos se 
instauró la idea de que el librecambismo exigía que todos lo practicaran en la 
misma proporción. Se abría paso así la noción de reciprocidad como uno de los 
pilares del funcionamiento del orden comercial instaurado tras la segunda guerra 
mundial. 
 
Las preocupaciones compartidas por algunos gobiernos en torno a la necesidad 
de acuerdos y por hacer del comercio internacional una de las palancas del  
crecimiento económico, fueron motivos suficientes para el inicio de un período de 
liberalización controlada, basado principalmente en el desarme arancelario en 
algunos sectores. Luego, con los primeros síntomas de la crisis, otros problemas, 
tales como los derivados de las barreras no arancelarias o  las restricciones 
cambiarias vendrían a ensanchar el campo de los debates y de las 
negociaciones.1    

                                                 
1  UNCETA SATRÚSTEGUI, Koldo. Teoría y práctica del comercio internacional: mitos y realidades. En: 
Boletín Económico de ICE No. 2730 (mayo a junio, 2002); 31-41 
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4.2 LAS DUDAS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
La observación del deterioro de la relación de intercambio para los países 
especializados en la exportación de materias primas, la constatación de la menor 
elasticidad renta de la demanda  o la evidencia de rígidas estructuras en el 
mercado, dieron como resultado la aparición de una corriente de opinión favorable 
al cuestionamiento no sólo de los análisis convencionales sobre el comercio, sino 
también de las reglas establecidas para la regulación del mismo en los diversos 
acuerdos GATT  firmados desde 1948. Todo ello alentó un fuerte debate que 
desembocó en la convocatoria, por parte del Consejo Económico y Social de la 
ONU, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD) la cual, tras dos años de trabajos preparatorios, fue inaugurada 
oficialmente en Ginebra en marzo de 1964. 
 
 La creación de este foro en el seno de las Naciones Unidas fue debida sin duda 
alguna a la presión ejercida por los países en vías de desarrollo, cuyos gobiernos, 
descontentos como ya se ha dicho con las reglas establecidas en los acuerdos 
GATT, exigían un análisis diferente del llevado a cabo hasta entonces acerca de 
las ventajas y desventajas del sistema de comercio internacional sobre sus 
respectivos procesos de desarrollo. 
 
Pero las nuevas discusiones sobre el comercio internacional planteadas en el 
seno de la UNCTAD pusieron de manifiesto una significativa contradicción en la 
manera de abordar el análisis de las ventajas e inconvenientes de una mayor 
participación en el mismo. En efecto, mientras por un lado los países en desarrollo 
reclamaban el derecho a proteger sus mercados internos como condición para 
emprender con posibilidades de éxito un proceso de industrialización, al mismo 
tiempo exigían de los países desarrollados la eliminación de aranceles y otras 
trabas existentes para la exportación de su producción hacia los mercados del 
norte.  
 
Los países ricos, por su parte, exigían de los países en desarrollo la apertura de 
sus fronteras a determinados productos, mientras dificultaban la entrada de 
otros en sus propios mercados. 
 
Mientras unos criticaban el concepto de libre comercio pero condenaban sus 
violaciones, otros lo defendían pero vulneraban sus principios siempre que les 
parecía conveniente. Como señaló Diana Tussie (1987), nunca estuvo claro si el 
problema era el principio mismo del libre comercio o, por el contrario, la culpa era 
de sus violaciones. Pero lo cierto es que durante las primeras rondas 
negociadoras del GATT, los acuerdos arancelarios habían producido un efecto 
poco o nada favorable para los países en desarrollo, en la medida en que los 
gravámenes aplicados a las manufacturas resultaban, en general, superiores a los  
que afectaban a las exportaciones características de los países industrializados.  
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En la práctica, tanto los modelos convencionales sobre el comercio como los 
principios rectores de la liberalización de la postguerra habían servido de base 
para establecer un pronostico no cumplido: según el cual el libre comercio 
internacional estaba llamado a ser un instrumento clave para aminorar las 
diferencias económicas entre unos y otros países, a constituir una poderosa 
herramienta equilibradora a escala mundial. Sin embargo, como Myrdal (1964) se 
encargó entre otros de señalar, la gran diferencia existente en las posiciones de 
partida hacía muy difícil un resultado como ése. 
 
 Por el contrario, el desequilibrio de salida se convertía en la causa de un 
encadenamiento de fenómenos cuyo resultado era precisamente el contrario: un 
aumento de la brecha existente entre unos y otros países.  
 
Prebish (1963) explicó por su parte el distinto impacto en los ingresos generado 
por los incrementos de productividad y otros aspectos que incidirían en las 
acusadas diferencias con que países desarrollados y en vías de desarrollo 
enfrentaban su participación en el comercio mundial y, en consecuencia, podían o 
no verse beneficiados por el mismo. 
 
En la práctica, las ventajas comparativas de algunos países eran destruidas 
mediante barreras que impedían llegar a captar los  beneficios de las mismas. En 
definitiva, la relación de fuerzas existentes entre unos y otros países permitió que 
los principios del libre comercio fueran administrados en cada momento de 
acuerdo a los intereses de los mejor situados en la recta de salida, bajo el 
supuesto de competencia, inexistente en una realidad marcada por profundas 
diferencias. 
 
Así las cosas, el debate abierto tras la convocatoria de la UNCTAD trató de buscar 
la solución para el reconocimiento de tales diferencias, abriendo la posibilidad de 
tratos comerciales diferenciados en función del grado de desarrollo de los 
diferentes países. En 1965 el GATT aprobaba la parte cuarta del acuerdo general, 
en la que se incorporaba la posibilidad de concesiones y ventajas comparativas 
más favorables para algunos países.2 

                                                 
2 Ibíd., p. 25 
 



 28 

4.3 EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA 
GLOBALIZACIÓN 
 
 
La realidad apunta más bien a que los nuevos diagnósticos y propuestas sobre 
el comercio internacional han perdido buena parte de la vocación universal de 
otros tiempos, y dan muestras de cierta resignación ante la dificultad de 
encontrar un modelo teórico actualizado capaz de fundamentar las virtudes del 
libre comercio como instrumento beneficioso para todos. Así las cosas, la 
aproximación al estudio del comercio internacional se ve obligada, en la 
práctica, a adoptar un doble punto de observación. 
 
Por un lado, el que corresponde a los intercambios entre los países más 
desarrollados, caracterizados por un patrón de comercio intraindustrial; y por 
otro, el referido a los intercambios entre países con diferentes grados de 
desarrollo, más próximo al tradicional patrón interindustrial. 
 
 El reconocimiento de la persistencia de estos dos patrones ha llevado a 
algunos autores como el propio Krugman (1988) a matizar el rechazo de la 
nueva teoría hacia la consideración de las ventajas comparativas, señalando 
que éstas siguen constituyendo una parte de la explicación del comercio 
realizado a escala internacional. 
 
El análisis de la política estratégica del comercio exterior se ha venido 
inspirando claramente en los problemas de la competencia entre países 
industrializados, reflejando no sólo un evidente sesgo en la agenda de 
investigación (Krugman, 1988), sino también la ya apuntada difícil aplicabilidad 
de los nuevos modelos a los países menos desarrollados. En realidad, el 
desplazamiento de la ventaja comparativa hacia las condiciones de intercambio 
entre economías con similares dotaciones y disponibilidad de capital, 
tecnología y mano de obra calificada, está en relación con el crecimiento de los 
países industrializados durante las últimas décadas.  
 
Pero la preeminencia del comercio intraindustrial frente al modelo tradicional de 
intercambios es también, en buena medida, el resultado de la manera en que 
fue acometida la progresiva liberalización del comercio de productos 
manufacturados acordada en las sucesivas rondas negociadoras del GATT, al 
facilitarse el intercambio de los mismos entre los países capaces de producirlos 
competitivamente (Zabalo, 2000). Puede decirse que el esquema de regulación 
del comercio internacional de la postguerra propició, en efecto, un 
acercamiento entre las economías de los países desarrollados, pero contribuyó 
a aumentar las diferencias respecto con la inmensa mayoría de los países en 
desarrollo. 
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A comienzos de los años noventa, alrededor de una cuarta parte del comercio 
mundial estaba compuesto por bienes intercambiados en doble sentido dentro 
de las clasificaciones industriales estándar (Krugman y Obstfeld, 1993).  
 
En esas circunstancias, la defensa del beneficio mutuo generado por el 
comercio se ha apoyado de manera creciente, durante los últimos años, en los 
estudios relativos al patrón de intercambio propio de los países más 
desarrollados, caracterizado en gran medida por el comercio intraindustrial, 
dejando en un segundo plano el análisis de las condiciones en las que los 
países menos desarrollados podrían participar de modo beneficioso en el 
mismo.  
 
A diferencia de anteriores escenarios en los que el intercambio de mercancías 
era el principal vínculo entre los procesos económicos de unos y otros países 
en un contexto restrictivo para la movilidad de los factores productivos, en la 
actualidad, la naturaleza de la llamada economía globalizada ha generado 
notablemente las dificultades para dicha movilidad, alterando no sólo las 
condiciones del comercio internacional sino también algunos de los supuestos 
básicos sobre los que descansaban los análisis sobre el mismo. 
 
Como ha señalado Porter (1990), la mundialización de la economía libera a las 
empresas de su dependencia respecto de la dotación de factores en un solo 
país. 
 
En consonancia con todo ello, durante los últimos años ha ido ganando terreno 
la idea de unas ventajas competitivas fuertemente localizadas, que se derivan 
de capacidades humanas, tecnológicas, o institucionales, cuya incidencia en la 
estrategia de las empresas y en la posición de las mismas en los mercados 
internacionales, es más relevante que la inicial dotación de factores, o incluso 
que las economías de escala planteadas a partir del tamaño del mercado 
interno.  
 
En la actualidad, diferentes aspectos tales como las políticas ambientales, las 
legislaciones laborales, las inversiones extranjeras, la política fiscal, y otras, 
constituyen nuevos elementos que pasan a ser considerados como relevantes 
para la competencia internacional. Por lo tanto, parece que todo tiene efectos 
sobre el comercio y todo debe ser objeto de regulación internacional, ya que el 
tratamiento nacional de los mismos podría otorgar ventajas a unos países 
sobre otros (Agosín y Tussie, 1993). 3 

                                                 
3 Ibíd., p. 25 
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4.4 HACIA UN COMERCIO INTERNACIONAL CON JUSTICIA GLOBAL 
 
 
El reto de la sociedad global es mejorar los niveles de interrelación entre 
pueblos y personas y de éstos para con la naturaleza a través del 
"commercium". Bajo el principio de que "nadie tiene originariamente más 
derecho que otro a estar en un determinado lugar de la tierra" (como especie 
humana) tampoco nadie tiene originariamente el derecho de impedir que los 
seres humanos accedan y disfruten de los bienes y servicios que se producen 
en sociedades distintas de la suya. Ni el derecho a negar a la comunidad 
internacional el acceso a los bienes y servicios elaborados en la sociedad de la 
cual se es parte.  

Desde esta perspectiva, el libre comercio resulta un medio útil para que 
pueblos y personas, compartan y disfruten, de la diversidad global del planeta 
que habitamos: ¿Acaso más de seis mil millones de seres humanos podremos 
vivir en este planeta, en paz y armonía, sin saber compartir los unos con los 
otros los escasos recursos de que disponemos? El reto, claro está, es aprender 
a hacerlo en libertad económica (libre comercio) de manera justa y sostenible. 

Entender el mundo a escala global y no nacional permite comprender que 
cuando levantamos barreras al libre comercio establecemos una ruptura ante el 
universo global que nos rodea y del que irremediablemente somos parte y 
estas formas de "insociable sociabilidad" representan el reto más significativo 
que afronta la especie humana para su subsistencia pacífica entre pueblos y 
personas. 

Sí aspiramos a sociedades del Siglo XXI debemos de reconocer que no existe 
una sola sociedad calificada como cosmopolita, pluricultural y pluriétnica que 
no esté inserta, en igual medida, al mercado mundial de la sociedad 
globalizada, en el que confluyen, causalmente, tales cualidades. Por tanto: 
obstaculizar el intercambio universal de bienes y servicios mediante barreras 
arancelarias y no-arancelarias; permitir la competencia desleal a través de los 
subsidios así como favorecer las asimetrías en el comercio mundial, resulta 
una curiosa forma de eludir las responsabilidades que emanan del tipo de 
globalización cooperante que hoy aguarda a ser construida. 

Sin embargo, la globalización como fenómeno de alcance mundial enfrenta 
críticas y cuestionamientos derivados en la mayor parte de los casos del 
exceso de predominio del factor económico por sobre otros elementos de 
naturaleza social, cultural, etc. Se critica así la existencia de un proceso de 
carácter global que solo toma en cuenta el dinero, los capitales, las mercancías 
pero no brinda mayor interés a las personas y sus problemas.       
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De ahí la necesidad de esbozar una globalización alternativa, en sentido amplio 
y no restringida necesariamente al ámbito económico en exclusividad, que  
permita a los pueblos del mundo cooperar entre sí con el menor grado de 
barreras entre sí que impida tal relación entre ciudadanos globales en medio de 
una realidad global que es de todos.  

La historia de los aranceles que obstaculizaron e impidieron el comercio 
mundial durante la primera mitad del siglo XX es una de esas historias de 
insolidaridad internacional a través de las cuales las naciones centrales se 
encerraron en sí mismas, concentrando sobre sí todas las riquezas que 
disponían, lo cual impidió a las naciones del tercer mundo avanzar por la vía 
del progreso social y crecimiento económico que venían disfrutando hasta la 
aparición de la crisis mundial de 1929 a partir de la cual los países primer 
mundistas establecieron los aranceles como una forma de salvaguarda de sus 
economías a costa de la interrupción que en términos de desarrollo y 
crecimiento venían experimentando otros países. 

Y sobre los aranceles económicos asoman los aranceles ideológicos, políticos 
y culturales que fueron la base de las confrontaciones mundiales que se 
experimentaron a lo largo del Siglo XX. En este sentido la "Caída del Muro de 
Berlín" ha fortalecido los procesos por hacer caer los muros que en todos los 
órdenes dividen y enfrentan a la humanidad.  

Un ejemplo extremo de tales costes sociales negativos está dado por el 
proceso de deslocalización de empresas que ubicadas primeramente en los 
países centrales, ahora se mudan y se ubican en países emergentes que 
brindan mejores oportunidades desde el punto de vista comercial en razón de 
sus ventajas comparativas o de sus costes laborales y de producción.  

Este fenómeno de desplazamiento de empresas y de partes importantes de 
muchas compañías es el elemento central sobre el cual se articulan muchos 
grupos antiglobalización que miran en este proceso un mecanismo para el 
empobrecimiento de determinados sectores poblacionales vulnerables en los 
países del primer mundo.  

No por casualidad los grupos antiglobalización del primer mundo exigen la 
continuidad de las barreras arancelarias y no-arancelarias que impiden a los 
países del tercer mundo colocar internacionalmente sus productos y de esta 
forma son condenados a seguir atados a sus condiciones de pobreza y 
subdesarrollo. Por lo tanto, el argumento de estos grupos se basa en impedir 
los intercambios comerciales del mundo subdesarrollado frente al mundo 
desarrollado, con la excusa de que tal intercambio beneficia empresas o 
consorcios transnacionales y sin tomar en consideración las posibilidades que 
éstas alternativas presentan para   la movilidad social de los países pobres, y 
sobre todo de los sectores más necesitados que en ellos existe.   
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Lo que se presenta como un acto de solidaridad de ciudadanos del primer 
mundo hacia las personas que habitan en los países pobres no es más que la 
antítesis de la tesis que pretende ser, ya que no hay insolidaridad más grande 
que la de evitar que otros puedan participar también de los beneficios del 
comercio mundial como desde hace siglos han hecho los pueblos y naciones 
del primer mundo. Por lo tanto resulta "impresentable" que se recurra al uso de 
imágenes de "niños desnutridos", "indigentes" y de las mil y una forma en que 
la pobreza construye el drama humano, para defender la continuidad de un 
sistema internacional basado en un intercambio injusto y desigual entre el 
norte-rico y el sur-pobre, que condena al subdesarrollo a ese tercer mundo que 
tan falazmente se evoca. Ya que frenar la "globalización", implica frenar la 
parte del proceso que aún falta por construir, es decir, el tramo de la 
eliminación del proteccionismo que impide a los países pobres exportar a los 
países ricos, ya que la libre colocación de bienes y servicios del primer mundo 
al resto del planeta se ha consumado desde hace tiempo.  

Anti-globalización es en esencia, anti-libre comercio, pero solo en una de sus 
vertientes: la que tiene que ver con el comercio del sur al norte y que es la que 
permite borrar de este fenómeno el lastre de su asimetría, mediante el 
equilibrio en condiciones de intercambio reciprocas, de las trabas arancelarias 
que posibilitarían el desplazamiento del desarrollo al sur y haría mas 
participativo el disfrute de su bienestar. 4     

 

 

                                                 
4 CORDERO ZAMORA, Mario. Gobernanza internacional para el desarrollo humano. [en 
línea]. Argentina: Gobernanza, 2005. [consultado 10 de marzo de 2006]. Disponible en 
Internet: www.iigov.org/gbz/article.drt?edi=186201&art=187427 
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5. ANTECEDENTES 

 
Propal S.A. dio sus primeros pasos en el mundo de las exportaciones en el año 
1962 cuando empezó a exportar a Ecuador de manera rudimentaria de uno a 
dos contenedores, manejando volúmenes pequeños. 
 
Entre 1978 y 1979 estaba latente el proyecto de Papelcol, el cual consistía en 
adquirir planta 2, por lo tanto Propal S.A. se vio afectado ya que hasta entonces 
era el único proveedor de papel en Colombia y con el ingreso de la 
competencia perdería participación en el mercado, lo cual llevo a la necesidad 
de exportar para salir de todo el excedente de productos. 
 
Esta situación permitió a Propal S.A. tomar la iniciativa de darse a conocer en 
otros mercados para que cuando llegara la competencia tuviera algo de 
reconocimiento en el ámbito internacional. 
 
El departamento de exportaciones se constituyo en el año de 1983. 
 
Sin embargo debido a la caída del proyecto de Papelcol en 1986 porque no 
iniciaron operaciones, Propal S.A. adquirió los derechos de aquella planta 
mediante una licitación, creándose de esa forma lo que hoy en día se conoce 
como planta 2, en Caloto Cauca. 
 
Simultáneamente  Cartón de Colombia decidió elaborar papeles blancos, 
impulsando a Propal S.A. a adquirir compromisos de exportación mediante el 
plan Vallejo para buscar nuevos mercados que representaran oportunidades 
para la empresa. 
 
En 1991 inicia operaciones planta 2 con una capacidad cercana a 90.000 
TM/año y con el gobierno del ex – presidente Cesar Gaviria y su apertura 
económica se incremento la necesidad de exportar a los países de la región 
andina, particularmente a Venezuela y Ecuador.    
 
   
5.1 ¿PORQUE CENTROAMÉRICA? 
 
Parte de la misión de la empresa consiste en orientar su mercado a la región 
andina y ofrecer papel y productos derivados, sin embargo conflictos entre Perú 
y Ecuador han dificultado el acceso a esos mercados, aunque exista un 
acuerdo pactado en la comunidad andina de naciones. De igual forma sucede 
en  Venezuela donde el presidente Hugo Chavez ha puesto limitaciones en las 
fronteras. 
 
Situaciones como esta han llevado a Propal S.A. a buscar nuevas 
oportunidades de negocio en mercados centroamericanos, donde se ha 
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exportado en pocas cantidades y actualmente son representativos para ofrecer 
excedentes exportables. 
 
Anteriormente para llevar a cabo un proceso de exportación se hacia mediante 
la comercializadora CL, empresa del grupo Carvajal la cual funcionaba como 
un canal de distribución para llegar a los clientes. Sin embargo esta estrategia 
no género buenos resultados, porque no existía reconocimiento, ni 
construcción de marca Propal S.A. en los clientes. 
 
Otra limitante que existía consistía en el elevado costo de fletes y las pocas 
ventajas arancelarias para ingresar a Centroamérica. Mientras que hoy en día 
este tipo de variables que condicionan el acceso del papel a Centroamérica 
han cambiado en los últimos años.     
 
 
Tabla 1. Ventas de Propal S.A. a Centroamérica en toneladas  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
3228 3749 8093 14569 7179 2.807 

Fuente: Ventas de Propal S.A. a Centroamérica en toneladas.  Propal  S.A. yumbo: Propal 
planta 1, 2006 
 
 
Grafica 1 . Ventas de Propal S.A. a Centroamérica en toneladas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propal S.A. típicamente ofrece papel en Colombia y en la región andina. 
Cualquier desfase se canaliza en un mercado Spot como el de Centroamérica.     
 
En la grafica se puede observar que el comportamiento de las ventas en 
toneladas a Centroamérica ha crecido en los últimos años, sin embargo  el año 
anterior se presento una disminución de las ventas hacia esos mercados 
debido al incremento de la demanda local.     
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6. TIPO DE ESTUDIO 
 
 

Este proyecto tiene como objeto el estudio del panorama actual que nos lleva a 
la búsqueda de información de datos primarios con el propósito de recopilarlos, 
registrarlos, codificarlos y posteriormente efectuar el análisis adecuado. Para la 
elaboración de este proyecto se debe aplicar una  investigación descriptiva, ya 
que se realiza con miras a la consecución de datos fieles y seguros para 
apoyar la toma de decisiones en las negociaciones que se viven en la 
cotidianidad. 
 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su 
característica principal es elaborar una interpretación correcta. 
 
Este estudio representa gran importancia porque los acuerdos comerciales 
entre CAN-MERCOSUR hacen menos ventajosa las negociaciones a través del 
mercado andino, por la desgravación arancelaria progresiva entre algunos 
países, obligando a Propal S.A. a focalizar sus esfuerzos en Centroamérica, 
mercados los cuales pueden representar importancia para llevar a cabo un 
proceso de internacionalización. Este proceso debe ir acompañado de un 
seguimiento a las condiciones comerciales cambiantes que regulan el comercio 
en los distintos países para garantizar el éxito de las negociaciones. 
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7. TECNICA DE ANALISIS DE DATOS 
 
 

La realización del estudio debe de arrogar unos resultados cuantificables los 
cuales faciliten la comprensión e interpretación de los mismos. 
 
La tabla que se muestra a continuación hace referencia a las técnicas de 
análisis que apoyan los objetivos por medio de la definición de las variables 
involucradas y sus fuentes de información. 
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Tabla 2.  Técnica de análisis que apoyan los objetivos 
Objetivos Específicos Variables de Estudio Definición Conceptual Fuente de inf. 

Conocer las condiciones de 
acceso de los productos a los 
mercados centroamericanos. 

 
o Acuerdos 

comerciales. 
 

o Arancel 
 

o Fletes 
            Marítimos 
 

o Fletes 
terrestres 

 
Acuerdos Comerciales: son mecanismos de integración 
económica que permiten a sus integrantes la libre circulación en 
doble vía, de mercancías o productos en condiciones favorables 
frente a terceros países.  
 
Arancel: impuesto o derecho aduanero que se aplica a las 
importaciones de productos. 
 
Fletes: precio del alquiler de un medio de transporte 

o Mincomex 
 

o Proexport 
 

o Navieras 
 

o Carvajal 
 

Identificar las preferencias 
arancelarias otorgadas por 
países Centroamericanos a 
Colombia. 

 
 

o Gravamen 
general 

 
o Gravamen 

preferencial 
 

o Posición 
arancelaria 

Gravamen general: impuesto que aplica un país a las 
importaciones de productos. 
 
Gravamen preferencial: es el que se aplica a la importación de 
un producto que incluye las preferencias si las tuvieran con algún 
país. 
 
Posición arancelaria: Permite la clasificación de las mercancías, 
es utilizada para transacciones de comercio internacional. 
 

o FESA 
 
o GC2  

 
o Elof 

Hansson 
 

o Pérez 
Traiding 

Identificar el impacto que se 
da por el manejo inadecuado 
de los criterios de origen. 
 

 
o Normatividad 

 
o Norma de 

origen 
 

o Costos 
 
 

 
Normatividad: conjunto de leyes  y cláusulas que regulan y 
controlan la elaboración de los criterios de origen. El 
desconocimiento de esta en algunos casos puede llevar a la 
empresa a sanciones penales 
 
Norma de origen: reglas que imponen los gobiernos con el fin de 
determinar el país en que se produjo un bien determinado. 
 
Costos: los pagos en dinero, tiempo, demoras, tramites, en los 
cuales la empresa debe incurrir por el desconocimiento o violación 
de estos requisitos para exportar. 

o Mincomex 
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Objetivos Específicos Variables de Estudio Definición Conceptual Fuente de inf. 
Identificar fuentes de 
información en el ámbito 
nacional e internacional que 
faciliten la oportuna 
actualización de los aranceles, 
fletes y gastos de 
nacionalización en 
Centroamérica. 
 
 
 
 

o Arancel 
 
o Fletes 

 
 
o Gastos 

Nacionalización 

Arancel: impuesto o derecho aduanero que se aplica a las 
importaciones de productos. 
 
Flete: precio del alquiler de un medio de transporte.   

Gastos Nacionalización: sumatoria de impuestos que se cargan 
en un proceso de exportación, para nacionalizar la mercancía, los 
cuales son asumidos por el comprador. 

o Carvajal 
 

o Pérez 
Traiding 

 
o Elof 

Hannson 
 

o Proexport 
 

o Navieras 
 
o Mincomex 

Analizar los gastos de 
nacionalización de mercancía 
en Centroamérica para 
conocer por cual ruta es más 
asequible llegar a los 
diferentes mercados. 
 
 
 

o Incoterm 
 

o Flete 
 

o Gastos de 
nacionalización 

 
 

Incoterm: facilitan las operaciones de comercio internacional y 
delimitan las obligaciones, esto hace que el riesgo disminuya. 
 
Flete: costo del transporte de la mercancía 
 
Gastos de nacionalización: sumatoria de impuestos que se 
cargan en un proceso de exportación, para nacionalizar la 
mercancía, los cuales son asumidos por el comprador. 

o GC2 
Carvajal 
Colombia 

 
 

Realizar un análisis de las 
variaciones arancelarias a 
través del tiempo para 
exportar papel 

 
o Programa de 

Liberación 
 
o Desgravación 

inmediata 
 
 

 
Programa de Liberación: consiste en la desgravación que se 
otorga a algunos productos en un periodo determinado, el cual 
puede ser a 10 años, al existir unas preferencias arancelarias  
 
Desgravación Inmediata: se genera cuando hay presión por 
parte de los negociadores para desgravar de manera inmediata 
algunas posiciones arancelarias de papel. 

o Mincomex 
 

o Pulpa, 
papel e 
industria 
grafica 
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Para presentar los resultados de un modo adecuado se presentarán  los datos 
numéricos por medio de tablas.  La elaboración de las tablas permite ser puntual 
con la información que se solicita a las empresas del grupo Carvajal, a las 
navieras, cámaras de comercio y en general a todas las entidades que contribuyen 
a la recolección de información, para que posteriormente Propal S.A. tome 
decisiones acertadas de mercado.  

Los formatos básicos utilizados para la solicitud de la información son tres, 
(aranceles, fletes, gastos nacionalización), los cuales facilitan que las distintas 
fuentes de información tengan unos parámetros establecidos y así direccionar el 
trabajo de manera adecuada. (Ver Anexo A, B) 

Mediante el anexo A y B ha sido posible conocer el % de arancel desde diferentes 
orígenes hacia Centroamérica, mediante unas posiciones arancelarias específicas. 

Una vez obtenida esta información se procede a realizar el registro de los datos en 
forma de tabla en Excel, como se muestra en los anexos; con la finalidad de poder 
manejar la información de manera práctica, facilitando la elaboración de tablas 
dinámicas. 

También se ha utilizado una tabla para conocer información relacionada con el 
costo del flete de un puerto a otro. A esta tabla también se le debe añadir el 
nombre de la naviera, días de transito y trayecto. (Ver Anexo C) 
 
Finalmente para obtener los gastos de nacionalización de la mercancía, se ha  
utilizado una tabla donde la fuente de información utilizada puede registrar los 
gastos en que debe incurrir el importador para legalizar la mercancía en el puerto 
destino. (Ver anexo D). 
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8. RECURSOS DISPONIBLES  
 
 

8.1 RECURSO HUMANO 
 

 
• Se tendrá el apoyo de la Gerente de Mercadeo Blanca Libia Guerrero y la 

analista de mercadeo Liliana Valencia por parte de la empresa PROPAL 
S.A., las cuales harán seguimiento a este proyecto dado sus conocimientos 
y experiencia en el tema. 

 
• Colaboración del  talento humano de las diferentes áreas de Propal S.A., los 

cuales pueden brindar conocimientos e ideas que contribuyan positivamente 
en el proyecto.   

 
• La experiencia en el campo de los señores gerentes de UENS (Unidad 

Estratégica de Negocios) y ejecutivos de línea  conocedores de las 
necesidades actuales y directamente involucrados con el proyecto.  
 

 
8.2 RECURSO TECNOLÓGICO 
   
 
• Se utilizara el paquete de Microsoft Office para el manejo y manipulación de 

información. Dándole prioridad a Excel (Tablas Dinámicas), PowerPoint y 
Word. 
 

• Se contara con el apoyo de Google Earth para el manejo de mapas y fotos 
satelitales que permita la ubicación de zonas geográficas, países, ciudades 
y puertos estratégicos para la exportación y comercialización de papel 

 
• Uso ilimitado de Internet para la búsqueda de información y consultas 

permanentes. 
 
 
8.3 RECURSO FINANCIERO  
 
Los recursos financieros utilizados por Propal S.A. para la realización de este 
proyecto estarán divididos en 2 partes, los cuales están cargados a un centro 
de costos que maneja el presupuesto de mercadeo y ventas. 
 
Unos gastos consisten en la alimentación, transporte y dotación de uso 
personal. Los otros serán de índole operacional, es decir, alusivos a la 
realización de macros, y presentaciones interactivas para la visualización de la 
información. 

 



 41 

9. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 

9.1 RESEÑA HISTORICA 
 
 
Propal S.A. fue fundada por W. R Grace & Co. de los Estados Unidos el 19 de 
noviembre de 1957 bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombia S.A.  
Pupalco en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.  
 
El 11 de Octubre de 1958 la razón social se cambio a Pulpa y Papeles Grace 
Colombianos S.A. Pragraco. 
 
En 1961 se vinculo a la empresa, International Paper Company,  compañía 
líder en la producción de papel. El 4 de agosto de 1961 tomo su actual razón 
social de Productora de Papel S.A. (Propal.) 
 
 Propal S.A., fue la empresa pionera en la fabricación de papeles de diversos 
usos y calidades establecida en Colombia, con la innovación de recuperar los 
residuos agrícolas, especialmente el bagazo de caña de azúcar, antes 
despreciado o utilizado como combustible de hornos o como mezcla pobre de 
alimentos para animales. 
 
El uso de este residuo agrícola reorientó la filosofía de la industrialización 
integral en Colombia, la cual dio pie para la creación de una segunda empresa 
explotadora del bagazo de caña, Colpapel que finalmente no logro superar la 
competencia de Propal S.A. Este proceso condujo a que en 1990 fuera 
adquirida por Propal S.A., siendo hoy señalada como planta 2. 
 
Cada una de las dos plantas juega un papel de competencia en el grupo Propal 
S.A. con la integración de tecnologías, soporte comercial e intercambio de los 
cuadros técnicos y de administración de tal manera que en términos generales, 
la producción entre si se encuentra en puntos de desarrollo muy cercano, con 
una indudable economía y maximización de los recursos.  
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9.1.1  Cronología Propal S.A. 
 
Grafica 2. Cronología Propal S.A.
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Fuente :  cronología Propal S.A. [en línea]. Yumbo: Propal S.A. planta 1, 2005.    
[ consultado 19 de marzo, 2006]. Disponible en Internet: www.propal.com.co
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9.2 ESTRUCTURA CORPORATIVA   
  

 
9.2.1 Misión.   “Ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la región Andina, 
pulpa, papel y productos derivados de clase global, complementados con una 
oferta de servicio personalizado y oportuno obtenido a través de una cultura de 
calidad integral. 

Buscar siempre el desarrollo del potencial y bienestar de nuestros 
colaboradores, asumiendo una responsabilidad conjunta con la comunidad 
interna y externa. 

Obtener los resultados financieros que aseguren la consecución de los 
recursos necesarios para la reconversión tecnológica permanente de la 
empresa y para maximizar el valor económico agregado a los inversionistas.” 

 9.2.2 Visión.  “Ser preferidos en el mercado papelero donde participemos, por 
nuestra capacidad de ofrecer un servicio personalizado y oportuno frente a las 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales para 
satisfacerlas.” 
 
9.2.3  Valores Institucionales.  
 
• Servicio: satisfacer de manera oportuna  razonable, necesidades del 

cliente externo e interno. Mantener un espíritu espontáneo de colaboración 
y apoyo con los demás, sin interés, ni egoísmos.  
 

• Progreso: fomentar cultura de aprendizaje continuo que apoye el desarrollo 
de la empresa, sus colaboradores y su familia.              

 
• Integridad: tener respecto y lealtad consigo mismo, con su familia y con los 

demás. Ser honesto con su trabajo, ser ético en las relaciones con los 
clientes, proveedores y demás entidades externas. 

 
• Compromiso: mantener una actitud positiva y entusiasta, haciendo más 

allá de lo mínimo de su trabajo. 
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9.2.4  Política comercial. 
 
9.2.4.1 Alcance.  Todas las operaciones comerciales de Propal S.A. y el 
personal involucrado directa e indirectamente  
 
9.2.4.2 Políticas. 
 
Servicio al cliente. 
 
� Conocer las necesidades y expectativas de los clientes, dando soluciones 

integrales que generen valor para todos, atendiéndolos de acuerdo con sus 
características y requerimientos por segmentos, mercado país, bajo la 
premisa de la diferenciación de los clientes. 

 
� Ofrecer un servicio personalizado y oportuno a través de todas las áreas y 

negocios de la compañía 
 
� Cumplir los compromisos con los clientes en cantidad y fecha de entrega, 

como estrategia fundamental de servicio 
 
� Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de los clientes 
 
� Lograr una relación con los clientes de socio y aliado. 
 
Precios y condiciones.  
 
� Fijar precios rentables y competitivos con la oferta internacional y local, 

considerando las ventajas y riesgos 
 
� Ofrecer condiciones comerciales competitivas y de mutuo beneficio, que 

faciliten las negociaciones con los clientes 
 
� Establecer convenios comerciales con los clientes, regidos por criterios de 

mutuo beneficio y que sean sostenibles en el tiempo. 
 
Ventas. 
 
� Vender sus productos directamente o a través de distribuidores autorizados, 

dependiendo del costo de servir y de la mejor alternativa en generación del 
valor económico agregado. 

 
� Establecer y consolidar alianzas de largo plazo con clientes-socios, 

extendiéndose hasta donde sea necesario en la cadena de consumo.    
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Portafolio de productos. 
  
� Ofrecer productos con especificaciones competitivas en los mercados 

donde participe. 
 
� Optimizar la mezcla de ventas (productos, mercados, clientes) para 

maximizar la rentabilidad. 
 
� Optimizar la planeación y programación de la producción 
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9.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

9.3.1 Organigrama general. 
 
Figura 1. Organigrama general Propal S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: organigrama general Propal S.A. [en línea]. Yumbo: Propal S.A., 2006. [consultado 02 de mayo, 2006]. 
Disponible en Internet: www.propal.com.co 
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9.3.2 Organigrama area comercial. 
 

Figura 2. Organigrama area comercial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: organigrama area comercial Propal S.A. [en línea]. Yumbo: Propal S.A., 2006. [ consultado 02 de mayo, 2006]. 
Disponible en Internet: www.propal.com.co 
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10. DESCRIPCION DE PARTIDAS ARANCELARIAS Y PRINCIPALES USOS 
DE LOS PAPELES OFRECIDOS POR PROPAL S.A. 

 
 

• PAC 4806400000: papel cristal y demás papeles calandrados transparentes 
o traslúcidos.  De peso entre 30 a 60 g/m2 en bobinas (rollos). 

 
Utilizado para la producción de bolsas y estructuras con foil de aluminio, 
polietileno, polipropileno, parafina, empaques flexibles y envolturas. 

 
• Papel Copia 4802540000:    papel y cartón, sin estucar ni recubrir de los 

tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón 
para tarjetas o cintas para perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma 
cuadrada o rectangular.  De peso inferior a 40 g/m2 los demás papeles y 
cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico 
mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en 
peso del contenido total de fibra. 
 
 Se utiliza para:  

 
•  Papelería comercial: talonarios, recibos de caja y facturas. 

 
•  Uso en maquina de escribir, en escritura a mano y en impresos      

de computación. 
 

•  En impresiones tipográficas o litográficas a una tinta sin registro. 
 
• Papel esmaltado por una y dos caras 4810190000:  papel en hojas, 

utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas 
por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total 
de estas fibras igual al 10% en peso del contenido total de fibra - De peso 
entre 75 a 360 g/m2. 

 
� Papel esmaltado por una y dos caras 4810131900:   papel en bobinas 

(rollos), utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras 
obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico con un 
contenido total de estas fibras igual al  10% en peso del contenido total de 
fibra - De peso inferior o igual a 150 g/m2. 
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• Papel esmaltado por una y dos caras 4810132000: papel en bobinas (rollos), 
utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas 
fibras igual al 10% en peso del contenido total de fibra - De peso superior a 150 
g/m2. 

 
 Usos papel esmaltado una cara: 

 
• Etiquetas para envases de alimentos, dulces, productos de tocador y   

productos farmacéuticos. 
 

• Manufactura de autoadhesivos, marquillas de cigarrillos, papel regalo y 
laminaciones con otras películas para empaques flexibles 

 
     Usos papel esmaltado dos caras: 
 

� Producción de catálogos, plegables, folletos, revistas, impresos 
comerciales, libros, tarjetas, material publicitario, afiches, calendarios, 
carátulas y reproducciones artísticas. 

 
� Papel Bond 4802559000:  papel de peso superior o igual a 40 grs/m2 pero 

inferior o igual a 150 g/m2 en bobinas (rollos). 
 

• Papel Bond 4802579000:  papel de peso superior o igual a 40 grs/m2 pero 
inferior o igual a 150 g/m2 en hojas. Bajo esta misma partida arancelaria se 
encuentra el papel Offset que es utilizado en libros, textos escolares, impresión 
en uno o varios colores y el papel formas, el cual es utilizado en cheques, 
loterías, recibos varios, sobres nomina, formas continuas universales. 
 

� Papel Resmillas 4802569000:  papel de peso superior o igual a 40 g/m2, pero 
inferior o igual a 150 g/m2 en hojas, en las que un lado sea inferior o igual a 
435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar. 

 
Se utiliza para  impresión, fotocopia, fax, múltiples propósitos, entre otros 
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11. CONDICIONES DE ACCESO DE LOS PRODUCTOS A LOS MERCADOS 
DE CENTROAMERICA 

 
 

11.1 ACUERDOS COMERCIALES EXISTENTES ENTRE COLOMBIA Y 
CENTROAMERICA 
 
 
11.1.1  Tratado de libre comercio del grupo de los tres (G-3).  El Tratado del 
grupo de los tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó 
en junio de 1994 y entró en vigor el 1° de enero de  1995. 
 
Este tratado comercial no solamente favoreció la eliminación de aranceles que 
en Julio de 2004 para todos los productos tuvo una desgravación a 0%, 
también colaboro a que los tramites aduanales se presentaran mas sencillos 
mediante el uso del certificado de origen que demuestra la procedencia de los 
productos. 
 
Sin embargo aun se presentan problemas con la correlación arancelaria entre 
los 2 países y actualmente representa un obstáculo para la rápida importación 
de productos Colombianos a México. En Colombia la entidad gubernamental 
que emite los certificados de origen Mincomex y en México la aduana mexicana 
tienen pequeñas diferencias con la interpretación de las posiciones 
arancelarias, por lo que se sugiere constantemente estar verificando si el 
producto a exportar esta cumpliendo con la clasificación mexicana. Se puede 
lograr mediante la presentación de documentos que la aduana acepte las 
posiciones Colombianas, pero es un paso demorado y algo complejo, por lo 
que muchos exportadores colombianos deciden acogerse a la clasificación 
mexicana, solicitando al encargado de los certificados que cambie la posición; 
es un paso mas sencillo y es mejor realizar este tramite antes de enviar la 
mercancía, porque una vez en territorio mexicano puede tener complicaciones. 
 
 
11.1.2  Relación Bilateral Colombia – Panamá.  Con el fin de fortalecer el 
intercambio comercial se suscribió en Cartagena de Indias el 9 de julio de 
1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de tipo comercial entre las 
repúblicas de Colombia y Panamá que permite el otorgamiento de preferencias 
arancelarias las cuales se aplicarán sobre los aranceles de importación 
establecidos para terceros países, cuando estos sean originarios y 
provenientes de sus respectivos territorios. 
 
Luego de la firma del segundo protocolo modificatorio del Acuerdo de Alcance 
Parcial (AAP) que tuvo lugar el 15 de febrero de 2005  en Panamá, entre los 
Ministros de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero y de Comercio e 
Industrias de Panamá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias recíprocas 
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entre el 100% y 30% que incluyen Pescados y moluscos, palmitos, frutas  
tropicales, caucho, baúles y maletas, papeles, cascos de seguridad, tuercas y 
tornillos y vidrios de seguridad, entre otros. Este entra en vigencia el 17 de 
marzo de 2005.        
 
• Estructura Arancelaria:  el proceso de  liberación del Comercio Exterior 

del país, empujado por su entrada a la OMC en 1997, llevó a que en Enero 
de 1998, el arancel máximo se estableciera en un 15%, exceptuando 
productos sensibles como partes para vehículos, arroz y productos lácteos.  

 
• Tarifas: panamá tiene actualmente las tarifas más bajas de la región, el 

promedio es del 12%.  En materia de eliminación de restricciones ha 
realizado grandes avances tales como la reducción al 15% de aranceles 
para productos manufacturados (40%) y para productos agrícolas (50%) y 
eliminó los aranceles mixtos (específicos y ad-valorem) que aplicaba a 
algunos productos.  

 
Se aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor FOB a la mayoría de 
las importaciones. Los productos industriales importados bajo la legislación 
de promoción industrial están exentos, como son los libros. 

 
 
11.1.3  Relación Bilateral Colombia-Honduras .  El Acuerdo de Alcance 
Parcial  No.9, suscrito entre Colombia y Honduras en 1984, en el marco de la 
ALADI, permitía el otorgamiento por parte de Colombia de rebajas arancelarias 
a unos pocos productos procedentes de Honduras, mientras que Colombia no 
recibía preferencias. 
 
En el 2001, en desarrollo del Acuerdo, se suscribieron dos Protocolos, logrando 
así Colombia reciprocidad y profundización de las preferencias arancelarias 
que le había otorgado unilateralmente en 1984 a Honduras en el marco del 
Artículo 25 de la ALADI. Los dos países ampliaron las preferencias de manera 
mutua en un grupo adicional de productos. El número de productos con 
preferencias mutuas corresponde a unos 80 y en su mayoría son del 100%. 
Estas preferencias están vigentes en los dos países desde el mismo año de 
2001.  
 
• Estructura Arancelaria: en cumplimiento del programa de desgravación 

arancelaria de los países Centroamericanos, Honduras ha estructurado su 
arancel en los siguientes niveles: bienes de capital y materias primas 1%, 
bienes intermedios 5 y 10% y bienes finales 15%.  

 
• Tarifas:  la mayoría de las importaciones está sujeta al gravamen de 

importación (Derecho Aduanero de Importación - DAI) y además al 
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 12%, con excepción de los 
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•  insumos agrícolas, materias primas para alimentos, papel, libros, revistas y 
material educativo y algunos bienes de capital.  

 
 
11.1.4 Relación Bilateral Colombia-Guatemala.  Colombia otorgó a 
Guatemala preferencias arancelarias sin reciprocidad para 27 ítems o 
subpartidas nandinas, en virtud del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) Nº 5 
suscrito en 1984 en el marco de la ALADI. De los países del Triangulo Norte, 
Guatemala es el país que más ha utilizado las preferencias, seguido por 
Honduras. 
 
Recientemente finalizaron las negociaciones entre Colombia y Guatemala para 
la ampliación del AAP Nº 5, a través de un protocolo modificatorio, que además 
de desarrollar ampliamente el texto anterior sin exceder el marco de la ALADI, 
incluye nueva normatividad en materia de medidas antidumping y 
compensatorias, valoración aduanera, obstáculos al comercio, solución de 
controversias. También incluye un anexo para los requisitos específicos de 
origen. 
 
En cuanto a la profundización y ampliación de las listas de preferencias, el total 
de productos acordados fueron 249 en nandina 2002, de los cuales 180 fueron 
productos solicitados por Colombia, 49 por Guatemala y 20 por los dos países. 
Este número contrasta con los 27 productos que había otorgado Colombia a 
Guatemala unilateralmente en el año 84. 
 
• Estructura arancelaria :  actualmente se aplican aranceles 0% para bienes 

de capital y materias primas; 5% para materias primas producidas en 
Centroamérica; 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica 
y 15% para bienes de consumo final.  
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11.2 FLETES  
 

11.2.1  Fletes marítimos  desde Cartagena a países Centroamericanos. 
 
Tabla 3. Fletes marítimos desde Cartagena a países centroamericanos 
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11.2.1.1  Análisis fletes marítimos desde Cartagena hasta Centroamérica 
  
• Costa Rica : al despachar la mercancía desde el puerto de Cartagena hasta 

Puerto Limón, Costa Rica, el costo promedio del flete es de 43 USD 
promedio por tonelada, para un contenedor de 40 pies.  Para que la 
mercancía llegue al puerto destino se requiere de dos días. 
 
Si por el contrario se desea llegar a San Jose, el costo del flete es de 65 
USD promedio por tonelada, para un contenedor de 40 pies. 

 
• Guatemala: el flete marítimo de Cartagena a Santo Tomas de Castilla es de 

50 USD por tonelada para un contenedor de 20 pies y 84 USD por tonelada 
para un contenedor de 40 pies. La consolidadora de carga CSAV ofrece 
esta tarifa haciendo trasbordo en el puerto de Kingston, Jamaica y tiene una 
duración de 20 días en transito para llegar al puerto destino. 

 
• Honduras: saliendo de Cartagena a Puerto Cortes en Honduras, el costo 

del flete es de 55 USD por tonelada para un contenedor de 20 y 60 USD por 
tonelada para un contenedor de 40 pies, haciendo trasbordo en Kingston 
Jamaica. Los días de transito, necesarios para llegar con la mercancía a 
puerto Cortes son 15 días. 

 
Dependiendo de la necesidad del cliente se genera un incremento del flete, 
es decir, si el cliente requiere el papel en Tegucigalpa el costo del flete 
interno es de 34 USD por tonelada, para un contenedor de 20 pies y 26 
USD por tonelada para un contender de 40 pies. 

 
Si por el contrario el cliente requiere el papel en San Pedro Sula, el flete 
interno es de 6 USD por tonelada para un contenedor de 20 pies y 3 USD 
por tonelada para un contenedor de 40 pies.    

 
 Esto sucede para cada uno de los puertos destino en Centroamérica, 
debido a que los términos de negociación y los requerimientos del cliente, 
hacen que se genere un costo adicional, como el flete interno. 
 

•   México:  saliendo de Cartagena a Veracruz, México el costo promedio del  
      flete para un contenedor de 40 pies es de 63 USD por tonelada.  
 

Dependiendo de la rapidez con la que el cliente requiera la mercancía es 
posible efectuar el despacho en la naviera Hamburg, la cual ofrece una ruta 
directa con 8 días de transito.     
 
También existe la posibilidad de despachar la mercancía en la naviera MOL, 
la cual hace trasbordo antes de llegar a Veracruz y es 9 USD más 
económica que Hamburg, en términos de un contenedor de 40 pies. 
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11.2.2  Fletes marítimos desde Buenaventura a países centroamericanos. 
 

Tabla 4 Fletes marítimos desde Buenaventura a países centroamericanos  
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11.2.2.1 Análisis fletes marítimos desde Buenaventura hasta 
Centroamérica. 

 
 
• Costa Rica:  la tarifa de flete negociada con CSAV, saliendo desde 

Buenaventura hasta Puerto Limón es de 66 USD por tonelada, para un 
contenedor de 20 pies y 67 USD por tonelada, para un contenedor de 40 
pies. Según estas tarifas la diferencia entre un contenedor y otro es de 1 
dólar, por lo tanto se podría aprovechar la capacidad que ofrece el 
contenedor de 40 pies para transportar un mayor volumen de papel. Los 
días en transito para llegar con la mercancía al puerto destino son 10, 
haciendo trasbordo en Cartagena.    
 

•   El Salvador: el flete saliendo desde Buenaventura hasta el puerto de 
Acajutla en el Salvador es de 101 USD por tonelada, para un contenedor de 
20 pies y 77 USD por tonelada, para un contenedor de 40 pies. La naviera 
Maersk ofrece esta tarifa haciendo transito en Balboa Panamá y tiene una 
duración de 9 días en transito para llegar al puerto destino. 

 
• Guatemala: el flete marítimo saliendo de Buenaventura hasta Santo Tomas 

de Castilla en Guatemala es de 70 USD por tonelada, para un contenedor 
de 20 y 40 pies. Es posible que si Propal S.A. desea exportar a ese 
mercado evalué la posibilidad de despachar en un contenedor de 40 para 
tener mayor volumen. 

 
El flete marítimo promedio saliendo de Buenaventura hasta puerto Quetzal 
es de 47 USD por tonelada, para un contender de 40 pies. Las navieras que 
cubren estos servicios son NYK y Maersk con un flete de 46 y 48 USD por 
tonelada, para un contenedor de 40 pies respectivamente. 

 
• Panamá: el flete marítimo saliendo de Buenaventura  hasta el puerto de 

Manzanillo en Panamá es de 45 USD por tonelada, para un contenedor de 
20 pies y 38 USD por tonelada, para un contenedor de 40 pies. 

 
Saliendo de Buenaventura a Balboa Panamá el flete marítimo cotizado por 
Maersk es de 47 USD por tonelada, para un contender de 40 pies.  

 
El trayecto es directo y tiene una duración de 3 días en transito para llegar 
al puerto destino. 

 
• Honduras : el flete marítimo desde Buenaventura hasta Puerto Cortes en 

Honduras es más económico si la mercancía es despachada por CSAV. 
 

Sin embargo lo que Propal S.A. se ahorra en términos de dinero, lo pierde 
en tiempo de entrega de la mercancía, en su destino; ya que CSAV tiene un 
tiempo de transito de 20 días, mientras que Maersk  ofrece un flete más 
costoso,  con un tiempo de entrega de 9 días de la mercancía en el puerto 
convenido.   
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• México: el flete marítimo ofrecido por la naviera CSAV, desde 
Buenaventura hasta el puerto de  Altamira en México es de 86 USD por 
tonelada, para un contenedor de 20 pies y 71USD por tonelada, para un 
contenedor de 40 pies, con un periodo en transito de 17 días, realizando 
trasbordo en Cartagena. 

 
El trayecto de Buenaventura hasta Veracruz es realizado por las navieras 
MSC, CSAV, Hamburg y Hapag. La naviera que ofrece un flete más 
económico en comparación con las otras es CSAV, con  un costo de 86 
USD por tonelada, para un contenedor de 20 pies y 71 USD por tonelada, 
para un contenedor de 40 pies.    

 
Sin embargo Propal S.A. debe considerar que CSAV tiene una duración de 
18 días en transito para llegar al  puerto destino, mientras que las demás 
navieras tienen un recorrido inferior. 

 
El flete marítimo desde Buenaventura hasta Lázaro Cárdenas  es de 79 
USD por tonelada, para un conteneros de 20 pies, y 59 USD por tonelada 
para un contenedor de 40 pies. El tiempo en transito de la mercancía para 
llegar al puerto destino es de 8 días, realizando transito en Balboa, Panamá. 
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11.3 FLETES TERRESTRES EN CENTROAMERICA 
 

Tabla 5. Distancias y Fletes terrestres en Centroamérica 
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11.3.1 Análisis del flete terrestre en Centroamérica.  Con la información 
suministrada en la tabla anterior es posible que Propal S.A. sugiera al cliente 
que puerto y que trayecto debe tomar para llegar con el producto a su bodega. 
 
Propal S.A. puede sugerir al importador, pero finalmente la decisión depende 
de la necesidad que el tenga, debido a que puede presentarse la situación en 
que el cliente prefiera pagar un poco más por el flete, con el propósito de tener 
su mercancía en menos tiempo, o por el contrario que el cliente opte por  
minimizar sus costos de transporte al escoger un trayecto en el cual se incurra 
mas tiempo en transito del producto, pero con un flete mas económico. 
 
En la tabla se identifico que el costo de flete interno en México es más 
económico desde el puerto de Veracruz hasta Ciudad de México con un precio 
de 775 USD por contenedor de 20 y 40 pies. Esta situación se presenta, debido 
a la ubicación estratégica que tiene este puerto, para llegar a diferentes zonas 
del país y  a la cantidad de carga industrial que manejan en el puerto con 
productos como el Papel. 
 
En el recorrido entre Puerto Quetzal y Ciudad de Guatemala, el flete interno es 
de 484 USD por contenedor de 20 y 40 pies, siendo mas costoso que el flete 
entre Santo Tomas de Castilla y ciudad de Guatemala, el cual tiene un costo de 
240 USD para un contenedor de 20 y 40 pies. Sin embargo el trayecto entre 
Puerto quetzal y la capital es mas corto con una distancia aproximada de 100 
Km., lo cual facilita que la mercancía este en 4 horas en su destino. 
 
En costa Rica el costo del flete interno es de 360 USD desde Puerto Limón 
hasta San Jose.  
 
 En condiciones normales Propal S.A. despacha su mercancía hasta Puerto 
Limón, considerando aspectos como el buen respaldo que ha existido con este 
puerto, su movimiento y desembarque de Papel. 
 
El Salvador cuenta con una infraestructura portuaria escasa, tiene 3 puertos de 
los cuales solo funciona Acajulta. En algunos casos es posible llegar a este 
país mediante puertos en el atlántico,  con conexiones terrestres en Santo 
Tomas de Castila y Puerto Cortes 

 Sin embargo cuando la mercancía entra por el puerto de Acajutla, el flete  
interno hasta San Salvador es de 390 USD para un contenedor de 20 y 40 pies. 
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11.4 FLETE TOTAL 
 
11.4.1 Análisis flete total desde Buenaventura hasta las  ciudades 

principales en países centroamericanos. 
 
 
El flete total incluye: 
 
• Flete interno Colombia; es decir, desde la planta hasta el puerto de 

Buenaventura 
 

• Flete marítimo Internacional desde el puerto de Buenaventura hasta el 
puerto destino. 

 
• Flete Interno país destino hasta la capital o ciudad a la cual llegara el 

producto según requerimiento del cliente 
 
     En la tabla que se presenta a continuación es posible observar el flete total   
     saliendo desde Buenaventura hasta las capitales en países de  
     Centroamérica.  
  
• El flete interno desde planta 1 en Yumbo hasta el puerto de Buenaventura 

es de 16 USD por tonelada. 
 
• El flete interno desde planta 1 en Yumbo hasta el puerto de Cartagena es 

de 40 USD por tonelada 
 
Tabla 6.Flete total desde Buenaventura hasta ciudades en Centroamérica 
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La tabla muestra que saliendo desde Buenaventura hasta países 
centroamericanos, la ruta mas conveniente en términos de dinero para que  
Propal S.A. despache su mercancía es llegando a Ciudad de Panamá, con un 
costo de flete de 65 USD por tonelada para un contenedor de 40 pies. De igual 
forma también esta la posibilidad de llegar a Balboa Panamá y posteriormente 
enviar la mercancía hasta la capital con un costo de flete de 70 USD. 
 
En el caso de Guatemala también existe la posibilidad de llegar a ciudad de 
Guatemala con un costo de flete de 83 USD por tonelada para un contenedor 
de 40 pies. 
 
Referente a México, se observa que desde el puerto de Buenaventura hasta 
Centroamérica, la ruta mas costosa para despachar la mercancía es llegando a 
Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y posteriormente a la capital con un 
costo del flete de 135,132 y  130 USD respectivamente por tonelada.  
 
El alto costo en el flete total para llegar a México se genera debido al pago que 
debe hacerse para transitar por las carreteras mismas, generando que el costo 
varié dependiendo de la ruta a transitar. 
 
La estructura de carreteras de México, por lo menos de los puertos que se 
observan en la tabla anterior hasta la capital se encuentra en buen estado.  
 
Se tiene la opción de utilizar carreteras del estado que son libres de peajes o 
carreteras de cuotas llamadas súper autopistas manejadas por empresas 
privadas cuyos costos por peajes son altos, aumentando el transporte interno 
en este país 
 
 
11.4.2 Análisis flete total desde Cartagena hasta las ciudades principales 
en países centroamericanos. 

 
Tabla 7. Flete total desde Cartagena hasta ciudades en Centroamérica 
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La tabla muestra que saliendo desde Cartagena hasta Centroamérica, la ruta 
mas conveniente en términos de dinero para que Propal S.A. despache su 
mercancía es llegando a Puerto Limón en Costa Rica, con un costo de flete de 
98 USD por tonelada para un contenedor de 40 pies. De igual forma también 
esta la posibilidad de llegar a Puerto Cortes en Honduras y posteriormente 
enviar la mercancía hasta la capital con un costo de flete de 126 USD.   
 
En México el flete marítimo saliendo de Cartagena es más económico en 
comparación con Buenaventura, pero lo que finalmente genera un incremento 
en el flete total es el transporte interno, desde el puerto destino hasta la bodega 
del cliente, el cual es considerado el mas costoso en todo Centroamérica. 
 
 
11.5 PRINCIPALES PUERTOS DE CENTROAMERICA, DONDE PROPAL 
  PODRIA LLEGAR 
 
11.5.1  Océano Atlántico. 
 
• Santo Tomas de Castilla, Guatemala. El puerto Santo Tomas de Castilla 

esta ubicado sobre la costa atlántica de la republica de Guatemala. El 
puerto se encuentra a 295 Km. de la ciudad de Guatemala y se conecta con 
la ciudad por la carretera CA-9, carretera al atlántico.   
 
Las importaciones que ingresaron por el Puerto de Santo Tomas de Castilla 
fueron principalmente carga de contenedores, seguidos por granel líquido y 
carga en furgones. 

 
Como se observa a continuación, los principales productos que se 
embarcaron por este puerto son los químicos con una participación de 
15.47%, seguidos por gasolina y otros derivados 14.4% y entre otros el 
papel, productos de papel e impresos con una participación de 8.27%.   

 
 

Tabla 8. Principales productos desembarcados en el puerto de Santo 
Tomas de Castilla, Guatemala 
 
Producto Miles de Toneladas Participación 
Productos Químicos 324.7 15,47% 

Gasolina, derivados 303.2 14,44% 

Textiles 212.5 10,12% 

Otros productos Ind. 201.8 9,61% 

Papel, productos 
papel, Impresos 

173.6 8,27% 
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Puerto Limón, Costa Rica.  El puerto tiene una posición estratégica con 
relación a las rutas del transporte marítimo, ya que se encuentra en una 
posición intermedia entre el Norte y Suramérica, y a poca distancia del canal de 
Panamá.  
 
El Complejo Portuario de Limón está conformado por la terminal portuaria de 
Limón y la terminal portuaria de Moin. 
 
Por tierra se encuentran a 7 Km. De distancia uno del otro y por mar a 7 millas 
náuticas. Gozan de infraestructura portuaria relativamente moderna, para 
suministrar el servicio de importación y exportación de mercadería. 
 
Tabla 9. Trafico de carga por principales productos en toneladas en 
Puerto Limón, Costa Rica  
 
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 

Desembarque      

Papel y Cartón  268.712 277.597 349.794 419.762 459.639 

Hierro  229.334  150.735 204.131  162.982 170.083 

Textiles 71.062 77.904 141.965  69.350 62.435  

Productos 
químicos 

133.045 
135.625 210.781  227.956 294.440 

Fuente:  trafico de cargas por principales productos. [en línea]. Costa rica: Asociación 
portuaria, 2005. [consultado 22 de marzo, 2006].Disponible en Internet: 
www.japdeva.go.cr/frestad.htm 
 
• Veracruz, México.  Es el principal puerto comercial de México. Tiene una 

excelente ubicación estratégica con 60 millones de consumidores en su 
zona de influencia. Constituye uno de los puntos mas importantes para el 
abasto de gránales y productos industriales para los principales centros 
productivos del país. 

 
Ubicado en el estado de Veracruz sobre el golfo de México, a una distancia 
de 450 Km. de la ciudad de México por vía terrestre y gracias a su ubicación 
geográfica el puerto esta comunicado con toda la republica mexicana a 
través de carreteras federales y estatales que intercomunican a Veracruz 
con todos los estados. 

 
Principales productos : trigo, maíz blanco, fríjol de soya, Papel, acero 
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• Altamira, México.  Altamira en el estado de Tamaulipas, es quizás el 
puerto más moderno y dinámico del país. El 45% de sus importaciones se 
destinan a la industria química y petroquímica nacional. 
 
Es el puerto mexicano más cercano a los estados unidos. Por su ubicación 
geográfica se ha identificado como un punto estratégico para el intercambio 
comercial con Canadá, Suramérica, el caribe, EE.UU.  

El puerto de Altamira es el desarrollo portuario más extenso del país y el 
primero en ser privatizado en 1994.  Hoy día el puerto ocupa el primer lugar 
en el manejo de fluidos petroquímicos y es uno de los cuatro puertos más 
importantes de la República Mexicana. 

Cuenta con un área total de 3,075 hectáreas para su desarrollo, de las 
cuales se destinarán 1,603 hectáreas para terminales marítimas, 859 para 
áreas de navegación y 613 para litorales. 

Durante el 2004 el movimiento total de carga por el puerto de Altamira 
ascendió a más de 8.5 millones de toneladas, convirtiéndose en el cuarto 
puerto a nivel nacional. 

Principales productos: químicos, petroquímicos, maquinaria y equipo, 
automóviles, auto partes, electrodomésticos, acero, estructuras metálicas, 
carga general, madera y peletería, mineral de hierro y carbón. 

  
• Puerto Cortes, Honduras. Ubicado en el océano atlántico, es el principal 

puerto del país y es el de mayor tráfico entre los puertos hondureños y 
centroamericanos. 

 
 La climatología es la siguiente: 

 (Febrero-Agosto) verano, (Septiembre-Enero) lluviosa. 
 Temperatura promedio 27 °C 
 Temperatura Máxima 31 °C 
 
El sector de operaciones cuenta con 2 grandes áreas. Una convencional 
bajo la responsabilidad del departamento de operaciones de carga y otra 
de carga contenerizada operada por la terminal de contenedores. 
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Tabla 10.  Movimiento de carga general anual comparativo 2003 – 2004, en 
Puerto Cortes Honduras 

 
Carga General 2003 2004 

Hierro y Acero 163.995 127.988 
Papel y Cartón en 
Bobinas 

  61.027    72.902 

Productos Alimenticios 60.852 69.352 
Productos Químicos 50.983 65.650 
Equipos de Transporte 39.173 60.215 
Fertilizantes en Sacos 14.212 25.148 
Otras Cargas 115.421 170.783 
Fuente:  movimiento de carga general [en línea]. Honduras: Proexport, 2006. 
[consultado 25 de marzo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.enp.hn/globalsetPrincipal.htm 
 
• Manzanillo, Panamá .  Ubicado en la costa atlántica del canal de Panamá y 

adyacente a la zona libre de colon.  Cuenta con acceso directo a la zona 
libre de colón y a la carretera hacia las ciudades de la República de 
Panamá y otros países de América Central. 

 
El puerto de Manzanillo cuenta con 1240 metros continuos de muelle y 200 
metros de muelle para manejo de carga suelta, y contenedores. 

 
 El puerto posee un área de 450.000 metros cuadrados con instalaciones de 
almacenaje para 27.000 contenedores 

 
 
11.5.2 Ubicación: Océano Pacifico 
 
• Manzanillo, México.  Es el principal vinculo entre el pacifico y el corredor 

industrial y comercial mas importante del país, conformado por las zonas 
norte, occidente y centro. 

 
Principales productos: Miel incristalizable, aceite de pescado, aceite de 
palma, sebo animal, aceite de canola, parafina, azúcar, autos, cemento, 
azufre, yeso, productos de mar, cemento. Por su posición geográfica es 
ideal para el comercio internacional con Colombia.  

 
Sirve a 15 estados de la República Mexicana, mismos que representan el 
64% del PIB del país, se encuentra ubicado estratégicamente para atender 
el comercio internacional, con los países localizados en la cuenca del 
pacifico, y constituye un punto de trasbordo ideal para los países de centro 
y Sudamérica, actualmente, escalan en forma regular 26 líneas navieras 
que nos permiten conectarnos con 74 destinos en el mundo.   
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Han atendido la creciente demanda del tráfico de mercancías, pasando de 
3.825.000 toneladas en 1994 a 10.400.000 toneladas que esperan manejar 
este año 
 
El puerto que mas crecimiento ha experimentado en los últimos años, (tasa 
media de crecimiento anual compuesta del 37%), en lo que a trafico de 
contenedores se refiere, con lo que alcanzamos el primer lugar en el pacifico 
mexicano, y segundo a nivel nacional.   

 
•  Puerto Quetzal, Guatemala.  Es una instalación destinada al servicio de 

importadores, exportadores y usuarios en general. Se encuentra ubicado en 
la costa sur de la republica de Guatemala, en el océano pacifico en 
jurisdicción del municipio de San Jose. La distancia de Puerto Quetzal a la 
ciudad de Guatemala es de 100 Km.   
 
El área de terreno donde se ubica el puerto comprende una extensión de 
10.247.410 metros cuadrados que han sido divididos en 10 zonas, de las 
cuales se encuentran ocupadas menos del 25% del área. 

 
Las importaciones que ingresaron por Puerto Quetzal fueron principalmente 
granel sólido, carga en contenedores y carga general. 

 
• Puerto Acajutla, El Salvador. El Salvador cuenta con una infraestructura 

portuaria escasa, tiene tres puertos de los cuales uno funciona (Acajutla) y 
los otros dos están en readecuación, estos son los puertos de Cutuco y 
Punta Gorda en la bahía de la unión al sur del país.  

Acajutla esta ubicado en la Costa Pacífica, al oeste del país en el 
departamento de Sonsonete, consta de tres muelles con 8 atracaderos, 
divididos en el manejo de carga general, contenerizada, granel, líquidos y 
gas respectivamente. También esta equipado con una grúa, una banda 
transportadora y un área para carga en transito. En el 2004 movilizo un total 
de 3.195.741 toneladas de las cuales el granel represento el 46.8% del 
manejo de carga del puerto, determinando la especialización en manejo de 
granel sólido.  

Desde Colombia, la mayor oferta de servicios que se presenta en este 
tráfico, ingresa por puertos del Atlántico hacia San Salvador mediante una 
conexión terrestre desde Puerto Barrios y Santo Tomas de Castilla en 
Guatemala, Puerto Cortes en Honduras y Puerto Limón en Costa Rica.  
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11.6 REQUERIMIENTOS DE PROPAL S.A. PARA PODER VENDER MÁS 
DIRECTAMENTE SIN DEPENDER TANTO DE LOS TRADERS 
 
• Investigación de mercados de los países centroamericanos: 

 
• Clientes potenciales 
• Potencial de mercados 
• Como son atendidos estos mercados actualmente 
 

• Definir los países a los cuales se quiere vender directamente. 
 

• Definir los mercados en los cuales se quiere vender o si es una mezcla cual 
sería, teniendo en cuenta la capacidad exportable que se tiene. 

 
• Distribuidores 
• Convertidores 
• Impresores 

 
• Establecer condiciones comerciales negociables para los clientes nuevos, 

teniendo apoyo del área de tesorería tanto de Propal S.A., como de la 
organización Carvajal. 
 

• Identificar clientes claves en cada sector: 
 

• Cuaderneros 
• Formeros 
• Convertidores de especialidades 
• Principales distribuidores del sector gráfico 
• Grandes impresores 
• Editoriales 

 
• Identificar los distribuidores con un mejor desarrollo de la logística 

 
• Seleccionar los países con mejor nivel de precio y margen en 

Centroamérica 
 
• Tener en cuenta los fletes marítimos, como los fletes internos de los países 

a los cuales se quiere llegar 
 
• Entender la dinámica de venta de los clientes, es decir, el plazo con el que 

trabajan con clientes indirectos 
 
• Identificar el nivel de cupo de crédito que manejan los clientes con los 

Traders 
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12. PREFERENCIAS ARANCELARIAS OTORGADAS POR PAISES CENTROAMERICANOS A LOS PRODUCTOS 
COMPETITIVOS DE PROPAL S.A. 

Tabla 11. Preferencias arancelarias otorgadas por países centroamericanos a Colombia 
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12.1 ANALISIS PREFERENCIAS ARANCELARIAS OTORGADAS POR      
PAISES CENTROAMERICANOS A LOS PRODUCTOS COMPETITIVOS DE 
PROPAL S.A. 

En la tabla es posible observar que los papeles producidos por Propal S.A. 
algunos pagan un gravamen arancelario en los países de Centroamérica, 
mientras que otros están exentos de arancel debido a las preferencias 
arancelarias obtenidas en los acuerdos de alcance parcial. 

Es importante tener en cuenta que estos gravámenes son estables, pero 
pueden cambiar dependiendo de los acuerdos comerciales y las negociaciones 
que se vayan dando a través del tiempo.  

Lo anterior considerando que actualmente Colombia esta en proceso de 
negociación de tratados de libre comercio con países como Guatemala, 
Honduras y el Salvador, lo cual ocasionaría una desgravación arancelaria de 
manera reciproca entre los países signatarios que puede ser de forma 
inmediata. 

 Colombia de esta manera sigue buscando las acciones necesarias para poder 
insertarse en los mercados internacionales y con la formalización del inicio de 
negociaciones con Guatemala y  El Salvador, se comienzan a cristalizar las 
relaciones comerciales con los países centroamericanos.  

En el caso de México es el único país centroamericano que ofrece preferencias 
arancelarias del 100 % a todos los productos competitivos de Propal S.A. Esto 
implica que para llevar a cabo un proceso de exportación hacia dicho país, los 
productos están exentos del pago de gravamen arancelario, en virtud del 
acuerdo G-3 entre México, Colombia y Venezuela. 

En Costa Rica todos los productos de Propal S.A. entran con un arancel del 
9%, y tan solo el papel esmaltado en rollos cuenta con preferencia arancelaria, 
lo que implica que esta exento de arancel. 

En Panamá los únicos productos ofrecidos por Propal S.A. que están exentos 
de arancel son el Multy en Rollos, los papeles esmaltados en Rollos y el papel 
PAC o MG.  

Mientras que en Guatemala las únicas referencias de papel que ingresan con 
un porcentaje de arancel del 10 % son las resmillas y el papel copia. Esto 
evidencia que con este país existe un trato preferencial grande para Colombia, 
lo cual es una buena alternativa para ingresar a dicho mercado. 

Después de México, El Salvador es el país centroamericano que ofrece más 
preferencias arancelarias para los productos competitivos de Propal S.A., ya 
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que todos sus productos ingresan a ese país con 0% de arancel, excepto el 
papel copia que ingresa con 10% de arancel. 

Finalmente si Propal S.A. decide ingresar a Honduras con el papel Multy en 
rollos y en hojas, el papel esmaltado en hojas y el papel PAC, estos productos 
estarían exentos de arancel, debido a un tratamiento preferencial que tiene 
Colombia con Honduras. Mientras que el papel esmaltado en rollos y el papel 
copia pagan un 5 y 10 % de arancel respectivamente. 
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13. CRITERIOS DE ORIGEN 
 
 
13.1 QUE SON LAS NORMAS DE ORIGEN  

Las normas de origen son las reglas que imponen los gobiernos con el fin de 
determinar el país en que se produjo un bien determinado. En los acuerdos 
comerciales como el  G3, estas reglas son importantes para garantizar que las 
preferencias arancelarias se conceden, efectivamente, solo a los bienes 
originarios de los países que son beneficiarios de las preferencias y no a los de 
terceros países. 

Los beneficios del  certificado de origen para Propal S.A. es que permite 
exportar productos con descuentos arancelarios a aquellos países con los 
cuales Colombia ha negociado convenios. 

Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un 
determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado en el 
momento de la importación de un certificado de origen emitido en Colombia, 
donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente 
firmado y sellado por el funcionario habilitado por el ministerio. 

Los criterios de origen surgen por la necesidad de determinar: 

� Si las mercancías elaboradas y exportadas por un país socio o no, son el 
resultado de un proceso de manufactura simple o complejo con materia 
prima nacional. 

 
� Los diversos procesos de manufactura involucrados en la producción de 

una mercancía. 
 
� Los flujos de comercio entre socios y aquellos que tienen preferencias 

arancelarias 
 
� La procedencia de las mercancías que entran o salen de un país 
 
13.1.1 Tramite. 
 
� Diligencia el formulario.  En el caso de que el exportador sea un 

comercializador, deberá anexar el formulario, comunicación del productor 
que certifique la vinculación comercial entre ambos y lo autorice a utilizar las 
normas de origen del producto especifico. Un ejemplo de esta situación 
sucede cuando Pérez Traiding, comercializador internacional decide 
comprar papel a Propal S.A. y posteriormente realizar una co-exportación. 
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� Verificación de la información, determinación de criterio de origen y 
registro como productor nacional. El ministerio de comercio, Industria y 
Turismo una vez radicado el mencionado formulario por el productor y/o 
exportador verifica la información y determina el criterio de origen del 
producto a exportar con base en las disposiciones existentes para los 
distintos esquemas preferenciales, los cuales son consignados en la 
plantilla de Relación de Inscripción y Determinación de origen y 
simultáneamente se registra como productor nacional. Así mismo, cuando el 
caso lo amerita, el ministerio efectúa una visita industrial a las instalaciones 
de la empresa, con el fin de tener mayores elementos de juicio para 
proceder a calificar producción nacional y determinar origen.   

 
� Comunicación al exportador y/o importador.  La información de esta 

planilla tiene para el ministro una validez de dos años. Sin embargo el 
exportador y/o productor deberá actualizar la información suministrada 
cuando varíen las condiciones originalmente registradas pro la empresa, 
cuando se encuentre próximo a su vencimiento o cuando el ministerio lo 
solicite. (Ver anexo F, G) 

 

13.2 IMPACTO OCASIONADO POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS                           
     CRITERIOS DE ORIGEN 

� Altos costos de exportación 
� No hay coordinación de tiempos 
� Perdida de clientes por demoras de pedidos 
� Altos costos de bodega en país destino 
� Poca competitividad de la empresa frente a otros países 
� Falta poder de negociación con los clientes en el extranjero 
� Mala administración de las políticas de reciprocidad en mercados de acceso 
� Carencia de protección a la industria local 
� Ineficiencia en la utilización de preferencias arancelarias 
� Comercio desleal 

Adicionalmente el  hecho de que pocos productos se obtienen totalmente en un 
solo país (salvo el sector agropecuario) porque existen las "Industrias globales" 
que se caracterizan por la producción de mercancías con partes provenientes 
de diversas fuentes de producción, en función de ventajas económicas locales. 

Ante esta situación, el criterio de origen de las mercancías se convierte en un 
factor fundamental que permite establecer políticas nacionales de protección 
comercial e industrial, al determinar la procedencia y control del flujo de 
mercancías. 
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14. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DE ARANCELES, FLETES Y GASTOS DE 
NACIONALIZACION EN CENTROAMERICA 

 

Tabla 12. Fuentes de información para la actualización de aranceles, fletes y gastos de nacionalización
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Adicionalmente existen los siguientes motores de búsqueda de 
información sobre aranceles, fletes y gastos de nacionalización: 

� www.transporte.com.mx 
� www.sieca.org.gt 
� www.maerskline.com 
� www.procomer.com 
� www.proexport.com 
� www.aladi.org 

14.1 OBJETO SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE OFRECEN LA 
INFORMACION 

GC2 Carvajal  es una empresa de outsourcing integral con valor 
agregado, especializada en la prestación de servicios administrativos y de 
soporte. 

Los servicios de GC2 Carvajal están enfocados a generar una mayor 
dinámica y flexibilidad comercial en los negocios de sus clientes, fomentar 
la iniciativa de los responsables de los negocios, promover el crecimiento 
en ingresos de las organizaciones, focalizar los negocios en sus procesos 
críticos, apalancar sinergias, y mejorar los niveles de servicio en áreas 
administrativas. 

FESA Carvajal   es una empresa especializada en facilitar el registro y 
manejo de información relacionada con documentos y transacciones, 
mediante el suministro de productos y servicios acordes a las 
necesidades de cada cliente. 

Asesora, diseña y produce sistemas, procesos y productos para la 
administración y control del costo de documentos, sean estos impresos o 
electrónicos; y para la simplificación de procedimientos administrativos 
que reduzcan sus costos y hagan más eficiente y productivos sus 
procesos. 

Proexport  es la organización  encargada de la promoción comercial de 
las exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la inversión 
extranjera en Colombia. Brindan apoyo y asesoría integral a los 
empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y 
ejecución de su estrategia de internacionalización, buscando la 
generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. 

Maersk Line  es una de las principales navieras del mundo, que 
proporciona servicios a sus clientes en todos los rincones del planeta. 
Asimismo, gracias a sus buques, sus camiones y sus trenes especiales, 
puede poner a disposición de sus clientes un concepto único de servicios 
puerta a puerta.      
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Mincomex coordina las políticas generales en materia de desarrollo económico y 
social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los 
sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el 
comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión 
extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos de comercio exterior 
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15. GASTOS DE NACIONALIZACION DE LA MERCANCIA EN PUERTOS 
MARITIMOS DE PAISES CENTROAMERICANOS 
 

 
15.1 GASTOS DE NACIONALIZACION EN MEXICO 
 
Tabla 13. Gastos de nacionalización en México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Maniobras en puerto. Incluye todas las tareas que se realizan en el proceso 
de entrada al país. Por ejemplo, revisión previa, entrega contenedor, recepción 
equipo vació, lavado normal, maniobras según tamaño del contenedor y otros.  

El costo de las maniobras en puerto para nacionalizar la mercancía es de 500  
USD para los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 

• Gastos de Bodega por contenedor diario. Corresponde al cargo que se 
cubre en la terminal portuaria, por utilizar sus patios al término del plazo libre 
de almacenaje. La terminal portuaria concede unos plazos libres de 5 días 
naturales en los casos de importación y 15 días naturales para exportación 
posteriores al término de descarga del buque. 

Los gastos de bodega por contenedor diario, después del quinto día son de 50 
USD para los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas 
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• Honorarios Agente Aduanal: 0.45% sobre el valor de la mercancía 
únicamente. Usualmente esta es la tarifa sobre el  valor CIF mas todos los 
gastos en que se incurren, como se muestra en la tabla. 

Para estimar los gastos referente a los honorarios de agente aduanal y otros 
servicios del agente aduanal se multiplico el porcentaje por 850 USD valor CIF 
de la mercancía por tonelada. 

Finalmente como se evidencia en la tabla anterior, los gastos para nacionalizar 
la mercancía en los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas  son 
579 USD, sin embargo la diferencia esta dada en la contratación del flete 
terrestre para mover la mercancía hasta su destino final. 

15.2 GASTOS DE NACIONALIZACION EN PANAMA 

Tabla 14. Gastos de nacionalización en Panamá 

 

Los gastos de nacionalización de la mercancía en Panamá son de 409 USD para 
los puertos de balboa y manzanillo.   

Es importante mencionar que estos gastos de nacionalización pueden variar, 
dependiendo de las autoridades aduaneras. Por ejemplo el THC por aforo de 
contenedor , tiene un costo de 30 USD, es cobrado siempre y cuando las 
autoridades aduaneras decidan inspeccionar la mercancía. Así mismo sucede con 
otros gastos como son los sellos de contenedor los cuales tienen un costo de 
4 USD y son estimados si las autoridades competentes deciden inspeccionar la 
mercancía. 
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15.3 GASTOS DE NACIONALIZACION EN GUATEMALA 
 
Tabla 15. Gastos de nacionalización en Guatemala  

 
 
Los gastos de nacionalización de la mercancía en el puerto de Santo Tomas de 
Castilla y puerto Quetzal en Guatemala son de 220 USD para un contenedor de 40 
pies por tonelada. Al igual que sucede en Panamá los gastos de THC por aforo de 
contenedor y los gastos por sello de contenedor se consideran si las autoridades 
aduaneras de ese país deciden realizar una inspección previa a la mercancía. 

 
Estos gastos de nacionalización pueden variar dependiendo de la Naviera, el peso 
y tipo de mercancía.    
 
 
15.4 GASTOS DE NACIONALIZACION EN EL SALVADOR 
 
Tabla 16. Gastos de nacionalización en El Salvador 
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Los gastos en que tiene que incurrir el importador para nacionalizar la mercancía 
en El Salvador son de 400 USD. Adicionalmente para trasladar  

La mercancía hasta su destino final el  costo del flete terrestre es de 16 USD por 
tonelada. 

Al considerar los gastos de nacionalización y el flete terrestre se puede concluir 
que para nacionalizar la mercancía y despacharla desde el puerto destino hasta la 
bodega del importador los gastos totales son de 416 USD. 
 
 
15.5 GASTOS DE NACIONALIZACION EN COSTA RICA 
 
Tabla 17. Gastos de nacionalización en Costa Rica 
 

 

En condiciones normales los gastos en que tiene que incurrir el importador para 
nacionalizar la mercancía en Costa Rica son de 605 USD por contenedor de 40 
pies. Estos gastos pueden incrementarse dependiendo del Colection FEE  y el 
Redestino de la mercancía. 

El Colection FEE hace referencia al BL y se cobra el 3% sobre la tarifa básica del 
flete. Si el valor del flete es inferior a 10 USD se pagan 10 USD, si es mayor se 
paga lo que se obtenga de este 3%.      

También puede presentarse un incremento de los gastos de nacionalización, si al 
terminar la legalización de la mercancía es necesario realizar un Redestino  el cual 
consiste en modificar la ruta 
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15.6 GASTOS DE NACIONALIZACION HONDURAS 
 
Tabla 18. Gastos de nacionalización Honduras 
 

 
 
El Broker Fee, y el Customs Fee  son los gastos de agente de aduanas. 
Los gastos en que debe incurrir el importador en agente de aduanas son de 370 
USD. 
 
EL Dua Form , hace referencia a los documentos que tiene que diligenciar el 
importador para nacionalizar la mercancía y el costo por cada documento es de 
6,72 USD 
 
EL Custom Declaration From  es de 1,42 USD. Por cada uno 
 
Al sumar todos estos gastos se puede concluir que el importador tiene que pagar 
378 USD para nacionalizar la mercancía. 
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16. VARIACIONES ARANCELARIAS PARA LLEVAR A CABO LA 
EXPORTACION DE PAPEL 

 

La mayoría de los productos del capitulo 48 producidos por Propal S.A. están 
completamente libres en los países de Centroamérica, lo que revela que 
históricamente no han existido variaciones a lo largo del tiempo para ingresar a 
ese mercado.  

En la industria del papel y cartón la negociación de la desgravación contempla tres 
periodos: 

� Desgravación inmediata 
� Desgravación a 5 años 
� Desgravación a 10 años 

Lo que significa que los productos ofrecidos por Propal S.A. en su mayoría irán 
con desgravación inmediata debido a que estos productos no son producidos en 
los países de Centroamérica. Así como los que ya se encuentran con arancel 0 y 
los papeles utilizados para involucrarlos en otros procesos productivos destinados 
a la elaboración de bienes editoriales amparados por la ley del libro. 

En cuanto a mercados de exportación el plan vallejo corrige los efectos de las 
diferencias arancelarias. En mercados como el centroamericano, por ejemplo, la 
situación de Propal S.A. no tendría mayor cambio, ya que el papel de impresión y 
escritura siempre ha tenido 0% de arancel en países como Honduras, Guatemala, 
Panamá, EL Salvador, Costa Rica y México, con excepción de una pocas 
presentaciones sean cortadas o productos terminados 
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17. CONCLUSIONES 
 
 

• Los acuerdos comerciales que Colombia tiene firmado con los países de 
Centroamérica son de alcance parcial, lo que significa que las preferencias 
arancelarias que se dan no necesariamente son de reciprocidad. Sin embargo 
países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica 
carecen de molinos y  la industria de Papel y Cartón, no se encuentra 
desarrollada lo que implica que la mayoría de los productos competitivos de 
Propal S.A. están exentos de arancel. 

 
 
• Actualmente el mercado tiene mayor dinamismo y países como Venezuela ya 

están anunciando la salida de la comunidad andina de naciones y del grupo de 
los tres; esto significa que los acuerdos comerciales que tiene Colombia con 
Venezuela son frágiles, lo que puede generar un gravamen arancelario a los 
papeles producidos por Propal S.A. 

 
Lo anterior implica que Propal S.A. dejaría de ser competitivo para efectos de 
venta, lo que lleva a la empresa a vender a otros mercados y Centroamérica es 
una buena forma de canalizar esos volúmenes. 

 
 
• Los fletes marítimos internacionales y los fletes terrestres son una variable que 

permiten conocer cual es la ruta mas favorable en términos de dinero y tiempo 
para los clientes, por lo tanto el estudio elaborado muestra que Propal S.A. 
tiene mayor facilidad de acceso a Puerto Limón en Costa Rica por el atlántico y 
a Manzanillo Panamá por el océano Pacifico.  

 
 
• Al evaluar estas tarifas de fletes desde Cartagena hasta puertos marítimos en 

Centroamérica se puede observar que el puerto de Kingston en Jamaica sirve 
de trasbordo para las rutas desde Suramérica a Centroamérica. Sin embargo 
esta situación hace que se congestione en algunas ocasiones, lo cual implica 
realizar trasbordo a Cartagena. Para estos casos la carga local pasa a 
segundo plano dejando con menos espacio a las exportaciones colombianas. 
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•  Propal S.A. ha vendido a Centroamérica de manera esporádica, 
considerándolo como un mercado alterno, en caso de tener gran excedente 
exportable. Las ventas efectuadas hacia dichos mercados no han sido 
planeadas y empresas como Distragsa, Concapa y Resma están cansadas de 
ser consideradas clientes poco prioritarios y requieren presencia de molinos 
con volúmenes de papel permanente. 

 
 
• Si Propal S.A quiere llegar al mercado centroamericano con una cuota , lo 

podría lograr bajo dos escenarios: 
 

Venta directa:  de hecho es lo que piden varias empresas en Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica.  

 
Venta vía Pérez Traiding:  en este caso es conocido que el margen es inferior. 

 
La mayoría de empresas en Centroamérica están muy interesadas en la venta 
directa, buscan precio, aunque para ellos es más prioritario la entrega que el 
mismo precio. 

 
 
• La tabla de preferencias arancelarias que ofrece los países de Centroamérica a 

Colombia, muestra que los productos competitivos de Propal S.A., en su gran 
mayoría están exentos de arancel. Esto implica  que existe una ventaja 
competitiva para ingresar a estos mercados que cada vez quieren comprar 
más directo a los molinos. 

 
 
• De los 6 países centroamericanos estudiados, México y El Salvador  son los 

que típicamente ofrecen más preferencias arancelarias al sector Papel y 
Cartón, especialmente a los productos ofrecidos por Propal S.A. 

  
Sin embargo países como Guatemala Y Honduras también ofrecen ventajas 
arancelarias a 5 de los productos destacados de Propal S.A. 

 
 Esto es una buena alternativa para incursionar en estos mercados que en los 
últimos años han cambiado la forma de comprar papel. Antes el 100 % de sus 
compras eran a Pérez Trading Company, hoy en día buscan abastecimientos 
directos.   

 
 

•   Las normas de origen en el comercio internacional son los instrumentos 
privilegiados de demarcación de las preferencias arancelarias pactadas, que 
permiten conocer el origen del producto.  
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Lo que se percibe aquí en Propal S.A es que este tipo de esquemas 
preferenciales no son utilizados con Centroamérica porque sencillamente estos 
países tienen un tamaño del mercado pequeño y la mayoría de los productos 
de la industria de papel y cartón se encuentran exentos de arancel. 

 
 

• Las fuentes de información han ayudado a la constante actualización de 
información relacionada con los Aranceles, Fletes y Gastos de Nacionalización. 
En su mayoría estas fuentes son empresas del grupo Carvajal que también 
están involucradas con el comercio internacional, conocen el mercado y 
manejan información de primera mano que esta ligada al proyecto. 

 
 
• Propal S.A. además de contar con el apoyo de empresas del grupo carvajal en 

Colombia y el  exterior, tiene la oportunidad de conocer el mercado a través de 
Traders como Pérez Trading y Elof Hansson, los cuales manejan volúmenes 
de papel grandes, compran papel a diferentes molinos, y tienen un poder de 
negociación bien establecido con los clientes. 

 
 
• Por ultimo, están los motores de búsqueda como Proexport, Sieca, el mercado 

común Centroamericano, Mincomercio, Procomer, los cuales permiten conocer 
las condiciones de acceso a los mercados, en este caso los de  Centroamérica 
y de esta manera realizar un benchmarketing con las distintas fuentes de 
información mencionadas anteriormente para validar cual genera una mayor 
confiabilidad en la interpretación de la información.      

 
 

• Guatemala es el país de Centroamérica donde es más económico nacionalizar 
la mercancía, con unos gastos representados en 220 USD.  

 
Caso contrario sucede con Costa Rica donde la legalización de la mercancía 
en puerto tiene un valor de 605 USD por contenedor. 
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• Los gastos para nacionalizar la mercancía en cada país Centroamericano 
generalmente son los mismos en los diferentes puertos. Por ejemplo, los 
gastos en los puertos de Manzanillo y Veracruz en México son iguales. Así 
mismo sucede con los puertos marítimos de cada uno de los países 
centroamericanos.  

 
Por lo tanto, lo que genera un incremento de manera significativa una vez se 
haya nacionalizado la mercancía, es el valor del flete que se genera entre el 
puerto destino y la bodega del importador. 

 
 
• Colombia ha mantenido una tarifa de arancel del 20% para las resmillas y 15% 

para los papeles esmaltados y de escritura e imprenta; productos 
comprendidos en el capitulo 48 que hace referencia al Papel y Cartón.  

 
Esta posición se ha mantenido con el propósito de proteger a las  empresas 
nacionales productoras de Papel, de molinos brasileros, asiáticos  y 
norteamericanos que pretenden llegar con sus productos a Colombia. Sin 
embargo Colombia ha implementado un cronograma de desgravación de 6 y 
10 años como periodo de gracia, para dejar en el largo plazo con  0% el papel. 

 
Caso contrario sucede con los países de Centroamérica debido a que  la 
industria de papal y cartón no esta desarrollada y carecen de molinos, 
obligando a las empresas a importar papel de otros orígenes para abastecer la 
demanda interna. 
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18. RECOMENDACIONES 
 
 

• Los ejecutivos de Línea y de cuenta deben de manejar esta información de 
aranceles, fletes y gastos de nacionalización para la fijación de precios, en el 
mercado internacional. 

 
 
• Constantemente en el área comercial se realizan viajes a otros países para 

conocer las oportunidades de negocio. Por lo tanto es importante extraer la 
mayor información posible que permite conocer el mercado y sus necesidades. 

 
 
• Para obtener un mayor beneficio y rendimiento en los diferentes 

procedimientos realizados por Propal S.A., es importante buscar una 
especialización de los empleados en sus diferentes funciones de trabajo, para 
un mejor know how.  

 
 
• Los encargados de cada una de las áreas involucradas en los distintos 

procesos, deben tener una constante comunicación entre ellos, con el fin de 
retroalimentar al área comercial las situaciones que se presenten en 
despachos, Logística de Exportación, Planeación de Producción, Ventas y 
Mercadeo. 

 
 
• La plataforma de información internacional que se ha desarrollado, es  un 

medio que permite tener un mayor conocimiento de la situación actual del 
mercado en Centroamérica. Sin embargo, debido a los cambios constantes 
que se pueden presentar en las negociaciones que tiene Colombia 
actualmente con los países del triangulo norte, es conveniente encargar a una 
persona que este en capacidad de actualizar esta información en una hoja de 
Excel. 

 
 
• Propal S.A. debe dedicar parte de su trabajo al manejo de la logística, debido a 

que esta área representa un beneficio económico grande para la organización. 
En algunas ocasiones se ha presentado situaciones donde se deja mercancía 
en piso, por el desconocimiento de aspectos relacionados con la capacidad de 
carga de un contenedor y las especificaciones exigidas en cada país al cual se 
quiere llegar. 
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• Propal S.A. debe de estar atento a las importaciones de papel que hacen los 
competidores nacionales con el propósito de conocer bajo que posición 
arancelaria se esta importando, cual es la procedencia del papel y para que 
uso o fin será destinado.  

 
Tener un conocimiento de estos aspectos permite estar más atento al posible 
contrabando técnico que pueden realizar los competidores, al traer papel bajo 
otra posición arancelaria para no pagar arancel. 

 
 
• Propal S.A. debe aprovechar la forma de compra de papel en Centroamérica, 

en los últimos años. Anteriormente vendía en un 100%  a Pérez Trading, y hoy 
en día buscan directamente de los molinos. 

 
Además Propal S.A. debe  aprovechar la desventaja competitiva que tiene 
Pérez Traiding, de no poder ofrecer siempre papeles de marcas determinadas. 
Incluso volviéndose una razón de peso para que las empresas en 
Centroamérica quieran comprar directo a los molinos 

 
 
• Para generarle un valor agregado en sus negociaciones, Propal S.A. debe de 

mejorar su conocimiento del panorama internacional para estar en capacidad 
de aconsejarle al cliente, cual es la forma más favorable para recibir su 
mercancía en el país destino. De esta manera es posible integrar una buena 
labor de venta, con un servicio eficiente, que seguramente ayudara a fidelizar 
al cliente con los productos ofrecidos por la empresa. 

 
 
• Principalmente en Guatemala es conveniente explotar el concepto ecológico, 

ya que este país no preserva la naturaleza, no tienen leyes gubernamentales al 
respecto ni tampoco tienen una identidad proteccionista. Por lo tanto el 
concepto de Papel ecológico, que tienen los papeles elaborados por Propal 
S.A. es una buena alternativa de ingresar a este mercado, bajo esta promesa 
de venta. 
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ANEXOS 

Anexo A. aranceles 
 

    PAIS DESTINO 

    CENTROAMERICA 

  

4810132000 
PROPALCOTE 

C1S C2S Pesado 
Rollos  

Panamá Guatemala 
Costa 
rica 

Salvador Nicaragua México Honduras 

México        

Brasil        

Colombia        

Venezuela        

Asia-China        

Europa        P
A
I
S
 O
R
I
G
E
N
 

USA        

 
 
 

Anexo B. arancel saliendo de Colombia a Centroamérica 
 

Posición 
arancel Familia presentación Descripción 

País 
Origen 

País 
Destino Arancel 
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Anexo C. fletes marítimos 
 

PAIS 
SALIDA 

PTO 
EMBARQUE 

PAIS  
DESTINO 

PTO 
DESCARGUE 

LINEA 
NAVIERA 

FLETE 
CONT 20 

FLETE 
CONT 40 

       

       

       

       

       

       

 
 
 
Anexo D. gastos de nacionalización 
 
   

GASTOS DE NACIONALIZACION GUATEMALA USD  

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS X CONTENEDOR   

GASTOS DE BODEGA X CONTENEDOR DIARIO   

THC X AFORO DE CONTENEDOR   

OTROS GASTOS X SELLO DE CONTENEDOR   

MOVIMIENTOS INTERNOS    

CERTIFICADO DE EMBARQUE   

VISTO BUENO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a partir 
del tercer 
día. 
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  Anexo E.  carta solicitud información 
 
Cali, Marzo 28 de 2006 
  
Señor 
JOSE LUIS BAEZ 
Gerente 
FESA S.A. MEXICO 
México 
 
Apreciado señor Baez: 
 
He recibido por parte de nuestro Gerente Comercial, el directorio de 
Carvajal en cada uno de los países centroamericanos. 
 
Me dirijo a usted para saludarle y solicitarle muy comedidamente su 
ayuda con la siguiente información: 
 

•••• % Aranceles de Importación de México, correspondiente 
(Capítulo 48) de posiciones arancelarias específicas  

•••• Gastos de Nacionalización en los puertos principales. 
•••• Fletes Inland desde los puertos de llegada hasta las 

principales ciudades (ejemplo desde Manzanillo hasta Ciudad 
de México). 

 
Le agradezco de antemano su atención y valiosa ayuda. 
 
Cordial Saludo, 
DUVAN MAURICIO JARAMILLO D. 
Estudiante en Práctica - M e r c a d e o       
Productora de Papeles S. A. - PROPAL 
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Anexo F. registro de productores nacionales, oferta exportable y solicitud de 
determinación de origen (forma 010). 
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Anexo G . relación de inscripción y determinación de origen 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
          
          
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


