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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.  

Albert Einstein.  
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RESUMEN 

El siguiente documento trata de la oportunidad de negocio de productos no minero 
energéticos de las empresas vallecaucanas hacia Costa Rica, analizando la oferta 
exportable del departamento del Valle del Cauca junto con la participación de estos 
productos en las exportaciones, puesto que el objetivo principal del trabajo es 
identificar si los productos vallecaucanos se adaptan a los gustos costarricenses. 

Teniendo en cuenta las tendencias de consumo global y las tendencias de consumo 
de los costarricenses, se realizó la selección de un producto para cada iniciativa 
clúster del Valle del Cauca presentadas por la Cámara de Comercio de Cali (excepto 
Bioenergía) y  un servicio. La selección se realizó con base a las tendencias y los 
productos desgravados en el acuerdo comercial que entró en vigencia el 01 de 
Agosto de 2016. 

Para lo anterior, se realizó una investigación del consumidor costarricense y un 
análisis general del país utilizando fuentes secundarias para recolectar información 
en revistas como Dinero, La Nación, El financiero, Portafolio, Revista Acción 
Cámara de Comercio Cali; Periódicos digitales: Panorama, El País, El Tiempo y El 
Mundo; Páginas web: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Banco Mundial, 
DANE, OCDE, Procolombia, Legiscomex, Trademap, Cámara de Comercio Cali, 
Procomer, Fenavi. Esta investigación dio como base la preselección de productos 
de cada iniciativa para realizar la encuesta. 

También se realizó una consulta a expertos en el ámbito internacional con el fin de 
obtener de la preselección un producto específico que se adaptaría al consumidor 
costarricense que fuera producido por empresas asentadas en el territorio 
vallecaucano. Los productos seleccionados por los expertos fueron: Huevo 
(proteína Blanca), Confites y Galletas (Macrosnacks), Vestidos de baño (Sistema 
Moda), Cirugías (Excelencia clínica), maquillaje (Belleza y Cuidado personal) y 
software y TI (Servicios). 

Palabras clave: Teorías de internacionalización, iniciativas clúster, TLC Colombia 
y Costa Rica, caracterización. 
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INTRODUCCIÓN 

El Valle del Cauca se ha caracterizado por ser uno de los departamentos más 
dinámicos del territorio nacional, de hecho, desde el 2014 su crecimiento económico 
es mayor al promedio nacional. El Valle del Cauca aporta el 9,7% del Producto 
Interno Bruto de Colombia y 17% de la industria nacional1. 

La Cámara de Comercio de Cali, basada en un estudio realizado por algunas 
instituciones y la Gobernación del Valle del Cauca que analizaron las cadenas 
productivas más grandes, densas y dinámicas del departamento, identificaron seis 
iniciativas clúster para acompañar e impulsar el crecimiento de las empresas 
asentadas en el departamento e incrementar la prosperidad de la región. Además 
tiene mucha diversificación que cuenta con un tejido empresarial de los clúster 
integrados por 2.264 empresas: Proteína Blanca (266), Excelencia Clínica (479), 
Bioenergía (80), Belleza y Cuidado Personal (134) y Sistema Moda (1.124)2. 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo3, Colombia decidió negociar 
un tratado de libre comercio con Costa Rica con el fin de lograr acceso preferencial 
a diferentes mercados para algunos productos y servicios colombianos y atraer 
inversión, lo que dará paso a la consolidación de las relaciones comerciales con 
países centroamericanos. Gracias a este acuerdo, se brindarán mejores 
condiciones y garantías a los inversionistas de ambos países y facilitarán el acceso 
al quinto mercado con mayor poder adquisitivo en Latinoamérica. 

Gracias a la firma del acuerdo comercial que entró en vigencia el 01 de Agosto de 
2016, se realizará un análisis de oportunidad de negocio de productos no minero 
energéticos vallecaucanos hacia Costa Rica basados en las teorías de 
internacionalización. Las empresas podrán sacar provecho de la eliminación de 

                                            
1 ¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece más que la nacional? [en línea]. En: Dinero. 
Diciembre de 2017. Párr. 5. [Consultado: día 12 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-
cauca-en-los-ultimos-anos/253617. 

2 Ibíd., Párr. 7. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-cauca-en-los-ultimos-
anos/253617. 

3 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. ABC del acuerdo comercial 
con Costa Rica. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo [Consultado: día 1 de marzo 
de 2017]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/5812/abc_del_acuerdo_comercial_con_costa_rica. 
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aranceles y el acceso inmediato para algunos productos y servicios en el país 
centroamericano. 

Costa Rica, ha demostrado tener la economía más dinámica y estable de 
Latinoamérica con la que Colombia ha mantenido fuertes vínculos culturales, 
comerciales y diplomáticos. Además en el 2017 se posicionó como la quinta mejor 
economía del Caribe. Alcanzó esta posición debido a que adoptó dos reformas que 
mejorarían su clima de negocios: facilitar el registro de propiedades y proteger a 
inversionistas minoritarios. 

Clúster es un conjunto suficientemente denso de firmas en industrias 
complementarias que operan en una región y atienden un mercado específico; Este 
trabajo busca investigar y caracterizar el consumidor costarricense con el fin de 
seleccionar un producto de cada clúster (excepto Bioenergía) incluyendo servicios 
que se produzcan en el Valle del Cauca que se adapte al consumidor y que el 
departamento esté en capacidad de exportarlo al país centroamericano. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para llevar a cabo la investigación del proyecto: Oportunidad de negocio de 
productos no minero energéticos vallecaucanos hacia Costa Rica, se recopilaron 
trabajos de grado y escritos relacionados con el tema a investigar. Se recurrió a una 
búsqueda por medio de los recursos electrónicos de la Universidad Autónoma de 
Occidente. A continuación se muestran estudios previos a nivel internacional, 
nacional y local relacionados con la internacionalización de empresas. 

En primer lugar, a nivel internacional se encontró un artículo llamado: La 
internacionalización de las empresas realizado por Elkin Darío Gómez4 en 2001. En 
este artículo Gómez plantea la importancia de llevar a cabo este proceso en las 
compañías, también muestra un crecimiento del mercado dando a conocer sus 
productos en una economía mundial. Además estos autores comentan que es 
necesario que las empresas extiendan sus mercados a otros países, ya que si 
quieren generar márgenes de utilidad y perdurar en el mercado, es necesario 
expandirse para no estancarse en el mercado local. 

El objetivo central del artículo de Gómez5 es distinguir los factores claves para 
ingresar a un mercado internacional, y tener éxito al llegar a un mercado nuevo. Al 
respecto la metodología utilizada consistió en inspeccionar cada uno de los 
componentes que se debe tener en cuenta a la hora de una internacionalización, 
explicando cada una de las estrategias de internacionalización, los tipos de 
empresas y los principales problemas que se obtienen a la hora de expandirse a un 
nuevo mercado. 

El resultado del estudio de Gómez fue la apertura económica que ha venido 
mostrando Colombia en los últimos años con el proceso de liberación de mercados. 
Exportando productos al mercado extranjero teniendo en cuenta los  tratados de 
libre comercio que se han firmado en los últimos años. 

                                            
4 RAVE GÓMEZ, Elkin Darío. La internacionalización de las empresas. [en línea]. Ceipa. Párr.  1. 
[Consultado: día 13 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/106/206. 

5 Ibíd., párr. 18. Disponible en internet: 
http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/106/206. 
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Este artículo aporta a la investigación porque habla sobre cada factor que se debe 
tener en cuenta para ingresar a un mercado nuevo. También analiza la estructura 
de cada una de las estrategias de internacionalización para lograr tener éxito en los 
mercados mundiales. Igualmente le aporta ideas sobre  cómo enfrentarse a un 
mercado internacional, mostrando las ventajas de llegar a un mercado extranjero 
para crecer como empresa. 

En segundo lugar, otra investigación con relación a esta temática, es el trabajo de 
Cannon y Garay, quienes muestran que se debe hacer un análisis previo y detallado 
del producto a exportar antes de ingresar a un mercado nuevo. Igualmente se deben 
conocer los requerimientos para llegar a otro país, como la clasificación arancelaria, 
empaque, envase, embalaje, etiqueta y demás requerimientos para llevar a cabo la 
exportación. 

En cuanto a esta investigación producción y comercialización de té de Damiana 
hacia el mercado de Canadá, realizado por Mario Alfonso Castro Trasviña y 
Francisco Fernando Garay Abaroa en 2012, tiene como finalidad analizar la 
competencia local, características, gustos, preferencias, cultura, tal y como lo exija 
el mercado al que se quiere llegar. Metodológicamente se basó en realizar un 
análisis detallado de la oferta y demanda  en el mercado de Canadá para ingresar 
un nuevo producto. También analizaron el mercado meta al que va dirigido, los 
requerimientos exigidos a la hora de ingresar el producto al mercado y por último la 
aplicación de las estrategias de internacionalización. 

Se obtuvo como resultado, la viabilidad de exportación hacia el mercado de Canadá 
debido a que en este país el consumo ha ido creciendo considerablemente  en los 
últimos años , además en este país con los tratados de libre comercio se exigen 
muy pocas restricciones a la hora de exportar. Lo importante de esta investigación 
es que visibiliza los factores sobre el producto que se debe tener en cuenta a la hora 
de ser exportado, además lo fundamental que es examinar el segmento del mercado 
al que se quiere llegar, investigando cada agente que tiene influencia en el público 
objetivo, sea demográfico, político, cultural. Religioso, económico, entre otros. 

En relación con lo anterior, es fundamental para las empresas colombianas tener 
en cuenta cada uno de los factores nombrados anteriormente para que la 
internacionalización de sus productos o servicios sea exitosa, a continuación se 
presentarán casos de procesos de internacionalización en Colombia. 
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Otra investigación relacionada con la temática, a nivel nacional es el trabajo de 
grado de Silva, Molina y Vásquez6, el cuál plantea las teorías de la 
internacionalización que aportan una fuerte base para informarse de cómo llegar a 
expandir el mercado en otros países y  lograr un auge en el mercado extranjero. No 
obstante la aplicación de las teorías de internacionalización debe adaptarse de 
acuerdo a la situación de cada empresa, ya que en algunos casos las teorías solo 
se aplican de forma parcial. Lo que dan a entender los investigadores Silva, Molina, 
y Vásquez es que cada empresa se internacionaliza de manera distinta y deben de 
adaptar dichas teorías para lograr el éxito en las exportaciones. 

En relación con lo anterior, el objetivo principal del trabajo de investigación 
Caracterización y condiciones del proceso de internacionalización de las empresas 
del subsector fabricación de productos de plástico en Bogotá7, realizado por, 
Jackson Paul Pereira Silva, Alexander Molina Rozo y Julián Ernesto Vásquez 
Moreno 2014, exponen que la internacionalización es una estrategia de crecimiento 
empresarial que permite disminuir el riesgo al diversificar mercados, ampliar la 
demanda, incrementar ingresos, establecer economías de escala y fortalecer la 
marca. 

La metodología de dicho trabajo, residió en una técnica cualitativa basada en la 
aplicación de encuestas a una muestra significativa de la compañía del CIIU 252 en 
Bogotá, la cual permitió encontrar las principales características que poseen las 
empresas y la descripción de su proceso de internacionalización. Como resultado, 
no importa cuánto tiempo tenga la empresa en calidad de exportadora, el grado de 
internacionalización, para cada empresa aplica de manera diferente en cada teoría 
de la internacionalización. Las empresas jóvenes son más internacionalizadas, 
debido a su visión y estructura enfocada hacia la exportación, puesto que el 
problema radica en que los empresarios se estancan en los mismos clientes durante 
muchos años, limitando la búsqueda de nuevos mercados mientras que si hacen 
parte de una cadena de valor o realizan operaciones de comercio exterior, pueden 
llegar a nuevos clientes y tener presencia internacional.  

No obstante, las empresas que están conformadas en la región del Valle del Cauca 
no se quedan atrás en cuestiones de internacionalización sino que van muy a la par 
con el departamento de Cundinamarca, juntos conforman las principales fuentes 
                                            
6 PEREIRA SILVA, Jackson Paul; MOLINA ROZO, Alexander; VASQUEZ MORENO, Julián Ernesto. 
Caracterización y condiciones del proceso de internacionalización de las empresas del subsector 
fabricación de productos de plástico en Bogotá. [en línea] En: Equidad Y Desarrollo  165-. Julio – 
Diciembre de 2014 ,vol.  22,. [Consultado: día 13 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ed/article/view/3255.  

7 Ibíd. p. 3. Disponible en internet: https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ed/article/view/3255. 
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exportadoras del país, así lo expresa el diario El Tiempo en uno de sus artículos “El 
Valle del Cauca no solo exporta azúcar y café; este departamento tiene, junto con 
Bogotá, la canasta exportadora más diversificada de Colombia y la segunda con el 
mayor grado de sofisticación. Vende desde productos químicos orgánicos, 
farmacéuticos, calderas, máquinas y sus partes, instrumentos, aparatos de óptica, 
fotografía y cinematografía” 8. 

En cuarto lugar, un trabajo de grado de Anzola, habla sobre las repúblicas de 
Colombia y Singapur, las cuales suscribieron un acuerdo comercial en el mes de 
julio de 2013, en el que se busca mantener condiciones favorables en la 
cooperación económica en beneficio de las partes, hay que mencionar además, que 
muestra un panorama de una gran oportunidad para hacer parte de un mercado 
casi inexplorado por parte de la industria colombiana. 

El objetivo principal del trabajo de grado Identificación y análisis de oportunidades 
para las empresas del Valle del Cauca en el mercado de Singapur realizado por 
Paula Andrea Anzola García9 en la ciudad Santiago de Cali, en 2016, sirve como 
una herramienta que permite establecer cuáles son los sectores económicos de la 
industria vallecaucana, en definitiva, identificar las oportunidades para las empresas 
vallecaucanas en el mercado de Singapur. Metodológicamente realizó una revisión 
de material bibliográfico con el fin de crear un marco teórico para la investigación y 
darle soporte a su importancia para establecer una relación entre comercio exterior 
y crecimiento económico, el desarrollo y la innovación como bienestar social. 
Posteriormente realizó una caracterización de cada país con la intención de 
contextualizar su relación comercial actual y poder establecer las oportunidades y 
riesgos que existen al establecer una relación comercial más estrecha. 

La investigación de Anzola10 tuvo como resultado que el Valle del Cauca es un 
departamento privilegiado dentro de su territorio, cuenta con el principal acceso 
marítimo al Océano Pacífico. La coyuntura económica del Valle del Cauca muestra 
los sectores de mayor crecimiento en la región y establece que los sectores: 

                                            
8 Canasta exportadora del Valle, variada y en alza. [en línea]. En: El Tiempo. 9 de mayo de 2016.  
Párr. 1. [Consultado: 25 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16587045. 

9 ANZOLA GARCÍA, Paula Andrea. Identificación y análisis de oportunidades para las empresas del 
Valle del Cauca en el mercado de Singapur. [en línea]. Programa De Economía Y Negocios 
Internacionales Santiago De Cali: Universidad ICESI . Facultad De Ciencias Administrativas Y 
Económicas. 2016. [Consultado: día 15 de marzo de 2017]. Disponible en: 
repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/80993. 

10 Ibíd., p. 8. Disponible en: repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/80993. 
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metalúrgico y sus manufacturas, el sector agroindustrial y sus derivados, la industria 
química y su farmacéutica y la industria textil son los sectores que tienen mayor 
oportunidad dentro del mercado singapurense.  

Para esta temática, un factor muy importante es la coyuntura económica 
vallecaucana, ya que expone los sectores que se desarrollan dentro de la región, 
adicionalmente expone la caracterización de cada país. También se puede ver la 
tendencia de Colombia y del Valle del Cauca, así mismo muestra de manera gráfica 
el comercio bilateral entre los países y permite visualizar los sectores vallecaucanos 
que se adaptan a las condiciones y circunstancias de otro país. 

Por último, otra investigación de Yepes y Salazar habla de Colombia como un país 
que no se ha quedado atrás en el crecimiento económico y su gobierno ha 
impulsado a través de políticas comerciales y acuerdos bilaterales a que cada 
empresa genere un valor agregado a sus productos y pueda propagarlos en 
diferentes territorios del mundo. Simultáneamente, el Valle del Cauca también ha 
venido impulsando sus productos en pro de crear empresas en el exterior. 

La investigación titulada Identificación de las oportunidades para las empresas del 
Valle del Cauca en la República Popular de China11 realizada por Indrid Ghysell 
Yepes Hernández y Alberto Giraldo Salazar en la ciudad de Santiago de Cali, en 
2015, pretende mostrar por qué el mercado Chino es tan atractivo para un país 
emergente como Colombia, siempre y cuando se identifiquen las oportunidades 
adecuadas para incursionar en el mercado, es decir, realizar un estudio de la 
actividad comercial vallecaucana que pueda suplir las necesidades insatisfechas en 
el mercado de la República Popular de China. 

Su metodología se basó en recaudar información de fuentes secundarias de 
entidades que estudian el comercio exterior como Procolombia con el fin de analizar 
la demanda del mercado Chino versus la oferta exportable del Valle del Cauca. No 
sólo se estudió la relación bilateral, sino también se caracterizó la región del Valle 
del Cauca con la oferta exportable de los sectores y a China con sus importaciones 

                                            
11 YEPES HERNÁNDEZ, Ingrid Ghysell y GIRALDO SALAZAR, Alberto. Identificación y análisis de 
oportunidades para las empresas del Valle del Cauca en la República Popular de China. [en línea]. 
Trabajo de grado economía. Santiago de Cali:  Universidad ICESI Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas Economía y Negocios Internacionales 2015  [Consultado: día 10 de 
marzo de 2017]. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79071/.../TG01148.pdf. 
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desde el resto del mundo, sin dejar de un lado las características del consumidor 
Chino. 

Como resultado del trabajo de grado, arrojó que existen varios factores clave que el 
Valle del Cauca y que su industria se debe fortalecer para poder convertirse en un 
oferente clave para el mercado del país asiático. Debido su condición demográfica 
y aunque el Valle del Cauca no produce la totalidad de los productos más 
demandados por China, sí posee un buen portafolio de productos que también le 
puede ofrecer a este país.  

Dicho trabajo de grado Yepes y Salazar, sirve para este tema ya que habla de la 
adaptación y análisis de mercado para las empresas Vallecaucanas en este caso 
hacia China, analizando la oferta exportable de los sectores del Valle del Cauca y, 
además explica que antes de incursionar en un mercado extranjero, se deben 
analizar las posibilidades de fracaso y oportunidades para saber aprovechar al 
máximo el potencial que tiene el departamento del Valle del Cauca para exportar 
bienes no minero energéticos hacia otros países. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

La economía del Valle del Cauca ha sido considerada una de las más dinámicas 
dentro del territorio nacional según el indicador Mensual de Actividad Económica 
(IMAE), elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Banco de la 
República. Este año es superior al promedio histórico de crecimiento de la región 
(3,8%) y dobla casi la variación del PIB de Colombia en el mismo periodo (2,5%), 
así, la economía del Valle del Cauca continuó liderando el crecimiento económico 
del país en los primeros trimestres del 2016. Según un docente de la Universidad 
Javeriana de Cali, hay tres elementos que han favorecido la región: la industria, el 
departamento siguió respondiendo a al crecimiento de la demanda interna; las 
exportaciones crecieron alrededor del 5% y el aumento de los consumos del 
hogar12. 

La globalización es un tema que afecta a todos los países, y la apertura de mercados 
beneficia las partes involucradas. Costa Rica uno de los países con la economía 
más dinámica y estable de Latinoamérica basada en el turismo y artefactos de alta 

                                            
12 Economía del Valle habría crecido 4,6% en el primer trimestre de 2016. [en línea]. En: El País. 
Junio 16 de 2016. Párr. 1. [Consultado: día 2 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/economia/del-valle-habria-crecido-4-6-en-el-primer-trimestre-de-
2016.html  
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tecnología13. El consumidor Costarricense no se conoce a profundidad y la 
economía vallecaucana en el 2016 creció más de lo que creció en el 2015, 
reflejando un crecimiento y experimentando una gradual aceleración; con esta 
investigación se busca evaluar la oportunidad de exportar productos no minero 
energéticos de empresas del Valle del Cauca hacia Costa Rica, revisando el 
acuerdo comercial vigente de Colombia y Costa Rica aprobado en julio de 2015 e 
implementado mediante el decreto 1231 del 29 de julio de 2016 con el fin de que el 
producto tenga acceso preferencial y pueda competir con productos de empresas 
locales. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al establecer las causas del problema de investigación, se establecerá una pregunta 
central que guiará y busca responder: ¿Cuáles son las oportunidades de negocio 
de productos no minero energéticos vallecaucanos hacia Costa Rica? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Basándose en estudios previos de Procolombia, entidad encargada de promover el 
turismo, la inversión extranjera de Colombia, las exportaciones no minero 
energéticos y la imagen del país, dice que Colombia es el proveedor No. 14 del total 
de las importaciones costarricenses, con una participación de 2%. Adicionalmente, 
Costa Rica fue el destino No. 30 de las exportaciones colombianas alcanzando un 
valor de USD $265 millones; las exportaciones hacia este país, representaron el 
0,5% del total de las exportaciones de Colombia al mundo. 

Otro estudio realizado hacia el consumido costarricense, en el que según Unimer14, 
una empresa de investigación de mercados con sede en Costa Rica, y treinta años 
de experiencia, descubrió el comportamiento y las tendencias del consumidor 
costarricense y cuanto destinan para algunos productos en el estudio ‘¿Qué es lo 
que usualmente comen los costarricenses?’. Con relación a este estudio, se 
evaluarán los productos de empresas vallecaucanas que se adapten a esta 

                                            
13 Perfil económico y demográfico de Costa Rica. [en línea]. Legiscomex. Agosto de 2016. p 2 
[Consultado: día 1 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoConocimiento/E/estudio-perfil-economico-comercial-costa-
rica-2016-rci310/estudio-perfil-economico-comercial-costa-rica-2016-rci310.asp. 

14 ¿Qué es lo que usualmente consumen los ticos? [en línea]. En: La nación. 28 de Octubre de 2012. 
[Consultado: día 21 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.nacion.com/archivo/usualmente-comen-ticos_0_1301869861.html  
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tendencia y comportamiento con el fin de poder exportar productos no minero 
energéticos hacia Costa Rica. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ver si los productos del 
Valle del Cauca se adatan a los hábitos de consumo de los consumidores 
costarricenses. Analizando el crecimiento y desarrollo de la región y haciendo 
provecho del acuerdo comercial entre Colombia y Costa Rica, el cual fue 
implementado mediante el decreto 1231 del 29 de julio de 2016, el cuan brindará 
mejores condiciones y garantías a los inversionistas de ambos países, también 
permitirá aumentar y diversificar las exportaciones e inversiones y de este modo 
avanzar en la senda de prosperidad y generación de empleo. Este acuerdo también 
tiene una serie de implicaciones: 

• Reducir y eliminar aranceles y barreras no arancelarias de las 
exportaciones colombianas. 

• Acceder a un mercado con un poder adquisitivo superior en más de 20% 
al de los colombianos y con orientación importadora. 

• Profundizar la fuerte presencia comercial de firmas colombianas en Costa 
Rica, especialmente en materia de bienes industriales. 

• Consolidar y complementar la red de acuerdos comerciales con las 
principales economías de América. 

• Impulsar la participación de Costa Rica  en Alianza del Pacífico. 

• Incrementar flujos de inversión entre los dos países. 

• Incrementar el flujo de turistas entre los dos países. 

• Fomentar las alianzas productivas entre empresas de ambos países. 

En el ámbito agrícola, Costa Rica desgravará el 81%, 60% del mismo de manera 
inmediata. La agroindustria es, sin duda, uno de los ganadores de esta negociación, 
algunos de los beneficios obtenidos para los productos agrícolas colombianos son: 
huevos, champiñones, confites, chocolates, galletas y productos de panadería, 
bebidas energizantes e hidratantes, frutas y hortalizas y tabaco y cigarrillos.15 

                                            
15COLOMBIA. ABC del acuerdo comercial con Costa Rica. Op. cit., Párr. 17. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Evaluar la oportunidad de negocio de productos no minero energéticos de las 
empresas vallecaucanas hacia Costa Rica. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar la demanda de productos no minero energéticos de los 
costarricenses 

• Analizar la oferta de exportación de productos no minero energéticos 
vallecaucanos. 

• Determinar si los hábitos de consumo de los costarricenses ofrecen una 
oportunidad para los productos vallecaucanos. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las oportunidades comerciales entre Colombia y el resto de mundo se han 
aumentado a partir de los tratados de libre comercio que se han firmado en el 
transcurso de los últimos 10 años. Actualmente Colombia cuenta con 16 tratados 
de libre comercio vigentes, entre los cuales se encuentran: TLC Colombia – México, 
El salvador, Guatemala y Honduras, CAN, CARICOM, MERCOSUR, Chile, EFTA, 
Canadá, Estados Unidos, Acuerdo de alcance parcial con Venezuela, Cuba, 
Nicaragua, Unión Europea, Alianza del Pacífico, Corea y Costa Rica. También tiene 
3 acuerdos comerciales con negociación en curso con Turquía, Japón y TISA.  

“Los resultados de estos tratados comerciales no han sido los esperaos”16, los TLC 
no bastan para crecer en exportaciones, sino que hay que agregarle estrategias que 
permitan enfrentar la competencia de los mercados a los que se espera llegar. En 
este sentido, la ministra de Comercio, Industria y Turismo María Claudia Lacouture17 
señala que para fortalecer la oferta exportable y sacar mayor provecho a estos 
acuerdos, se está construyendo un plan de desarrollo productivo focalizado en los 
sectores con oportunidades desde las regiones y de este modo consolidar una 
Colombia moderna. 

Ante este panorama, el profesor Saúl Pineda18 que lideró el informe ‘Balance 10 
décadas del TLC’, los TLC han desnudado los problemas de competitividad que 
enfrentan las empresas colombianas y exhibir las dificultades estructurales 
competitivas. A pesar de todo, no todo es malo, porque hay empresas y personas 
emprendedoras que han aprovechado estos acuerdos, llegando a crecer hasta un 
500%. 

Un claro ejemplo es Costa Rica. Costa Rica es un país de Centroamérica con una 
población de 4.807.850 personas distribuidas alrededor de sus siete provincias. Su 
economía tiende a un crecimiento constante y ocupa la posición número 76 por 

                                            
16 ¿Qué han dejado en Colombia 10 años de TLC? [en línea]. En: El País. Agosto 15 de 2016. 
[Consultado: día 29 de marzo de 2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/economia/que-le-
han-dejado-a-colombia-10-anos-de-tlc.html. 
17 Ibíd., párr. 7. Disponible en: http://www.elpais.com.co/economia/que-le-han-dejado-a-colombia-
10-anos-de-tlc.html. 
18 Ibíd., párr. 12. Disponible en: http://www.elpais.com.co/economia/que-le-han-dejado-a-colombia-
10-anos-de-tlc.html. 
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volumen de su PIB. Su economía depende básicamente del turismo, agricultura y 
exportación de productos eléctricos 

Su PIB a precios constantes en el 2015 fue de USD $52.898 millones según cifras 
del Banco Central de Costa Rica. El PIB per cápita indica el nivel de vida, en este 
caso, en 2016 fue de USD $11.946 con el que se sitúa en el puesto 62 del ranking, 
es decir, que su nivel de vida es bajo comparado con los otros países del ranking 
mundial. 

Según un estudio de Legiscomex, Colombia el proveedor número 14 de Costa Rica, 
con una participación de 2%. Adicionalmente, en 2014 Costa Rica fue el destino 
número 30 de las exportaciones Colombianas. Desde 2010 hasta 2014, Colombia 
ha mantenido una balanza comercial positiva con Costa Rica. Los principales 
sectores del total exportado de bienes no minero energéticos representan el 59%, 
entre los cuales se encuentran: plásticos en formas primarias (14%), confecciones 
(11%) y productos diversos de la industria química (8%).19 

  

                                            
19 Cómo hacer negocios con Costa Rica: Relación comercial con Colombia. Procolombia. Colombia. 
Agosto 2015. 
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Cuadro 1. Top sectores exportados de Colombia a Costa Rica 

 

Fuente: Cómo hacer negocios con Costa Rica: Relación comercial con Colombia. 
Procolombia. Colombia. Agosto 2015. 

Basado en esta información y tendencia de los últimos años, se va a estudiar 
empresas del Valle del Cauca productoras de bienes no minero energéticos que se 
adapten a las características del consumidor costarricense y tenga capacidad para 
internacionalizarse o exportar su bien hacia este país, haciendo provecho de la 
eliminación de las barreras comerciales y aranceles preferenciales. 

2.2 MARCO LEGAL 

Para ser un exportador en Colombia se debe realizar la inscripción en la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en esta entidad se encontrarán todos 
los requisitos que se debe tener para iniciar procesos de exportación desde 
Colombia.  

Se hace necesario que todos los que deseen realizar la actividad de exportar, 
tengan el registro nacional de exportadores ya que es un instrumento que permite 
tener control a nivel nacional de todas las empresas exportadoras, la competencia 
de los productos colombianos en el exterior, ver el mercado cómo se comporta, 
entre otros factores de análisis que permite este registro. 
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Para gestionar el certificado de origen de un producto colombiano se debe acudir al 
ministerio de comercio, industria y turismo de su ciudad o en la página del ministerio 
http://www.mincomercio.gov.co o llamar a la Línea gratuita: 01 8000 913311 - 
Bogotá, Colombia. También Procolombia brinda información en 
www.proexport.com.co o teléfono (01) 900 33 10021. 

https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp  

Por el hecho de registrarse como exportadores estos mismos obtienen los 
siguientes beneficios: 

• La devolución de IVA por las exportaciones: La exención del Impuesto al 
valor agregado - IVA para los servicios prestados en Colombia y que se utilicen 
exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia; 
y para paquetes turísticos vendidos en el exterior por un agente autorizado por el 
Fondo de Promoción Turística de Colombia. (Literal del artículo 481 del Estatuto 
Tributario). También están excluidos del IVA los servicios de educación y salud. La 
exportación de los demás servicios NO está exenta del IVA. 

• Se da la no-aplicación de la retención en la fuente para los ingresos 
provenientes de exportaciones, lo que es una ventaja como exportador pues no 
paga tantos impuestos. 

• Se proporciona exención del IVA para los servicios prestados en el país 
en desarrollo de un contrato de exportación de servicios demostrado en la forma 
que señala el decreto (2681), y que se utilicen exclusivamente en el exterior por 
empresas sin negocios o actividades en Colombia. 

• Se puede hacer uso de Programas Aduaneros Especiales y de regímenes 
para usuarios altamente exportadores. 

• Es permitido acceder a los servicios prestados por las entidades de 
Comercio Exterior, entre estas Procolombia y VUCE. 

• Bancoldex puede otorgar créditos a los exportadores como una 
posibilidad. 
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Para realizar la Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 
Servicios, la modificación o renovación de este, se puede realizar a través de la 
página Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
(www.mincomercio.gov.co), este registro tiene vigencia de doce meses al término 
del cual el exportador deberá renovar su inscripción para continuar gozando de las 
ventajas que este ofrece. 

En cuanto a las diferentes negociaciones internacionales Colombia ha obtenido 
ayudas o beneficios arancelarios que le permiten al exportador ser más competitivo. 
Ya que los ingresos de los productos colombianos a determinados países tienen un 
proceso preferencial, lo que le permite al empresario colombiano tener acceso a 
estos beneficios arancelarios es mostrar en el momento de ingreso de su producto, 
el Certificado de Origen, por lo que se hace de suma importancia que lo tenga en el 
Registro Nacional de Exportadores. 

El Certificado de Origen se presenta para cada exportación realizada, para 
obtenerlo, primero el productor debe contar con el Criterio o Determinación de 
Origen. El Criterio de Origen es un documento expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo quien es el que certifica el cumplimiento de los 
requisitos de origen exigidos en virtud de acuerdos el cual se debe anexar como 
prueba documental, en el momento de introducir los productos y tiene una vigencia 
de 1 o 2 años. 

El Ministerio utiliza este documento como un medio de consulta y soporte para la 
investigación de prácticas desleales de comercio, las cuales pueden ser dumping o 
subvenciones, en la evaluación de las solicitudes de importación de licencia previa, 
en las negociaciones internacionales de comercio exterior, en los procesos de 
licitaciones del sector oficial y en la conceptualización de producción nacional para 
aquellos bienes que se benefician de las exenciones. 

Para realizar la exportación de ciertos productos el exportador debe encontrarse 
inscrito en la entidad a la que le corresponde su control o la entidad que da el visto 
bueno de las condiciones para exportar el producto; El exportador debe tramitar 
ante la autoridad correspondiente y obtener con anterioridad a la exportación los 
vistos buenos o requisitos especiales que de conformidad con las normas vigentes 
(circular 077 Mincomex) que requiera su producto para ser exportado.  

Los vistos buenos se dan dependiendo el tipo de producto y de igual forma las 
entidades que los dan son: 
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• ICA: Animales y plantas vivas- Productos de origen animal o vegetal sin 
procesar. 

• INVIMA: Glándulas y órganos de origen humano, productos farmacéuticos 
y de cosmetología, productos alimenticios. 

• INPA (Instituto Nacional de Pesca y Agricultura): Peces vivos y muertos. 

• MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (CITES): Especies del reino animal 
y vegetal tropicales y especies en vía de extinción y sus subproductos. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación busca realizar un análisis de oportunidades de negocio 
de productos no minero energéticos hacia Costa Rica, la cual comprende de varias 
teorías para poder explicar las características que deben poseer las empresas para 
lograr la internacionalización. A continuación se presentarán las teorías desde las 
diferentes perspectivas: económica, de procesos, e internacionalización de pymes. 

2.3.1 Teorías Desde La Perspectiva Económica 

• Internacionalización de la ventaja monopolística o teoría de la 
organización industrial. 

Teoría propuesta por Charles Kindleberger 1969, economista estadounidense 
experto en historia económica y economía internacional y Stephen Herbert Hymer 
1976  economista canadiense. Estos autores consideran que las empresas deben 
como condición, poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva (monopolística) 
que puede tener su origen en la producción, la tecnología, la organización, el estilo 
de dirección, la comercialización, el acceso a crédito, o la diversificación de 
productos para poder tener instalaciones productivas en el extranjero, de este modo 
podrían competir con las empresas locales en sus propios mercados20 y a pesar de 
que se encuentren mejor establecidas, pues bien, estarán obligadas a asumir el 

                                            
20 TRUJILLO, María Andrea, et al. Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas. 
[en línea] Documentos de Investigación. Agosto de 2006. p. 7 [Consultado el 10 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 
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costo de desarrollar dicha ventaja, en consecuencia se verán incapacitadas para 
competir con las empresas extranjeras. 

Hymer en su tesis the international operations of national firms: Astudy of direct 
foreign investment expone las ventajas que pueden poseer o adquirir las empresas, 
así como el tipo de sectores industriales y las estructuras de mercado en las que es 
más probable que se concentre la producción extranjera, ya que la existencia de 
tales ventajas competitivas en exclusiva supone algún tipo de fallo de la estructura 
del mercado. También considera como causa de la inversión directa en el exterior 
la eliminación del conflicto entre empresas competidores cuando los mercados en 
los que opera son imperfectos. 

• Teoría de internacionalización 

Tiene su origen en la teoría de los costos de transacción, la cual busca explicar el 
porqué de la existencia de las organizaciones económicas fundadas sobre la 
jerarquía, sobre la base de los costos de transacción. Tiene su origen por primera 
vez en un artículo de Ronald Coase, sin embargo, Oliver E. Williamson es 
considerado como el fundador de esta corriente histórica. Williamson es un 
economista estadounidense galardonado con un Premio Nobel de economía en 
2009. 

Partiendo del supuesto de que cuando los mercados son perfectamente 
competitivos, no hace falta ningún tipo de mecanismo de control, ya que la amenaza 
de ser sustituido por otra empresa, elimina la posibilidad de desarrollar un 
comportamiento oportunista y fuerza a las empresas a actuar de forma eficiente.21  

La hipótesis básica es que las organizaciones internacionales representan un 
mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de valor a través de 
fronteras nacionales, y para que las empresas se impliquen en inversiones directas 
en el extranjero tienen que darse dos condiciones22: (i) que existan ventajas de 
localizar las actividades en el exterior y (ii) que el organizar estas actividades dentro 

                                            
21 ANDERSON et al. Citado por TRUJILLO,et al. Perspectivas teóricas sobre la internacionalización 
de empresas. [en línea]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006.[consultado 15 de marzo de 
2017]  Disponible en: repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf 

22 BUCKLEY y CASSON . Citado por: CARDOSO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMIREZ, 
Carlos Ariel. Teorías de internacionalización. [en línea] En: Panorama 3. Noviembre 2007 Vol I. 
[consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf  
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de la empresa, resulte más eficiente venderlas o cederlas a empresas del país 
extranjero en cuestión.23 

La segunda hipótesis está fundamentada en el concepto de costos de transacción 
por Williamson en 1975, afirma que en la medida en que se incluyan motivaciones 
estratégicas como la de ser capaz de discriminar precios entre los mercados. De 
esto modo, los costos asociados al mercado pueden clasificarse de la siguiente 
forma: (i) retrasos ocasionados por tener diferentes actividades ligadas por el 
mercado, (ii) conflictos surgidos por la concentración bilateral de poder, (iii) la 
dificultad de poner un precio a una transferencia de tecnología y (iv) aspectos 
específicos relacionados con los mercados internacionales como aranceles y 
restricciones a los movimientos de capitales24. 

El argumento esencial de la teoría de la internacionalización es: “los beneficios de 
la internacionalización, que en la medida en que se realice más allá de las fronteras 
nacionales implicará la creación de una empresa multinacional, surgen por la 
elusión de los costos asociados a las imperfecciones de los mercados externos”25, 
es decir, que las empresas multinacionales se van a ver beneficiadas por las 
imperfecciones del mercado ya que la empresa va a poder internacionalizar la 
transacción a costos mucho menores. 

• Teoría ecléctico de Dunning 

Teoría planteada por John H. Dunning , economista Británico reconocido como el 
padre de los negocios internacionales; En esta teoría intenta reconciliar todas las 
explicaciones teóricas de corte económico de la existencia de la empresa 
multinacional. Dunning ha contribuido al desarrollo teórico a través de la propuesta 
de ensamblar dentro de un sistema los aportes de los teóricos de la organización 
industrial, la teoría de los costos de transacción, la teoría de localización y el 
comercio internacional. 

Este paradigma trata de explicar la forma y el patrón de la producción internacional, 
fundamentado en la unión entre: las ventajas específicas, la propensión a 

                                            
23ANDERSON Op cit.  Disponible en internet: www.eumed.net/tesis-doctorales/igs/2.pdf.  

24 BUCKLEY Op cit.,  Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  

25 Ibid., Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf. 
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internacionalizar mercados y el atractivo del mercado para producir allí26. La 
decisión de internacionalizar es racional y se basa en un análisis de costos y 
ventajas, de modo que la empresa decida si abrir o no una subsidiaria de producción 
en el extranjero27. 

Para Dunning, se deben dar cuatro condiciones para que la empresa explote sus 
ventajas competitivas en el exterior: (i) siguiendo la teoría de la organización 
industrial, deben poseer ventajas propias a la hora de servir determinados mercados 
comparado con las empresas locales; (ii) de acuerdo con la teoría de la 
internacionalización, a la empresa que posee ventajas propias le tiene que ser más 
ventajoso la explotación de las mismas antes de vendérselas o alquilárselas a otras 
empresas; (iii) Siguiendo el aporte de Vernon  y Kojima a la empresa debe resultarle 
rentable localizar alguna parte de sus plantas de producción en el exterior; y (iv) 
Dunning considera que para que la empresa realice una inversión directa en el 
exterior, sus directivos deben considerar que la producción exterior está en 
concordancia a la estrategia de la organización en el largo plazo.28 

• Enfoque macroeconómico 

Kojima (1973) definió su modelo como enfoque macroeconómico de la inversión 
directa en el exterior (IDE), cuya intención es explicar el por qué los países realizan 
dicha inversión, basándose en el modelo del comercio internacional de la teoría de 
la ventaja comparativa. 

Su planteamiento del enfoque básico de Kojima dice: “La IDE debe originarse en el 
sector o actividades del país inversor con desventaja comparativa o marginal, que 
sea potencialmente un sector en el que tiene ventaja comparativa el país 
receptor”29. La IDE es característica de las empresas japonesas, la cual consiste en 
producir bienes en países extranjeros a un costo menor, de la transferencia de 

                                            
26 DUNNING . Citado por: TRUJILLO, María Fernanda, et al. Perspectivas teóricas sobre la 
internacionalización de empresas. [en línea]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006. 
[consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 

27 ERRAMILLI y RAO Citado por: TRUJILLO, María Fernanda, et al. Perspectivas teóricas sobre la 
internacionalización de empresas. [en línea]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006.  
[consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 

28 TRUJILLO, María Andrea.et al. Op. cit., p. 10.  

29 Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas. Op. cit., p. 9. 
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capital, tecnología y habilidades de las empresas del país inversor y de otra parte 
de la dotación de factores en el país receptor. 

• Modelo de la ventaja competitiva de las naciones (competitividad 
sistemática) 

Michael Porter es una autoridad globalmente reconocido en temas de estrategias 
de las empresas, dice que la capacidad para competir en el exterior no solo depende 
de los costos de producción, sino que también de la eficiencia en relación con el 
costo. Los factores productivos se dividen en básicos y avanzados, en donde los 
primeros hacen referencia a los factores que se encuentran de manera natural en 
todos los países, como los recursos naturales, la mano de obra especializada, etc. 
a su vez se clasifican como generales y especializados. Los generales son útiles 
para todas las empresas de cualquier sector mientras que los especializados son 
útiles para ciertos factores; de modo que los avanzados y especializados 
contribuyen en la creación de una ventaja competitiva ya que, son los más difíciles 
de imitar.30 

Porter en el libro The competitive adventage of nations en 1990 describe el diamante 
de Porter en el cual plantea cuatro factores que determinan una ventaja competitiva 
para un país. 

Figura 1. Diamante de Porter 

 
Fuente: TRUJILLO, María Andrea; et al . Perspectivas teóricas sobre 
internacionalización de empresas. [en línea]. En: Panorama 3. Noviembre 2007. Vol 
I 2006. p. 12. [Consultado: día 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 
                                            
30 CARDOZO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMIREZ, Carlos Ariel. Teorías de 
internacionalización. Clasificación de las teorías de internacionalización. [en línea] En: Panorama 3. 
Vol. I. Noviembre 2007. p. 9. [Consultado: día 8 de marzo de 2017]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  



38 
 

• Dotación de factores: Existen los factores básicos y avanzados, con este 
último, se identifican los más significativos para la obtención de la ventaja 
competitiva. 

• Condiciones de demanda: La existencia de una demanda nacional 
exigente, incentiva la emergencia de una ventaja competitiva nacional. 

• Industria conexa e industria de apoyo: Las empresas que sobresalen 
internacionalmente tienden a agruparse con industrias conexas, lo cual genera 
ventaja competitiva. 

• Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: La existencia de una fuerte 
rivalidad nacional, hace que las empresas sean más eficientes e innovadoras para 
desarrollar su capacidad para perfeccionar los factores que dieron la ventaja inicial. 

El aporte de este modelo consiste en explicar cómo las empresas logran desarrollar 
ventajas competitivas en mercados competitivos. Con el análisis de la combinación 
de estos factores sirve para tomar decisiones relacionadas sobre el por qué, cómo 
y dónde internacionalizar las operaciones de las empresas. 

2.3.2 Internacionalización desde una perspectiva de procesos 

• Modelo Uppsala 

Este modelo planteado por Johanson y Wiedersheim-Paul 1975 el cual predice que 
las empresas incrementarán sus recursos de forma gradual comprometidos en un 
país a medida que vayan adquiriendo experiencia en sus actividades 
internacionales. Dicha teoría de las fases de desarrollo, establecen que las 
empresas, cuando quieren iniciar actividades en un mercado extranjero, pasa por 
cuatro etapas diferentes: (i) actividades esporádicas o no regulares de exportación; 
(ii) exportaciones a través de representantes independientes; (iii) establecimiento 
de una sucursal comercial en el país extranjero; y (iv) establecimiento de unidades 
productivas en el país extranjero. Como consecuencia, cada etapa corresponde a 
un mayor grado de implicación internacional de las empresas en el nuevo 
mercado.31 

                                            
31 JOHANSON y WIEDERSHEIM, Paul. Citado por: CARDOSO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés 
y RAMIREZ, Carlos Ariel. Teorías de internacionalización. [en línea]. En: Panorama 3. Noviembre 
2007 Vol I.  [Consultado: día 8 de marzo de 2017].Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf. 



39 
 

“El proceso de internacionalización ha sido como decisiones acumulativas sobre los 
mercados extranjeros y modos de entrada”32. Este modelo explica el compromiso 
internacional, como un proceso de expansión gradual y secuencial dirigido por la 
interacción entre el compromiso y el conocimiento del mercado.33 

Johanson y Vahlne 1990 consideraron que el conocimiento y el compromiso del 
mercado, eran elementos que caracterizaban una mayor participación en mercados 
externos, en donde se asume como hipótesis básica que la falta de conocimiento 
sobre mercados externos es un obstáculo importante para el desarrollo de 
operaciones internacionales. Además, asumieron que el conocimiento del mercado 
es algo que se va desarrollando de forma gradual a través de la experiencia de 
interactuar en el mercado exterior, si su experiencia se incrementa, aparecerán 
nuevas oportunidades de mercado. 

Figura 2. Modelo de Johonson y Vahlne 

 

Fuente: TRUJILLO, María Andrea; RODRIGUEZ, Diego Fernando; GUZMÁN, 
Alexánder; BECERRA, Gisele. Perspectivas teóricas sobre internacionalización de 
empresas. [en línea]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006.  p. 12. 
[Consultado: día 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 

Los autores del modelo, introdujeron el concepto de ‘distancia psicológica’ en el 
cual, la entrada al mercado exterior tendería a producirse por un mercado o país 
psicológicamente más próximo al país de origen. Este concepto es definido como el 

                                            
32 Ibid., Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  

33 Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas. Op. cit., p. 17. 
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conjunto de factores que impiden u obstaculizan los flujos de información entre las 
empresas y el mercado. 

• Modelo de innovación 

Los autores de este modelo, Bilkey y Tesar 1977, Cavusagil 1980, Reid 1981 y 
Czinkota 1982 en la que exponen la tesis de que la internacionalización es un 
proceso de innovación empresarial, básica para la internacionalización de pequeñas 
y medianas empresas.34 

Este modelo dice que existe una relación entre internacionalización e innovación, la 
cual consiste en asimilar que una empresa incremente el compromiso internacional 
a la de realizar innovaciones, siendo estas decisiones desarrolladas dentro de los 
límites impuestos por el mercado y sus capacidades internas como empresa; de 
este modelo se destaca el carácter acumulativo de las decisiones tomadas en el 
proceso de internacionalización  como el de innovación, siempre y cuando estén 
condicionadas por las decisiones de periodos anteriores que condicionan las del 
futuro.35 

El modelo en general propone las siguientes etapas para el desarrollo de actividad 
internacional: 

• Mercado doméstico. 

• Prexportadora. 

• Exportadora experimental. 

• Exportadora activa. 

• Exportadora comprometida. 

 

                                            
34 BILCKEY et al.  Citado por: CARDOSO, et al. Teorías de internacionalización. [en línea]. En: 
Equidad & Desarrollo, vol. 27, p. 73-104.[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet  
doi: http://dx.doi.org/10.19052/ed.3975Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  

35 Ibíd. p. 17. Disponible en internet  doi: http://dx.doi.org/10.19052/ed.3975Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf. 
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• Modelo de ciclo de vida de Vernon 

Modelo planteado por Raymond Vernon 1966, economista estadounidense y 
profesor de la universidad de Harvard en donde intenta cambiar la teoría del 
comercio internacional con una perspectiva basada en el comportamiento de cada 
empresa, en donde introduce aspectos como la innovación del producto, el efecto 
de la economía de escala y la incertidumbre de las economías de escala y la 
incertidumbre de los negocios internacionales. 

Vernon argumentó que las ventajas competitivas de las empresas estadounidenses 
están determinadas por los factores y la estructura del mercado en donde es posible 
que la ventaja competitiva inicial de las empresas innovadoras se vea alterada, 
inclusive eliminada por una mayor competitividad de las empresas de otros países 
en la producción del mismo bien.36 

Este autor utiliza el ciclo de vida del producto para explicar cómo las primeras 
actividades de valor añadido basada en los activos de la empresa, se realizarán en 
el país de origen, es decir, que el producto sólo es ofrecido en el mercado nacional. 
Más adelante, en la etapa posterior al ciclo de vida, el producto comienza a 
exportarse a otros mercados, principalmente por una combinación favorable de 
ventajas productivas37. Los primeros países a los que el bien será exportado es 
aquel que es más parecido al país de origen en términos de demanda. A medida 
que el bien va adquiriendo un mayor grado de estandarización y madurez, las 
ventajas competitivas de las empresas cambian y pasan a una relación con la 
habilidad de minimizar costos de producción, con la búsqueda de economías de 
escala. 

Según Vernon, este proceso puede verse acelerado por la imposición de barreras 
al comercio porque la empresa espera que los competidores se establezcan en 
dichos mercados. Este modelo relaciona las decisiones sobre la localización de 
producción con las diferentes circunstancias que ocurren en cada una de las etapas 
del ciclo de vida del producto, el cual no sólo responde a donde localizar las 
actividades sino también al cómo se desarrolla el proceso de internacionalización38. 

                                            
36 TRUJILLO, María Andrea.et al. Op. cit., p. 16. 

37 VERNON . Op cit., Disponible en: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 
38 BARBER,Op cit.,  Disponible en: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 
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Cuadro 2. Ciclo de vida de Vernon 

 
Fuente: TRUJILLO, María Andrea; RODRIGUEZ, Diego Fernando; GUZMÁN, 
Alexánder; BECERRA, Gisele. Perspectivas teóricas sobre internacionalización de 
empresas. [en línea]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006.  p. 12. 
[Consultado: día 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 
 

• Modelo Jordi Cannals 

El modelo Jordi Canals (1994) el cual se basa en la premisa de que la decisión de 
internacionalización de las empresas va motivada por un conjunto de supuestos del 
grado de globalización del sector, los cuales pueden ser acelerados por tres 
factores: 

• Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, 
diferencia de costos, barreras arancelarias, infraestructura y transporte). 

• Fuerzas de mercado (Convergencia de necesidades, consumidor 
internacional, canales de distribución y publicidad) 

• Estrategias empresariales (juego competitivo, seguir al líder). 

Para Cannals, las empresas siguen un proceso secuencial, que va aumentando 
gradualmente en el nivel de compromiso, que cuentan con las siguientes 
actividades: 

• Etapa 1: Inicio 
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Exportación pasiva, usualmente el proceso de internacionalización es lento, con 
pocas exportaciones, y en cierta forma, son experimentales. 

• Etapa 2: Desarrollo 

Exportación activa y alianzas, en donde el proceso de internacionalización es 
acelerado y las empresas comienzan a evaluar como ingresas a los nuevos 
mercados, haciendo conexiones con empresas establecidas en el país de destino. 

• Etapa 3: Consolidación 

Exportación, alianzas, inversión directa y adquisiciones, en aquí, donde se produce 
la consolidación de la actividad internacional, estabilizando las exportaciones u 
optar por la alternativa de inversión extranjera directa.39 

Revisando la interpretación de Jordi Cannals  y Charles Hill, le dan la tipología de 
estrategias internacionales de Porter, en donde se encuentra la diferenciación de 
cuatro grandes tipos de empresas. 

• Empresa exportadora (Cannals) o internacional (Hills): inicialmente con la 
concentración de actividades y exportaciones desde el país de origen. Se 
caracterizan por el desarrollo de productos centralizados en el país de origen y sus 
funciones de manufactura y mercadeo están donde la empresa tiene negocios. 

• Empresa multinacional (Cannals) o multidoméstica (Hill): explota 
internamente la ventaja competitiva y diversifica actividades en varios países, se 
caracterizan por la descentralización de todas las actividades, reproduciendo 
empresas matrices en cada filial extranjera. 

• Empresa transnacional: nuevo reto para la empresa que realiza 
actividades internacionales donde tratan de combinar la capacidad de adaptación a 
los mercados globales. 

• Empresa global: toma el peso de las operaciones internacionales dentro 
de la empresa y tienen alta concentración de actividades, principalmente en 
                                            
39 TRUJILLO, María Andrea.et al. Op. cit., p. 18. 
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compras, producción e investigación y desarrollo en el país de origen. Para el 
desarrollo de la empresa global, es necesario desarrollar una capacidad de 
adaptación a cada país y mercado. 

Hill enfoca de forma diferente las cuatro estrategias y las compara desde un punto 
de vista para reducir costos y condiciones locales. 

• Modelo Way Station 

Modelo planteado por Yip y Monti 1998 que se deriva de la experiencia e indica el 
camino a seguir el proceso de internacionalización de la empresa. Este modelo tiene 
como referencia el modelo de Uppsala complementado con información derivada 
de una entrevista con ejecutivos y es aplicado para empresas que recién comienzan 
su proceso de internacionalización. 

El proceso comienza mucho antes que la primera exportación40. Este modelo está 
planteado en diferentes etapas que representan el conocimiento y el compromiso 
de las empresas para internacionalizarse: 

• Motivación y planeación estratégica: primer paso, recolección de 
información básica para comenzar el proceso de planeación estratégica. 

• Investigación de mercados: se intensifica la investigación para seleccionar 
el mejor destino, conocerlo para medir el atractivo del mercado y la capacidad de la 
empresa. 

• Selección de mercados: a partir de la información obtenida se selecciona 
un mercado específico. La información se centra en la caracterización de del país, 
sus competencias, posibles sinergias y características de la demanda. 

                                            
40 YIP y MONTI. Citado por: TRUJILLO, María Fernanda, RODRIGUEZ, Diego Fernando, GUZMAN, 
Alexánder y BECERRA, Gisele. Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas. [en 
línea]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible 
en: repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 
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• Selección del modo de entrada: cada situación requiere de un análisis 
específico; los factores de como grado de control, recursos, capacidades y 
preferencias de riesgo influyen. 

• Planeación de problemas y contingencias: los problemas pueden 
disimularse a través de una investigación más profunda de las características del 
mercado. 

• Estrategia de post entrada y vinculación de recursos: involucra la 
destinación, movilización y ejecución de los recursos 

• Ventaja competitiva adquirida y resultado corporativo total: son las 
medidas de éxito del proceso de internacionalización.41 

El énfasis del modelo se basa en las etapas de planeación, es decir, que la 
internacionalización tendrá éxito si en las primeras cinco etapas se ejecutan de 
manera correcta. Estos pasos están presentados de forma secuencial y lógica, pero 
en algunas empresas, puede suceder en distintas fases de tiempo. 

Figura 3. Estrategias de negocios internacionales 

 

Fuente: TRUJILLO, María Andrea. et al  Perspectivas teóricas sobre 
internacionalización de empresas. [en línea]. Bogotá: Editorial Universidad del 
Rosario, 2006. [Consultado: día 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 

                                            
41 TRUJILLO, María Andrea.et al. Op. cit., p. 21. 
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Bajo este modelo, se combinan los factores producto-mercado, ya que es 
importante la responsabilidad del proceso a una persona que conozca a fondo las 
peculiaridades de los clientes, el riesgo de cambio, la estabilidad política y 
económica y la familiaridad de las empresas con los mercados seleccionados. Con 
la ayuda del experto la empresa debe decidir el modo de entrada más adecuado, 
después de decidir el modo de entrada, se llega a un punto crítico, ya que se debe 
decidir si centralizar o descentralizar las actividades para alcanzar los objetivos de 
la empresa y por último establecer los mecanismos de coordinación y control. 

El modelo de ciclo de vida del producto, como relaciona decisiones sobre la 
localización de la producción con las diferentes circunstancias que ocurren en cada 
una de las etapas que constituyen la vida de un nuevo producto, responde no sólo 
a dónde localizar las actividades, sino también al cómo se desarrolla el proceso de 
expansión internacional42. 

2.3.3 Teorías orientadas a la internacionalización de pymes 

• Teoría de redes 

Teoría definida por Johanson y Mattson (1988) en la que explican la 
internacionalización como un desarrollo lógico de las redes organizativas y sociales 
de las empresas, en el que argumentan que, a medida que las empresas se 
internacionalizan, el número de actores con los que tiene que interactuar a través 
de la red aumenta y las relaciones con estos se estrechan43. 

A la hora de internacionalizarse las empresas, crean y desarrollan relaciones de 
negocio con sus homólogos en el exterior. Este fenómeno evoluciona de diferentes 
formas: (i) se forman relaciones con socios en países nuevos para la empresa 
internacionalizada (extensión internacional); (ii) se incrementa el compromiso en las 
redes ya establecidas (penetración); (iii) se integran las posiciones que se tienen en 
las reden entre diferentes países44. En cualquier forma que se realice la 

                                            
42 BARBER, Plá  Op cit Disponible en: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 

43 JOHANSON y MATTSON 1998. Citado por: CARDOSO, Pedro Pablo,et al . Teorías de 
internacionalización. [en línea] En: En: Equidad & Desarrollo, vol. 27, p. 73-104. .[consultado 15 de 
marzo de 2017]  Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  

44 RIALP y RIALP . Op cit Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  
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internacionalización, siempre va a implicar la explotación de la ventaja competitiva 
que constituye las redes45. 

Las actividades en la red, permiten a las empresas mantener relaciones y a tener 
acceso a recursos y mercados. Además, dependiendo del grado de 
internacionalización del mercado y el grado de internacionalización de la empresa, 
estos autores identificaron cuatro categorías de empresas internacionales: empresa 
iniciadora, empresa rezagada, empresa solitaria y empresa internacional46. 

Cuadro 3. Modelo de Redes 

 

Fuente: TRUJILLO, María Andrea; et al . Perspectivas teóricas sobre 
internacionalización de empresas. [en línea]. En: Panorama 3. Noviembre 2007. Vol 
I 2006. p. 12. [Consultado: día 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf. 

• Teoría de las Born Global 

Las born global son empresas internacionales de reciente creación, donde los 
factores que determinan su actividad obedecen a un enfoque global desde su 
creación, o que se internacionalizaron en los dos primeros años de vida. Este 
enfoque es una nueva perspectiva emergente en el proceso de internacionalización, 
debido a la abundante bibliografía que ha tratado de explicar el fenómeno y que 

                                            
45 JOHANSON y VAHLNE Op cit.,  Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  

46 JOHANSON et al.  Op cit .Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  
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resulta de gran utilidad para entender la internacionalización de la empresa en el 
siglo XXI47. 

Varios estudios sobre este fenómeno, que comienza a ser considerado por 
diferentes investigadores como una teoría más sobre la internacionalización, se han 
centrado en sectores concretos, como el de la alta tecnología (Knight y Cavusgil, 
1996; Madsen y Servais, 1997) y las actividades artesanales (Fillis, 2001). 
Basándose en la bibliografía revisada, Madsen y Servais relacionan la aparición de 
empresas born global con tres factores importantes: 

• Las nuevas condiciones del mercado. 

• Los desarrollos tecnológicos en áreas de producción, transporte y 
comunicación. 

• Las capacidades más desarrolladas de las personas, incluyendo en este 
último punto, al emprendedor que funda la empresa born global. 

Las consecuencias de estos son la disminución de los costos de comunicación y 
transporte, así como el fácil acceso a nuevas tecnologías de la información y la 
mayor integración de las distintas economías regionales, causantes de una serie de 
circunstancias que facilitan el hecho de que una empresa pueda realizar actividades 
internacionales desde el momento de su creación. 

Cuando se refiere al ‘cambio en las condiciones de mercado’, es destacable el 
incremento de la especialización y, por lo tanto, de los nichos de mercado. Como 
consecuencia de esto existen más empresas que producen partes específicas o 
componentes de un producto, los cuales tendrían que ser vendidos en los mercados 
internacionales, simplemente porque los mercados domésticos no poseen una 
demanda suficiente como para absorber el tamaño mínimo eficiente. Los 
emprendedores en mercados de alta tecnología deben vender sus productos 
innovadores en todo el mundo. Además también existen industrias que desarrollen 
actividades de suministro global y que desarrollan redes fuera de sus fronteras. 
Como consecuencia, los productos innovadores se distribuyen rápidamente a través 
de mercados alrededor del mundo, porque los gustos de los consumidores se han 

                                            
47 CAVUSGIL, Knight et al. Op cit., Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  
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homogenizado. Esto significa que las nuevas condiciones de mercado fuerzan  las 
empresas a establecerse en diferentes mercados rápidamente48. 

Otro enfoque es la habilidad de las empresas por conseguir una estrategia global. 
Dicha habilidad empresarial consiste en saltarse las etapas intermedias típicas de 
la internacionalización para convertirse en competidores globales importantes en un 
corto periodo de tiempo49. Este autor identifico un conjunto de competencias de 
emprendimiento impulsadoras de la obtención de ventajas competitivas, como 
poseer una visión global, un enfoque centrado para desarrollar negocios o la 
habilidad para reconocer oportunidades tecnológicas y capitalizarlas, sin olvidar la 
actuación de estas características de forma conjunta con las intrínsecas del 
fundador de la empresa. 

• Enfoque estratégico 

Este enfoque comprende de varias actividades u opciones estratégicas para las 
empresas, entre las cuales se encuentran: 

• Exportaciones 

El resultado de las investigaciones indica que la empresa ha tenido una estrategia 
de exportación reactiva, a diferencia de las medianas empresas50. Posiblemente 
porque utilizan modelos competitivos totalmente diferentes a los empleados por las 
empresas exportadoras y porque las pequeñas empresas están condicionadas por 
la opción del modelo competitivo que siguen para internacionalizarse. 

El alcance de esta propuesta llega a la sugerencia de políticas públicas de gestión 
y aconsejan a las políticas enfocarse en las características personales de los 
fundadores principales de los negocios que buscan internacionalizarse; incluso 
cuentan con apoyo y asistencia como parte de una estrategia integral de país. 

                                            
48 MADSEN y SERVAIS .Op cit., Disponible en internet: www.eumed.net/tesis-doctorales/igs/2.pdf.  

49 FILLIS . Citado por: Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas. [en línea]. 
En: eumed.net [Consultado: día 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: www.eumed.net/tesis-
doctorales/igs/2.pdf.  

50 WESTHEAD, WRIGGHT y UCBASARON . Citado por: CARDOSO, Pedro Pablo, CHAVARRO, 
Andrés y RAMIREZ, Carlos Ariel. Teorías de internacionalización. [en línea]. [consultado 15 de marzo 
2017] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  
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• Joint Venture y alianzas estratégicas 

El Joint Venture es una estrategia de entrada para las pymes que cuentan con 
recursos y conocimiento del mercado51, por tal motivo, las empresas pequeñas 
pueden adoptar una aproximación más flexible que las empresas medianas con 
respecto al número de dimensiones de internacionalización52 

En cuanto a las empresas familiares, la estrategia de expansión es más segura 
cuando la decisión de involucrar a la familia es activa; esto también pasa en 
empresas en donde los factores institucionales como propiedad e 
internacionalización, los factores organizacionales como el tamaño, la edad y el 
factor estratégico de orientación al cliente son significativos para el emprendimiento 
corporativo53. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de facilitar la interpretación y entendimiento de los conceptos clave 
utilizados en el presente trabajo, es necesario dar a conocer y exponer estos 
términos para facilitar su comprensión. 

• Competitividad: Capacidad que tiene una empresa o país de obtener 
rentabilidad del mercado en relación con sus competidores. 

• Distancia psicológica: Estrategias de resolución y evitación de problemas 
no son válidos en la nueva cultura. 

• Desarrollo de mercado: Es una estrategia de mercadeo que consiste en la 
creación de las condiciones necesarias para la colocación en un mercado de un 

                                            
51 KIRBY, D. A y KAISER  Citado por: CARDOSO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMIREZ, 
Carlos Ariel. Teorías de internacionalización. [en línea]. [consultado 15 de marzo 2017] Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  

52 KALANTARIDIS, C  Citado por: CARDOSO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMIREZ, 
Carlos Ariel. Teorías de internacionalización. [en línea]. [consultado 15 de marzo 2017] Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  

53 LUO, D. ZHOU, L. Lui. Citado por: CARDOSO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMIREZ, 
Carlos Ariel. Teorías de internacionalización. [en línea]. [consultado 15 de marzo 2017]  Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf.  
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producto. Esta estrategia puede darse cuando una compañía quiere invertir en un 
mercado que nunca participó. 

• Estrategia: Conjunto de acciones que se implementan en un contexto 
determinado con el objetivo de lograr un fin. 

• Factor básico: Se conoce como factores de producción o factores 
productivos a los recursos que, combinados en un proceso productivo, agregan 
valor en la elaboración de bienes y servicios. 

• Globalización: Proceso histórico de integración mundial en el ámbito 
político, económico, social, cultural que convierte el mundo en un lugar más 
interconectado.  

• Internacionalización: Proceso por el cual una empresa crea las 
condiciones necesarias para desembarcar en otro mercado internacional. 

• Penetración: Introducción de un producto en el mercado, en competencia 
con otros similares. 

• Ventaja competitiva: Es la capacidad de una empresa de sobreponerse a 
otra u otras de la misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente 
definidas. Cada empresa puede innovar a su manera. 

• Ventaja específica: Hace referencia a una capacidad que posee una 
empresa determinada de forma exclusiva. Estas capacidades se derivan de activos 
propiedad de la empresa como la tecnología, la imagen de marca, la logística y el 
conocimiento acumulado en el seno de la organización. 
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3 METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación, se ha 
planteado la siguiente metodología. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El método empleado en esta investigación fue de tipo exploratorio, descriptivo y 
retrospectivo. 

Exploratorio debido a que el consumidor costarricense no se conoce a profundidad, 
de modo que se debe indagar sobre que consumen los costarricenses, el 
comportamiento de su demanda y su tendencia de consumo en los últimos años 
para conocer sus gustos y preferencias. 

Descriptiva ya que se debe caracterizar la relación bilateral entre ambos países de 
acurdo al tratado de libre comercio firmado en el año 2013 y las características del 
consumidor costarricense. También se identificaran las características de las 
empresas vallecaucanas de productos no minero energéticos que se adapten a la 
tendencia de consumo de los costarricenses, que tengan capacidad de exportación.  

Retrospectiva porque se recurrió a datos históricos o investigaciones realizadas del 
tema, internacionalización de empresas vallecaucanas hacia otras partes del mundo 
y la oportunidad de mercado para productos no minero energéticos. 

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

• Etapa 1 

En esta etapa se realizó una recolección de información, indagando en fuentes 
secundarias material que permita desarrollar un marco teórico que soporte la 
importancia de la internacionalización de las empresas; intentando explicar cada 
una de las perspectivas teóricas que, de manera general, intentan explicar las 
razones por las cuales las empresas pueden dar lugar a la internacionalización. 
Mostrando cómo y por qué las empresas regionales se convierten en empresas 
internacionales y bajo qué condiciones puede determinar la selección de los 
mercados extranjeros. 
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• Etapa 2 

Se elaboró un análisis de materia encontrado en fuentes secundarias con el fin de 
caracterizar la demanda de los costarricenses, para conocer qué consumen, su 
comportamiento de compra, estilo de vida, ingresos y tendencias de consumo en 
los últimos años, con el fin de conocer sus gustos y preferencias. Posteriormente se 
caracterizaron los países involucrados en cada entorno (político, económico, social, 
tecnológico, ecológico y legal). También se analizó la relación bilateral que han 
tenido ambos países en los últimos años. 

• Etapa 3 

Se realizó una encuesta a expertos en el ámbito internacional, en donde se indagó 
sobre los clúster que se están llevando a cabo en el Valle del Cauca. De cada 
iniciativa de pre seleccionaron 3 productos no minero energéticos que cuentan con 
condiciones de exportación y se adaptarían al consumidor costarricense. Los 
expertos, según su criterio y conocimiento seleccionarían un producto de cada 
iniciativa que se adaptaría a Costa Rica. 

• Etapa 4 

Se realizó una caracterización de los productos no minero energéticos 
seleccionados por los expertos para evaluar las condiciones del producto, su 
producción y analizar si las empresas radicadas en el Valle del Cauca productoras 
están en condiciones de llevar el producto a Costa Rica con el fin de establecer una 
relación más estrecha. 
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4 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS NO MINERO 
ENERGÉTICOS DE LOS COSTARRICENSES 

4.1 PERFIL POLÍTICO 

Costa Rica se enorgullece de ser la democracia más estable de Iberoamérica y se 
rige por la constitución de 1949. El poder del gobierno de Costa Rica está dividido 
en tres partes: ejecutivo, legislativo y judicial. La parte ejecutiva está compuesta por 
el presidente y jefe de gobierno, seguido del vicepresidente y el gabinete de 
gobierno. La parte legislativa es ejercida por la asamblea legislativa elegida por el 
voto popular directo. Y la parte judicial está constituida por la corte suprema de 
justicia designada durante un periodo de ocho años54. 

Poder ejecutivo: Está conformado por el presidente, los vicepresidentes y los 
ministros de gobierno consagrado en la constitución de 1949. Sus funciones son: 
ejercer el veto, representar la nación en actos oficiales, sancionar o promulgar leyes, 
reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su cumplimiento, mantener el orden y 
tranquilidad del país. 

Poder legislativo: Se establece que el poder de legislar reside sobre el pueblo, pero 
este lo delega por medio de la asamblea legislativa anteriormente llamado congreso 
constitucional. La asamblea está compuesta por 57 diputados. Las funciones de la 
asamblea son: redactar, reformar y derogar las leyes que rigen la vida, dictar los 
presupuestos de la república, establecer los impuestos, velar por los convenios 
internacionales y tratados públicos, nombrar a su presidente y directivo por un año, 
nombrar magistrados y aprobar o rechazar el ingreso de tropas al territorio nacional. 

Poder judicial: Tiene como misión sancionar a quienes infringen la ley, también 
administrar la justicia entre los ciudadanos. La corte suprema de justicia, como 
tribunal supremo del poder judicial, está integrada por 22 magistrados elegidos por 
la asamblea. Dentro de sus funciones tiene total independencia de los otros 
poderes. Dependen del poder judicial: la policía (OIJ), el ministerio público (Fiscalía), 

                                            
54 Ficha país Costa Rica. [en línea]. Exteriores. p. 1. [Consultado: día 15 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: 
www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COSTARICA_FICHA%20PAIS.pdf. 
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la corte suprema de justicia quienes dependen de los tribunales, funcionarios y 
empleados de la rama judicial.55 

Luis Guillermo Solís estuvo como mandatario del país durante el periodo 2014-2018, 
con un mensaje de cambio, inclusión y justicia social, encabeza el gobierno de la 
república con mayor dedicación, para llevar a Costa Rica por la ruta del desarrollo. 
Recientemente en Costa Rica se posesiono a Carlos Alvarado como el nuevo 
presidente de la república. 

4.2 PERFIL ECONÓMICO 

Costa Rica se ubicó en el año 2018 como la quinta mejor economía del Caribe, un 
gran dato para relacionarse con este país. En el ranking de Doing Business 2018 
se posicionó en la casilla 61 en el mundo entre 190 países. El país logró esta 
posición gracias a que aplico dos reformas que mejorarían su clima de negocios, la 
primera fue facilitar los registros de propiedades y la segunda en proteger a 
inversionistas minoritarios56. 

Adicionalmente es reconocido como un líder mundial por sus políticas y logros 
ambientales, lo que ayuda a construir su marca verde. La combinación de su 
estabilidad política, contrato social y crecimiento sostenido dio como resultado una 
de las tasas de pobreza más bajas de América Latina y el Caribe. Su éxito también 
se ve reflejado en sus sólidos indicadores de desarrollo humano. Su ingreso per 
cápita se triplico desde 1960 y su PIB alcanzó una tasa real promedio de crecimiento 
de 4.7, 4.3 y 4.9 por ciento en 2015, 2016 y 2017 respectivamente.57 

El ex mandatario Luis Guillermo Solís cerró su periodo presidencial el pasado mayo 
de 2018 con un déficit fiscal más alto del que heredó y una disminución de 2,4 
puntos porcentuales en la pobreza. Las conclusiones de su último informe ante los 

                                            
55 Organización política de Costa Rica. [en línea]. Guías Costa Rica: Información general e historia. 
[Consultado: día 8 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://guiascostarica.info/otros/organizacion-politica/. 

56 LEITÓN, Patricia. Costa Rica es la quinta mejor economía en América Latina para hacer negocios. 
[en línea]. En: La Nación. Octubre 31 de 2017. [Consultado: día 13 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.nacion.com/economia/indicadores/costa-rica-es-la-quinta-mejor-economia-en-
america-latina-para-hacer-negocios/THUQ4MNKSRGFPASQOJ2GLSM5FY/story/. 

57 Costa Rica: Panorama general. [en línea]. Banco Mundial. [Consultado: día 13 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.bancomundial.org/es/country/costarica/overview. 
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diputados mostró que el crecimiento económico del país supero el promedio de 
América Latina y afirmó que “Desafortunadamente ese contexto fue severamente 
perturbado por fenómenos naturales y humanos inesperados” a pesar de que 
mantuvo una tasa de crecimiento económico promedio del 3,6% entre 2014 y 2017. 
Además el repunte del crecimiento económico se debe al aumento en la demanda 
externa, mayor dinamismo de inversión y esfuerzos en la reconstrucción de los 
daños causados por fenómenos climatológicos de los últimos años (Huracán Otto 
en 2016 y Tormenta Nate en 2017)58.  

La apertura comercial y la inversión extranjera directa hacen parte de su exitoso 
modelo de crecimiento. Esto sustenta su transformación estructural de una 
economía basada en la agricultura hacia una economía más diversificada e 
integrada en las cadenas globales de valor. Gracias a esto, el país tiene la 
oportunidad de aumentar la especialización en los sectores que usan 
intensivamente la tecnología mediana y altamente sofisticada; Proyectan un 
crecimiento de 3,7% para el 2018 y 201959. 

Costa Rica enfrenta el doble desafío de impulsar el crecimiento de la productividad 
y la inclusión. Después de varios años de estancamiento, la mayoría de las 
industrias han experimentado un cambio hacia tasas de crecimiento más altas, sin 
embargo, no todos se han beneficiado del sólido crecimiento de la producción. Las 
tasas de empleo están por debajo del promedio debido a la baja participación en el 
mercado laboral y el alto desempleo, particularmente mujeres y los jóvenes.  

El nivel de desempleo ha perdurado desde la crisis financiera mundial, y en gran 
parte del aumento que refleja el desempleo estructural. Sumado a eso, las altas 
tasas de informalidad en el mercado que ha aumentado en los últimos años. Las 
políticas se están centrando en la reducción de desigualdades, mejoras en la calidad 
de educación, facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral y reducir la 
informalidad. Como se puede evidenciar en la ilustración 7, en los últimos 7 años la 
tasa de desempleo en Costa Rica ha aumentado, debido a la poca inclusión y 

                                            
58 AVENDAÑO ARCE, Manuel; CISNEROS, María Fernanda y ÁVILA, Laura. Las conclusiones para 
entender el último informe de labores de Luis Guillermo Solís ante los diputados: Mandatario cierra 
su gobierno con un déficit fiscal más alto del que heredó y una disminución de 2,4 puntos 
porcentuales en la pobreza. [en línea]. En: El financiero. Mayo 02 de 2018. [Consultado: día 14 de 
mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/las-
conclusiones-para-entender-el-ultimo-informe/7MMMHFGGPRGFZLJV2NYMZMX2JI/story/. 

59 OCDE. Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. [en línea] oecd.org. [Consultado: día 
20 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.oecd.org/eco/.../Costa-Rica-2018-
Estudios-Economicos-de-la-OCDE.pdf. 
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aumento en el trabajo informal. Además, comparado con América Latina su tasa es 
casi el doble en el año 2015. 

Gráfica 1. Tasas de desempleo en perspectiva internacional 

 

Fuente: OCDE. Estudios económicos de la OCDE de Costa Rica. [Imagen]. 
[Consultado: día 15 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.oecd.org/eco/surveys/Costa-Rica-2016-vision-general.pdf 

Alrededor del 43% de los trabajadores desempeñan trabajos informales. Esta alta 
informalidad es una fuente persistente de desigualdad y un obstáculo para la 
productividad. Dentro de la informalidad se incluyen: i) empleados que no pagan 
contribución social y ii) empleados independientes que no pagan contribuciones 
sociales o cuya empresa no está registrada. 

El mercado laboral costarricense también se caracteriza por una dualidad: sectores 
tradicionales que emplean trabajadores poco calificados con salarios bajos y 
contratos precarios mientras que las industrias exportadoras, emplean a individuos 
altamente calificados. Estos hechos provocan un desajuste entre la oferta y la 
demanda laboral, debido a que no hay un punto medio. Estas situaciones se pueden 
evidenciar en un aumento de empleo manufacturero y en la agricultura y trabajos 
domésticos.60 

                                            
60 OCDE. Estudios económicos de la OCDE de Costa Rica 2016. Op. cit., p. 2. 
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Gráfica 2. Empleo formal vs empleo informal en Costa Rica 

 

Fuente: OCDE. Estudios económicos de la OCDE de Costa Rica. [Imagen]. 
[Consultado: día 15 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.oecd.org/eco/surveys/Costa-Rica-2016-vision-general.pdf 

El exmandatario presidencial Luis Guillermo Solís, cerró su gobierno con un déficit 
fiscal más alto del que heredó y una disminución de 2,4 puntos porcentuales en 
pobreza. En su última visita a la Asamblea Legislativa presentó su última rendición 
de cuentas ante los diputados en donde toco los resultados de los puntos más 
importantes: 

• Exportaciones: “En estos cuatro años, las exportaciones nacionales de 
bienes crecieron con un promedio anual del 6%”61 . Como consecuencia de que los 
sectores de dinamizaron, cerca de 2.400 empresas exportadoras están 
abasteciendo 4.400 clientes en más de 150 destinos diferentes alrededor del mundo 
generando más de 630.000 empleos directos. 

 

• Inversión extranjera directa: “Casi la cuarta parte del empleo generado por 
el sector privado es creada por las empresas de inversión extranjera directa que 
están establecidas en nuestras zonas francas”62. Durante su periodo presidencial 
recibió 158 proyectos, los cuales generaron cerca de 48.300 nuevos empleos. 
También se consolidaron instrumentos comerciales como la aprobación del Acuerdo 
sobre Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la creación del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac) y realizó la 
negociación y firma del TLC entre Centroamérica y Corea del Sur.  

                                            
61 AVENDAÑO ARCE, Manuel; CISNEROS, María Fernanda y ÁVILA, Laura. Op. cit., Párr. 12. 

62 Ibíd., párr. 14.  
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• Infraestructura: “En lo que respecta a obra vial, la consigna de la 
administración fue de reactivar la construcción de obras públicas, mejorar las 
conexiones en zonas de difícil acceso y optimizar la transitabilidad de los principales 
corredores de exportación e importación de productos”63. Dentro de las obras se 
encuentra mantenimiento de algunas vías, construcción y ampliación de vías, 
encaminar el proyecto de Tren Rápido de pasajeros. 

 

• Combate a la pobreza: “Estas cifras podrán sonar frías; sin embargo, son 
la constatación de que el cambio de modelo adoptado por esta administración, 
mediante la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, permitió cancelar deudas 
sociales que se acumulaban desde hace años”64. La pobreza disminuyó en 2,4 
puntos porcentuales entre 2014 y 2017; 78.000 personas y 13.000 hogares dejaron 
la condición de pobreza y la desigualdad descendió al nivel más bajo de los últimos 
7 años. 

 

4.3 PERFIL SOCIAL 

4.3.1 Población 

Según cifras del Banco Mundial, Costa Rica en el año 2016 tiene 4.857.274 
personas con una densidad es 95 Hab/Km²; Geográficamente está dividido político 
y administrativamente en siete provincias: San José, Alajuela, Heredia, Cartago, 
Puntarenas, Guanacaste y Limón. Su división socioeconómica está dividido en 5 
regiones: Central, Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico 
Central. La región central es la más importante, ya que en ella se concentra el 60% 
de su población. 

                                            
63 Ibíd., párr. 15. 

64 Ibíd., párr. 16. 
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Figura 4. Distribución regional de Costa Rica 

 

Fuente: Regiones de planificación [imagen]. costarica.elmaestroencasa. 
[Consultado: día 14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://costarica.elmaestroencasa.com/practicas/practica_estudios_talamanca_sem
ana1.htm 

Región central: De acuerdo con el X censo Nacional de Población y VI de vivienda 
de 201165,  la población de esta región es de 2.688.664 habitantes. Sus principales 
actividades productivas están relacionadas con el comercio, tecnología de 
información, venta se servicios, turismo e industria manufacturera. Su producción 
agropecuaria se centra en la producción de café, caña de azúcar, hortalizas, papa, 
frijol, cebolla, maíz, fresas, chayote y ganadería lechera. Su densidad poblacional 
es de 355 hab/km². 

                                            
65 Ministerio de planificación nacional y política económica. 2017. [en línea] documentos.mideplan. 
p. 15. [Consultado: día 01 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-da77-46ba-
b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-2015.pdf?guest=true 
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Cuadro 4. Población total Región central por sexo y Cantón 

 

Fuente: Costa Rica: Estadísticas regionales 2010-2015. [En línea]. 
documentos.mideplan [Consultado: día 14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-
da77-46ba-b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-
2015.pdf?guest=true. 

Región Brunca: Según el X Censo Nacional de población y VI de Vivienda de 
201166, su población es de 328.645 habitantes. La región está conformada por 6 
cantones. Sus principales actividades económicas están relacionadas con el 
desarrollo de actividades agrícolas y alimenticias, donde se destacan cultivos de 
café, maíz, frijol, raíces y tubérculos, rambután, mora, piña, plátano, hortalizas, 
arroz, palma aceitera y caña de azúcar. La segunda actividad más importante es la 
administración pública, seguida por la rama del comercio y reparación. El turismo 

                                            
66 Ibíd., p. 18. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-da77-46ba-
b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-2015.pdf?guest=true 
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es otra actividad económica importante  de la región atraído por las montañas, valles 
y playas. Su densidad poblacional es de 34,49 hab/km². 

Cuadro 5. Población total Región Brunca por sexo y Cantón 

 

Fuente: Costa Rica: Estadísticas regionales 2010-2015. [En línea]. 
documentos.mideplan.go [Consultado: día 14 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-
da77-46ba-b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-
2015.pdf?guest=true. 

Región Chorotega: De acuerdo con el X censo Nacional de Población y VI de 
vivienda de 201167, tiene una población de 326. 953 habitantes; Está conformada 
por 11 cantones. Sus principales actividades económicas se desarrollan en torno al 
turismo, comercio, servicios y actividades agropecuarias, sobre todo la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca. Sus principales cultivos son de caña de azúcar, 
arroz, naranja, melón, sandía, maíz, frijol y café. Su densidad poblacional es de 31 
hab/km². 

                                            
67 Ibíd., p. 22. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-da77-46ba-
b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-2015.pdf?guest=true 
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Cuadro 6. Población total Región Chorotega por sexo y Cantón 

 

Fuente: Costa Rica: Estadísticas regionales 2010-2015. [En línea]. [Consultado: día 
14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-
da77-46ba-b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-
2015.pdf?guest=true. 

Región Huetar Caribe: Según el X Censo Nacional de población y VI de Vivienda 
de 201168, su población es de 386.862 habitantes; Está conformada por 6 cantones. 
Dicha región está estratégicamente localizada dentro del territorio nacional, ya que 
es el principal punto de acceso al país por el Mar Caribe, se evidencia con el 
desarrollo portuario, sector de transportes y comunicaciones existentes. Dentro de 
sus principales actividades económicas se encuentra el comercio y los servicios; no 
obstante, la base de su economía son las actividades agropecuarias, con desarrollo 
en ganadería bovina, cultivo de banano, piña, plátano y cacao. Su densidad 
poblacional es de 42,1 hab/km². 

                                            
68 Ibíd., p. 24 Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-da77-46ba-
b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-2015.pdf?guest=true 
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Cuadro 7. Población total Región Huetar Caribe por sexo y Cantón 

 

Fuente: Costa Rica: Estadísticas regionales 2010-2015. [En línea]. [Consultado: día 
14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-
da77-46ba-b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-
2015.pdf?guest=true. 

Región Huetar Norte: De acuerdo con el X censo Nacional de Población y VI de 
vivienda de 201169, tiene una población de 327.293 habitantes. Está conformada 
por 5 cantones. Sus principales actividades económicas, en cuanto a la generación 
de empleo y de exportaciones son las agropecuarias con el desarrollo de la 
ganadería de carne y leche, cultivos de caña de azúcar, piña, raíces, tubérculos y 
granos básicos. Cabe resaltar que esta región es pionera en la ingeniería de 
software. Su densidad poblaciones es de 33,4 hab/km². 

                                            
69 Ibíd., p. 28. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-da77-46ba-
b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-2015.pdf?guest=true 
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Cuadro 8. Población total Región Huetar Norte por sexo y Cantón 

 

Fuente: Costa Rica: Estadísticas regionales 2010-2015. [En línea]. [Consultado: día 
14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-
da77-46ba-b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-
2015.pdf?guest=true. 

Región Pacífico Central: Según el X Censo Nacional de población y VI de Vivienda 
de 201170, su población es de 243.295 habitantes. Entre sus principales actividades 
productivas está el arroz, caña de azúcar, palma aceitera, mango y pesca. Su 
industria se centra en el procesamiento de productos marinos. Su densidad 
poblacional es de 62,2 hab/km². 

                                            
70 Ibíd., p. 31. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-da77-46ba-
b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-2015.pdf?guest=true 
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Cuadro 9. Población total Región Pacífico Central por sexo y Cantón 

 

Fuente: Costa Rica: Estadísticas regionales 2010-2015. [En línea]. [Consultado: día 
14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15588f8a-
da77-46ba-b0b9-b51f2c130b49/Costa_Rica_Estadisticas_Regionales_2010-
2015.pdf?guest=true. 

4.3.2 Cultura y costumbres 

Según el medio de psicología, motivación, desarrollo personal y salud Lifeder71, 
entre su cultura figuran danzas, leyendas, retahílas, instrumentos coloniales, 
bombas y canciones tradicionales. Algunas de las principales costumbres y 
tradiciones son: 

• La Romería: Es una caminata que se inicia antes del 2 de agosto, desde 
cualquier punto del país hacía la Basílica de los Ángeles, una iglesia católica 
ubicada en Cartago Centro. El fin es recorrer casi 22 kilómetros antes del 2 de 
agosto para llegar a la misa que se celebra ese día por el arzobispo de la Diócesis 
de la Basílica, en honor a la virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica desde 
1824. Es una marcha que convoca a miles de devotos que acuden para agradecer 
los favores recibidos; el nombre de esta fiesta religiosa se debe a la fecha de 
hallazgo de la imagen, coincide con la celebración franciscana se Santa María de 
los Ángeles. 

                                            
71 YANEZ, Deisy. Las 31 costumbres y tradiciones de Costa Rica más populares. [en línea]. Lifeder. 
[Consultado: día 31 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.lifeder.com/costumbres-
tradiciones-costa-rica/. 
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• La lagarteada: Consiste en la captura de cocodrilos durante los viernes 
santos. Ocurre en Ortega Bolsón Guanacaste y se inició por la necesidad que tenían 
los finqueros de proteger su ganado de los cocodrilos, tiempo después se unió otro 
motivo: la creencia en que la grasa del reptil tiene propiedades curativas en casos 
de asma y reumatismo. Consiste en atrapar el reptil, amarrarlo y llevarlo al centro 
del pueblo para anunciarlo a todos;  ya en el pueblo el cocodrilo es exhibido durante 
uno a tres días, tras lo cual es liberado cerca de su madriguera. La simbología de 
esta actividad es conmemorar el sacrificio de Jesucristo, debido a que el cocodrilo 
es un animal sagrado para el pueblo indígena Chorotega. 

• Desfile de faroles: Celebración en la que los niños estudiantes de primaria 
y secundaria, confeccionan faroles para llevarlos al desfile junto a sus padres por 
las calles de San José el 14 de septiembre. Su fecha se debe a la víspera de la 
celebración de la independencia de España. Otra parte de la tradición es la cadena 
nacional que realiza el presidente de la república junto a su equipo a las seis de la 
tarde para cantar el himno nacional. 

• Festival de la luz: Desde 1996 es costumbre que antes de navidad se haga 
un colorido desfile con carrozas junto con las mejores bandas del país por el paseo 
de Colón y la Avenida segunda. 

• Cultura del café costarricense: Desde 1830 el progreso económico y social 
de Costa Rica se ha relacionado con el cultivo de café, ya que fueron las ganancias 
que dejaba su exportación, la causa de la prosperidad de la nación. El café fue la 
base de la economía y un motor de su desarrollo por lo que es normal verlo en 
símbolos que expresan la identidad nacional; de hecho, el cultivo de café dio origen 
a muchos rasgos de la identidad costarricense de hoy, así como la élite social y 
política dominante. Actualmente, este cultivo no tiene mucho peso dentro de su 
economía actual, pasó a ser un elemento de la historia del país. 

• Cultura del banano: Si el café remite a la época colonial y a su territorio 
más continental, el banano se vincula con la costa del país. Esa zona costera, se 
ha relacionado con la metáfora del ‘sueño americano’ de los costarricenses; también 
fue conocida como ‘tierra de hombres’, ya que durante la época del auge bananero, 
se llegó a calcular que habían unos 1.000 hombres por cada 10 mujeres allí. 
Además ha aparecido en la literatura costarricense como un lugar de luchas para 
las clases sociales bajas. 

• La carreta pintada: Consiste en pintar las populares carretas con formas 
geométricas, flores, rostros y paisajes en miniatura, además de las características 
puntas de estrella sobre un fondo de color anaranjado, blanco o rojo. El objetivo es 
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lucirla en un desfile que se realiza el segundo domingo de marzo para celebrar el 
día Nacional del Boyero, que es como se denomina a la persona que cuida y guía 
los bueyes que halan la carreta. Esta tradición se ha extendido a varios distritos y 
cantones, incluso, la carreta es un símbolo patrio de Costa Rica, simboliza la cultura 
de paz y el trabajo de los costarricenses. La tradición de Boyeo y la carreta típica 
costarricense fue nombrada por la Unesco como obra maestra del patrimonio oral e 
inmaterial de la humanidad. 

• La mascarada costarricense: Es una tradición de origen amerindio y se 
relaciona con la fiesta española de ‘Los gigantes y cabezudos’. Las máscaras 
representan unos personajes conocidos como matudos o payasos que persiguen a 
los asistentes mientras bailan la música cimarrona y queman fuegos artificiales. El 
31 de octubre se decretó el día nacional de la mascarada tradicional costarricense. 

• El rezo del niño: Desde el 6 de enero de cada año, las familias católicas 
se reúnen con amigos para rezar los misterios gozosos del Santo Rosario como 
muestra de agradecimiento por las bendiciones recibidas durante el año anterior. 

• El guaro shower o té de canastilla: Es una reunión que se realiza cuando 
un bebé está por nacer. Las personas allegadas a la futura madre hacen juegos con 
temáticas, toman café, comen bocadillos y entregan un regalo para el bebé. Se 
llama así porque además de café, también toman guaro que es una bebida típica 
del país. 

Otras tradiciones de Costa Rica: 

• El carnaval de Puntarenas. 

• Corrida de toros ‘a la tica’. 

• La danza de la Yegüita (Nicoya). 

• Las fiestas Palmares. 

• La fiesta del tamal (Aserrí). 

• La chicharronada (Puriscal). 

• La carrera de las Mulas (Parrita). 

• Viernes negro. 
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• Avenidazos. 

• Desfile de caballos. 

 

4.3.3 Condiciones de vida 

Costa Rica ha combinado con éxito el aumento del nivel de vida de los ciudadanos 
con el uso sostenible de los recursos naturales. Su ingreso per cápita se duplicó 
durante las últimas tres décadas y ha alcanzado el acceso casi universal a la 
educación, atención médica y a las pensiones.  

En cuanto al uso de los recursos naturales, se enfatiza en la protección de los 
bosques y el desarrollo de fuentes de energía renovable, sentando bases para una 
sólida industria de ecoturismo. Como resultado de esta estrategia, el bienestar de 
los ciudadanos es elevado, como se evidencia en la esperanza de vida al nacer, las 
bajas tasas de pobreza y la percepción de satisfacción de vida por encima del 
promedio. 

El acceso universal a los sistemas de salud, pensión y educación primaria han 
permitido alcanzar niveles de mortalidad infantil relativamente bajos, una larga 
expectativa de vida al nacer y bajos niveles de pobreza en comparación con los 
estándares de América Latina. A pesar de los buenos resultados, todavía existen 
desafíos socioeconómicos. Las reformas políticas y los cambios institucionales 
pueden poner a Costa Rica en una senda hacia el crecimiento más sólido de 
América Latina. 

La prioridad es mejorar el marco de las políticas de competencia y gobernanza de 
las empresas estatales. La productividad mejoraría si se promoviera la innovación, 
acceso al financiamiento y las infraestructuras de transporte. Estas reformas deben 
ir de la mano con acciones que conviertan a Costa Rica en un país más inclusivo, 
especialmente para las mujeres, mejorando la calidad de la educación e 
intensificando la eficacia de transparencias en la reducción de pobreza. 72 

                                            
72 OCDE. Estudio económico de la OCDE de Costa Rica 2016. [En línea]. OCDE. Febrero de 2016. 
[Consultado: día 10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.oecd.org/eco/surveys/Costa-Rica-2016-vision-general.pdf 
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En un informe de la OCDE73, organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico que agrupa 35 países cuya misión es promover políticas que mejoren el 
bienestar económico y social de las personas. Comparando a Costa Rica con la 
media de los países partícipes del programa, se encuentra que está muy precaria 
en el indicador de educación. A pesar de ser el país con mayor satisfacción de vida, 
se encuentra que su indicador de seguridad, equilibrio trabajo – vida y vivienda no 
está dentro de la media de la organización; Sin embargo, como decía Solís, “Hoy 
entregamos un país mejor que el recibido”74 haciendo énfasis en que pasó de 
ocupar posiciones de media tabla en el grupo de América Latina a ocupar 
indicadores de liderazgo en temas de desarrollo económico y social; Lo cual es una 
señal de que ese país tiene las condiciones necesarias para convertirse en referente 
para las naciones que están a la vanguardia del desarrollo. 

Gráfica 3. Indicadores de bienestar comparado con el promedio de los países 
de la OCDE 

 

Fuente: OCDE. Estudios económicos de la OCDE de Costa Rica. [Imagen]. 
[Consultado: día 15 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.oecd.org/eco/surveys/Costa-Rica-2016-vision-general.pdf 

4.4 PERFIL TECNOLÓGICO 

Costa Rica es líder en América Latina y el Caribe en la producción de patentes por 
habitante y las exportaciones de medio y alto contenido tecnológico. Sin embargo 

                                            
73 Ibíd., párr. 8.  

74 HERRERA SALAZAR, Kimberly. Luis Guillermo Solís entrega último informe de labores bajo el 
lema “Costa Rica volvió a construir su futuro”. [en línea]. En: El mundo. 2 de mayo de 2018. Párr. 1. 
[Consultado: día 11 de mayo de 2018]. Disponible en internet. https://www.elmundo.cr/https-wp-me-
p7qp6o-nef/ 
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este conocimiento de alcance global que es difundido por las compañías ubicadas 
en zonas francas no está siendo incorporado de manera efectiva por el resto del 
tejido productivo nacional.  

Si este país quisiera un desarrollo económico y social basado en innovación, 
requiere de un aumento sustantivo en la productividad, mediante una mayor 
implementación de conocimiento tecnológico en sus procesos de producción. 

El país es reconocido por tener una economía abierta y por ser un exportador 
agresivo. En 2013 alcanzó ventas externas de 11.543 millones de dólares en bienes, 
de los cuales en la industria manufacturera se notó una recomposición en términos 
de tecnología ya que los equipos y dispositivos médicos tuvieron un crecimiento, 
mientras que en los circuitos integrados y microestructuras electrónicas mostró 
decrecimiento. 

A pesar de que este país sobresale en América Latina y el Caribe por su éxito en la 
difusión de tecnología, carece de una estrategia de desarrollo que articule ese 
esfuerzo con una sostenida y suficiente inversión en I+D con políticas públicas de 
apoyo a la innovación en pymes. Como consecuencia, en segmentos del proceso 
productivo, las empresas locales muestran rezagos en su capacidad de crear y 
adoptar el conocimiento tecnológico. 

Las relaciones entre las empresas suelen ser de carácter comercial y en menor 
medida de intercambio y generación de conocimiento; unido a esto, la insuficiente 
capacidad de absorción tecnológica de las empresas y el escaso apoyo público 
conllevan a que el valor agregado nacional a las exportaciones sea limitado. 

El estado actual de la infraestructura de las unidades que realizan actividades de 
investigación y desarrollo en Costa Rica constituye una limitación para potenciar la 
generación, transferencia y uso del conocimiento científico-tecnológico. El 
equipamiento y su estado, al igual que las prácticas de colaboración entre unidades 
con los sectores productivos, son factores que facilitan o más bien limitan los medios 
para que el personal involucrado pueda desarrollar nuevos conocimientos y 
aplicaciones que eventualmente se transfieran y utilicen en los procesos productivos 
del país.75 

                                            
75 Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. [en línea]. estadonacion.or Julio de 
2014. [Consultado: día 22 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.estadonacion.or.cr/ecti/ 
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Según el primer informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cerca 
del 60% de las unidades consultadas no cuenta con el equipamiento requerido para 
el logro de los objetivos, adicionalmente una parte sustancial del equipo de corte 
mediano y mayo tiene problemas de obsolescencia. El 43,8% de las unidades de la 
academia tiene menos de la mitad de sus equipos pos en este estado, una 
proporción similar a la del gobierno (43%) y levemente superior a la de los centros 
privados (36%). 

Otro problema es la falta de equipamiento requerido para potenciar las actividades 
de vinculación con el sector productivo. Con respecto a las condiciones que 
obstaculizan una más amplia vinculación con el sector productivo, la principal 
limitación señalada por las unidades del área es la falta de plantas piloto o 
instalaciones para que las empresas ensayen escalamientos y procesos 
novedosos. 

4.5 PERFIL ECOLÓGICO 

Costa Rica quiere una economía verde, es el único país en desarrollo que se 
comprometió hacer de la suya una economía verde y neutralizar las emisiones de 
carbono antes de 2021. En febrero de 2008 Costa Rica se transformó en el único 
país en desarrollo que se unió a un grupo selecto de países entre los cuales se 
encuentra Noruega, Nueva Zelanda e Islandia que se comprometieron a hacer de 
la suya una economía verde. 

Para lograr su objetivo, primero deben medir cuales son las emisiones de carbono, 
luego buscan la manera en la que puedan mejorar las prácticas agrícolas para 
reducir las emisiones, además que también está involucrado el transporte, con lo 
cual están buscando la manera de ser más eficientes con el combustible. Como su 
objetivo es contrarrestar las emisiones, el gobierno está tratando de hacer frente a 
través de la reforestación.76 

El 99% de su suministro de energías proviene de energías renovables, dentro de 
las cuales utilizan energía hidráulica, eólica, solar y geotermal. El 80% del suministro 
depende de la energía hidráulica. 

                                            
76 MARSHALL, Claire. Costa Rica quiere una economía verde. [en línea]. En: BBC Mundo. Agosto 
11 de 2008. [Consultado: día 22 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7535000/7535472.stm 
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Costa Rica alcanzó recientemente el primer puesto en el índice del planeta feliz por 
tercera vez, convirtiéndolo en el país más feliz y sostenible del mundo. Este país se 
ha abastecido exclusivamente de energías renovables durante 229 días en los 
últimos dos años, el país planea dejar de depender por completo del carbono. Los 
complejos hoteleros deben obtener la certificación que respalde que son libres de 
carbono, neutralizar las huellas del carbono con la plantación de árboles y utilizar el 
volcán Arenal para calentar el agua en lugar de instalar un sistema de calefacción 
externo. 

Puede que el país sólo albergue menos de 5 millones de habitantes, pero el país 
está constantemente innovando en lo que se refiere a vivir de manera más ecológica 
y sostenible.77  

4.6 PERFIL LEGAL 

• Su política monetaria ha logrado mantener una inflación baja, pero aún 
enfrentan desafíos para continuar reduciendo la dolarización y fortalecer el sector 
financiero. El banco central ha aumentado sus tasas de interés para incentivar el 
ahorro de moneda local y han adoptado medidas de regulación con el fin de 
desalentar el endeudamiento en moneda extranjera. 

• Recientemente, un proyecto de ley creó el Consejo Nacional de 
Competencia que se tramita en la Asamblea Legislativa que tiene como objetivo 
dotar la autoridad de la competencia del país de la independencia técnica y 
presupuestaria necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones. La comisión 
COPROCOM es la autoridad encargada de la aplicación de la ley antimonopolio, 
órgano que estará integrado por funcionarios tiempo completo y tendrá mayor 
autonomía e independencia para evolucionar y fortalecer el régimen de 
competencia del país. 

• Las leyes tributarias: proyecto de ley del impuesto sobre la renta, proyecto 
de ley de impuesto de valor agregado, proyecto de ley para mejorar la lucha contra 
el fraude fiscal, proyecto de ley para mejorar la lucha contra el contrabando, 
proyecto de ley de regímenes de exenciones y no sujeciones de pago de tributos, 
su otorgamiento y control sobre su uso y destino, proyecto de ley de personas 
jurídicas, proyecto de ley de eficiencia en la administración de los recursos, proyecto 

                                            
77 HUFFPOST. Este es el lugar más verde del planeta. [en línea]. Enero 24 de 2017. [Consultado: 
día 22 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.huffingtonpost.es/2017/01/24/costa-
rica-ecologico-_n_14241742.html 
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de ley para reforma de la normativa de los regímenes especiales de pensiones con 
el cargo al presupuesto para contener el gasto de pensiones, proyecto de ley de 
responsabilidad fiscal de la república. Proyecto de ley de fortalecimiento de las 
finanzas públicas. 

• Ambientales: Reforma en la ley de aduana de Costa Rica por parte de los 
acuerdos de biodiversidad, cambios climáticos, desertificación, especies en peligro, 
modificación ambiental, desechos peligrosos, ley de mar, depósitos marinos, 
prohibición de pruebas nucleares, protección de la capa de ozono y humedales. 
Para eso impuro impuestos de tarifas y normas de etiquetado. 

4.7 RELACION COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA 

4.7.1 Exportaciones De Costa Rica  

Gráfica 4. Principales destinos de las exportaciones de Costa Rica 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Costa Rica se caracteriza por la exportación de productos agrícolas y productos 
electrónicos. Los principales productos exportados en el 2017 por Costa Rica 
fueron: instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria; 
bananos, incluidos plátanos frescos o secos tipo “Cavendish valery”; las demás 
jeringas, incluso con agujas; piñas (ananás); artículos y aparatos de ortopedia; 
hidrolizados de proteína; café sin tostar; neumáticos utilizados en automóviles de 
turismo. 
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Para el mismo año, Colombia ocupó la posición N° 21 como cliente del país 
centroamericano, con una participación del 0,76%. Durante los últimos 5 años, la 
participación de las exportaciones desde Costa Rica hacia Colombia ha estado 
oscilando entre 0,62 y 1,68% con un promedio de 0,93% cada año. Como cliente su 
posición ha variado entre la posición N° 11 y 21, es decir, un comportamiento 
promedio ocupando la posición N° 19. 

El principal cliente de Costa Rica es Estados Unidos quien tiene una participación 
del 35,1%, es decir, 7 veces el segundo cliente más importante de Costa Rica que 
es Panamá con una participación de 5,2% y Bélgica con con 5,0%. 

Los productos más exportados hacia Colombia son: las demás arenas naturales, 
plomo bruto con antimonio como el otro elemento predominante en peso, los demás 
artículos y aparatos de prótesis, neumáticos de los tipos utilizados en automóviles 
de turismo (incluidos los del tipo familiar [“break” o “station wagon”] y los de 
carreras), medicamentos con sustitutos sintéticos del plasma humano, alambre de 
cobre con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm, los demás 
instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, las demás 
manufacturas de alambre de hierro o acero, hidrolizados de proteínas y los demás 
tapones y tapas. 

4.7.2 Exportaciones De Colombia 

Gráfica 5. Principales destinos de las exportaciones de Colombia 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El principal cliente de Colombia es Estados Unidos, con una participación de 32,0% 
en el 2017, Panamá y China también entraron en el top 3 de los clientes en el 2017. 
Panamá y China tuvieron participaciones de 6,2 y 3,8% para el mismo año, es decir, 
5 veces menos a las destinadas a Estados Unidos. 

Los productos más exportados de Colombia hacia Costa Rica en el 2017 fueron: 
tableros de partículas, carbono negro de acetileno, carburorreactores tipo gasolina 
para reactores y turbinas, abonos minerales o químicos con los tres elementos 
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio, sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno, polipropileno, papel, cartón, guata de celulosa en bobinas 
(rollos) de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 
36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar, sostenes (corpiños), perfumes y agua 
de tocador y tarjetas inteligentes (“Smart card”).  

Costa Rica ocupó la posición N° 31 como destino de las exportaciones Colombianas 
en el año 2017, teniendo participación de 0,63% en el mismo año. Durante los 
últimos 5 años, ha tenido una participación promedio de 0,60%, donde su 
participación entre 2012 y 2017 osciló entre 0,47 y 0,70%. En cuanto a su posición 
como destino tiene un promedio de posición N° para recibir productos Colombianos. 

4.7.3 Exportaciones Del Valle Del Cauca 

Gráfica 6. Principales destinos de las exportaciones del Valle del Cauca 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las exportaciones de Colombia hacia Costa Rica, los principales 
departamentos exportadores de bienes hacia el país centroamericano fueron 
Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca, con participaciones en el 2017 de 26,5, 20,5 
y 18,5% respectivamente.  

En el año 2017 los productos más exportados desde el Valle del Cauca hacia Costa 
Rica fueron: Bombones, confites, caramelos y pastillas, los demás azúcares de caña 
o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, los demás cafés sin 
tostar, sin descafeinar, acumuladores eléctricos de plomo del tipo utilizado para 
arranques de motores de émbolo (pistón), los demás azúcares de caña sin adición 
de aromatizante ni colorante, minerales de cobre y sus concentrados, jabones, 
productos y preparaciones orgánicas tensoactivos de tocador (incluso medicinales), 
los demás medicamentos, los demás chocolates y preparaciones alimenticias que 
contengan cacao y los demás papel, cartón sin estucar ni recubrir utilizados para 
escribir, imprimir u otros usos gráficos. 

En el 2017, los principales clientes del Valle del Cauca fueron Venezuela, Ecuador 
y Perú con participaciones de 20,33, 16,54 y 13,57% respectivamente, es decir, el 
50,4% de las exportaciones se dirigieron hacia estos tres países. Por otro lado, 
Costa Rica fue el noveno cliente de las exportaciones vallecaucanas, con una 
participación del 2,18%. 

4.7.4 Importaciones De Colombia 

Gráfica 7. Principales proveedores de Colombia 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los principales proveedores de Colombia durante el 2017 fueron Estados Unidos, 
China y México con participaciones de 25,91, 19,07 y 7,49% respectivamente; estos 
países le proveyeron a Colombia el 52,47%. Colombia le compró a Costa Rica 
durante el mismo año 0,14% y ocupó la posición N° 50 como proveedor de bienes. 

Los productos más importados por Colombia durante el 2017 fueron: teléfonos 
móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, los demás aceites livianos 
(ligeros) y preparaciones, gasoils (gasoléo), los demás medicamentos para uso 
humano, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles de peso inferior a 10 kg, gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de 
vehículos automóviles, los demás automóviles de turismo y demás automóviles 
concebidos principalmente para el transporte de personas, maíz duro amarillo, 
aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg y aparatos 
receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiofifusión o grabación 
o reproducción de sonido o imagen incorporados de pantalla con tecnología LED. 

4.7.5 Importaciones De Costa Rica 

Gráfica 8. Principales proveedores de Costa Rica en 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  

El principal proveedor de Costa Rica en el 2017 fue Estados Unidos, seguido de 
China y México, con participaciones de 37,4, 11,84 y 6,49% respectivamente. 
Colombia es el décimo proveedor con mayor participación en el año 2017. Costa 
Rica le compró a Colombia el 1,71% de total de las exportaciones en 2017. 
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Los productos más importados por Costa Rica desde Colombia en el 2017 fueron: 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, los demás aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso, excepto aceites crudos, gasoils (gasóleo), los 
demás medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, máquinas automáticas para 
tratamientos o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, 
gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles, los demás 
automóviles de turismo concebidos principalmente para transporte de personas, 
maíz duro amarillo, aviones y demás aeronaves de peso en vacío superior a 15.000 
kg y aparatos receptores de televisión. 

Gráfica 9. Principales sectores de las importaciones de Costa Rica. 

 

Fuente: Elaboración propia  

El 55,73% de las importaciones Costarricenses provienen de Estados Unidos, China 
y México, con participaciones en el 2017 de 37,40, 11,84 y 6,49% respectivamente. 
Convirtiéndolo en sus tres principales proveedores por más de 5 años consecutivos. 
Como se puede observar en la gráfica 9, los cinco sectores más fuertes durante los 
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últimos cinco años fueron: eléctrico y electrónica, química, productos minerales, 
material de transporte y metal-mecánica.  

• Sector de eléctrica y electrónica: Este sector es el de mayor movimiento 
en cuanto a las importaciones de los últimos 5 años, este país se caracteriza por la 
producción de microprocesadores y dispositivos médicos. Los productos que más 
importaron en el 2017 fueron: circuitos integrados y microestructuras electrónicas, 
teléfonos celulares, circuitos impresos, materiales eléctricos, cables eléctricos, 
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, 
proyectores, aparatos para la recepción conversión, emisión y transmisión  o 
regeneración de voz, imagen u otros datos, dispositivos semiconductores. 

Las importaciones del sector representan en promedio el 24% del total, en donde el 
75% de los productos provienen de Estados Unidos, China y México. Colombia 
ocupa la posición 18 como proveedor en este sector con una participación del 0,6% 
en los últimos cinco años; Sin embargo el sector tiene una tendencia a la baja del 
6,7% desde el 2012. 

• Sector química: Después del sector eléctrico y electrónica, este sector 
presenta mayor movimiento en las importaciones costarricenses. Los principales 
productos importados son medicamentos, insecticidas y fungicidas, jabones y 
preparaciones de limpieza, antisueros, abonos minerales o químicos nitrogenados, 
preparaciones aglutinantes, abonos minerales o químicos que contengan nitratos o 
fosfato, reactivos de diagnóstico o de laboratorio, herbicidas y preparaciones de 
belleza, maquillaje y cuidado para la piel, preparaciones anti solares y 
bronceadoras. 

El sector química representó en el 2017 el 11% de las importaciones y su 
comportamiento en los últimos cinco años ha presentado un decrecimiento 
promedio de 1% anual. Los principales proveedores del sector son: Panamá, 
Honduras y Nicaragua, con una participación del 50%. A su vez, en el 2017 
Colombia ocupó la posición N° 15 como proveedor del sector con una participación 
del 0,5%. 

• Sector productos minerales: Es el tercer sector más dinámico durante los 
últimos cinco años. Los productos más importados durante el 2017 fueron: otros 
aceites de petróleo, diésel, propano, aceites lubricantes, gas natural, bunker o fuel 
oíl, betunes y asfaltos naturales, cloruro de sodio puro, coque de petróleo sin 
calcinar, los demás aceites pesados y preparaciones. Estos productos 
representaron el 93% de las importaciones minerales durante el 2017, aunque los 
otros aceites de petróleo y el diésel representaron el 78%. 
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Su comportamiento durante los últimos cinco años ha presentado un decrecimiento 
promedio de 1%. De los productos antes mencionados la mayoría present tendencia 
bajista. En este sector Colombia ocupa la novena posición como proveedor de 
productos minerales con una participación del 0,2% durante el 2017. 

• Sector material de transporte: Este sector ha presentado un 
comportamiento decreciente del 1% durante los últimos cinco años. Los principales 
proveedores del sector fueron: Estados Unidos, Japón y Corea del sur, comerciando 
el 50% de las importaciones de material de construcción. Colombia ocupa la 
posición N° 28 como proveedor, comerciando el 0,3% en el 2017. 

Los productos más importados en cuanto a material de transporte  fueron: 
automóviles para el turismo incluidos los de tipo familiar, contenedores incluidos los 
cisterna, vehículos automóviles para el transporte de mercancía, vehículos 
automóviles para el transporte de 10 o más personas, motocicletas y velocípedos 
con motor auxiliar, tractores agrícolas, partes de aviones o helicópteros, las demás 
partes y accesorios de carrocería, tractores de carreta para semirremolques, las 
demás partes, accesorios y repuestos para vehículos. Vale la pena resaltar que los 
automóviles para el turismo, los contenedores y los vehículos para transporte de 
mercancía representan el 73% de participación de las importaciones de este sector. 

• Sector metal-mecánica: Dentro de los principales productos importados en 
este sector se encuentran: productos laminados de hierro o acero, alambre de 
cobre, tubos y accesorios de hierro o acero, las demás manufacturas de hierro o 
acero, productos intermedios de hierro o acero, construcciones y sus partes de 
hierro o acero, barras de hierro o acero, perfiles de hierro o acero, alambre de acero 
inoxidable, recipientes de hierro o acero. La tendencia del sector ha tenido una baja 
en promedio del 1% desde el 2012. La importación de estos productos representa 
el 10% del total importado en el sector. 

Los proveedores más importantes de este sector en el 2017 fueron: Estados Unido, 
China y México aportando el 48% de los productos del sector. En cuando a 
Colombia ocupó la posición N° 18 aportando tan solo el 1% de las importaciones 
metal-mecánica. 
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Gráfica 10. Importaciones de Costa Rica desde Colombia por sector 

 

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto al intercambio comercial entre Colombia y Costa Rica, los sectores más 
fuertes es el químico, plástico, textiles, cuero y calzado, eléctrico y electrónica y 
alimentaria. En general, Colombia es el noveno proveedor de Costa Rica. 
Analizando el comportamiento y la tendencia de las compras del país 
centroamericano a Colombia ha estado presentando un decrecimiento promedio del 
1,7% anual durante los últimos 5 años.  
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belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, herbicidas, carbono, papel y cartón 
autoadhesivos, las demás preparaciones de aglutinantes, lo demás poliestireno, 
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artículos de confitería sin cacao, papel y cartón para caras cubiertas, muebles y sus 
partes, pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas y transformadores eléctrico. 
Estos productos representan el 57,3% de las importaciones en 2017. 

• Sector químico: Representa el 34,9% de las importaciones durante el 
2017. Los principales productos exportados fueron: medicamentos, insecticidas y 
fungicidas, perfumes y aguas de tocador, carbono, preparaciones de belleza, 
maquillaje y cuidado de la piel, abonos minerales, herbicidas, jabones y 
preparaciones de limpieza, las demás preparaciones aglutinantes y preparaciones 
capilares. Estos productos representaron el 74,8% del sector durante el 2017. 

• Plástico: Este sector representa el 15,2% de las importaciones de Costa 
Rica desde Colombia. Los principales productos importados durante el 2017 fueron: 
láminas y placas de plástico, artículos de plástico para el envasado, polipropileno, 
policloruro de vinilo, otras manufacturas de plástico, copolímeros de propileno, 
resinas alcídicas, en formas primarias, tubos y accesorios de tubería de plástico, 
otros elementos estructurales para la construcción y los demás polímeros de 
acrílicos. Estos productos representaron el 87,4% del sector. 

• Textiles, cuero y calzado: Representa el 13,8% de las importaciones 
durante el 2017. Los principales productos importados durante el mismo año fueron: 
textiles y confección, calzado, artículos de cuero, prendas y accesorios de vestir de 
cuero, sombreros y demás tocados, cueros y pieles charolados y sus imitaciones, 
trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido, artículos de 
talabartería, manufacturas de tripa, vejiga o tendones y pieles bovinas curtidas. 
Estos productos representan el 99,9% del sector. 

• Eléctrico y electrónica: Este sector representa el 11,1% de las 
importaciones desde Colombia en el 2017. Los principales productos importados 
fueron: materiales eléctricos, transformadores eléctricos, tarjetas inteligentes, 
cables eléctricos, unidades de procedo, artículos de grifería y órganos reguladores 
similares para tubería, combinaciones de refrigerador y congelador, grúas de torre 
y moldes para material mineral. Estos productos representan el 63,2% dentro del 
sector. 

• Alimentaria: Representa el 5,6% de las importaciones en el 2017. Los 
principales productos importados fueron: artículos de confitería sin cacao, alimento 
para animales, otros alimentos destinados a usos médicos, productos de panadería 
fina, chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, los 
demás productos a base de cereal obtenidos por inflado o tostado, manteca de 
cacao, preparaciones a base de extractos, esencias de café, otras preparaciones 
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alimenticias y pasta de cacao. Estos productos representan el 89,3% dentro del 
sector. 
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5 ANALIZAR LA DEMANDA DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO 
MINERO ENERGÉTICOS VALLECAUCANOS 

5.1 TLC COLOMBIA – COSTA RICA 

5.1.1 Generalidades Del Tlc 

Según Procolombia, el tratado de libre comercio con Costa Rica, constituye un gran 
paso para constituir relaciones con Centroamérica. Costa Rica tiene una de las 
economías más estable con la que Colombia ha mantenido fuertes vínculos 
culturales, comerciales y diplomáticos. 

La firma del acuerdo trae consigo una serie de ventajas para el agrícola, el cual 
desgravará el 81% de los productos, de los cuales el 60% será de manera 
inmediata. De esta manera, le facilitará el acceso al quinto mercado con mayor 
poder adquisitivo de América Latina, lo que permitirá aumentar y diversificar las 
exportaciones. 

Del 98% de los bienes industriales contaran con beneficios con desgravación de 
aranceles, el 75% de estos será de manera inmediata. Este acuerdo brinda: 

• Más garantías para negociar: ya que fijó temas como trato nacional y 
acceso al mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros, facilitación de 
comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación, compras públicas, 
servicios transfronterizos, servicios financieros, inversión, propiedad intelectual, 
competencia, comercio electrónico y la entrada temporal de personas de negocios, 
entre otros. 

• Defensa comercial: Se pactó la salvaguardia bilateral y en el tema de 
antidumping y derechos y derechos compensatorios se acordó remitirse a los 
derechos y obligaciones de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

• Cooperación: Se concluyó que se generará intercambio de información no 
confidencial disponible en materia de defensa comercial, se dará asistencia técnica 
y se buscará intercambio de información a fin de mejorar el entendimiento sobre el 
tema y regímenes de defensa comercial de las partes. 

• Facilitación al comercio y procedimientos aduaneros: Se concretaron 
temas de publicación de legislación, despacho de mercancías, automatización de 
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procedimientos, administración o gestión de riesgos, envíos de entrega rápida, 
operadores económicos autorizados y la interoperabilidad de las ventanillas únicas 
de comercio exterior. 78 

La relación comercial entre Costa Rica y Colombia establece que Colombia es uno 
de los principales proveedores latinoamericanos de Costa Rica, especialmente en 
productos de manufactura y agroindustria. Además es el segundo país destino de 
las exportaciones colombianas de Centroamérica después de Panamá. El 98% de 
estas exportaciones fueron productos no minero energéticos y en Latinoamérica y 
Caribe, Colombia ocupa la cuarta posición en cuanto a proveedores. 

Dentro del informe de Procolombia, muestra oportunidades que tiene cada región 
para llegar al mercado costarricense.  Para el sector de agroindustria el valle tiene 
oportunidades en: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cafés especiales derivados 
del cacao, Frutas frescas (aguacate, granadilla, lima Tahití), frutas y hortalizas 
procesadas, legumbres y hortalizas frescas, preparaciones alimenticias diversas, 
productos de confitería, Productos de panadería y molinería, Quinua y semillas y 
frutos oleaginosos. 

En cuanto a las oportunidades para el Valle del Cauca para productos 
manufactureros, se encuentran: Abonos, Aparatos eléctricos, Artículos del hogar y 
oficina, Autopartes, Conductores eléctricos, Cosméticos y productos de aseo, 
dotación hospitalaria y hoteleras, envases y empaques, extractos, pigmentos y 
pinturas, herramientas, manufacturas de hierro y acero, maquinaria agrícola,  
maquinaria industrial, materiales de construcción, muebles, papel y cartón, plástico, 
productos farmacéuticos y químicos. 

Las oportunidades para las prendas de vestir son: bisutería, calzado e insumos para 
calzado, jeanswear, manufacturas de cuero, ropa de control, ropa de hogar, ropa 
deportiva, ropa formal masculina, ropa infantil, ropa interior, textiles e insumos, 
uniformes y vestidos de baño. Y en cuanto a las oportunidades de servicios se 
encuentra la industria gráfica y editorial y software y TI. 

                                            
78 COLOMBIA. Acuerdo comercial Colombia – Costa Rica. Oportunidades de negocios con una 
economía líder de Centroamérica. [en línea]. En: Procolombia. [Consultado: día 12 de mayo de 
2018]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/publicaciones/cartilla-acuerdo-comercial-
colombia-costa-rica 
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5.1.2 Conectividad Colombia – Costa Rica 

La oferta de conectividad entre Colombia y el país centroamericano está compuesta 
por 65 rutas marítimas y 20 rutas aéreas, brindadas por 16 navieras, 7 
consolidadores y 6 aerolíneas. 

Cuadro 10. Conectividad marítima 

 

Fuente: Acuerdo comercial Colombia – Costa Rica. Oportunidades de negocios con 
una economía líder de Centroamérica. [En línea]. procolombia [Consultado: día 02 
de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/publicaciones/cartilla-acuerdo-comercial-colombia-
costa-rica 

Figura 5. Conectividad aérea 

 

Fuente: Acuerdo comercial Colombia – Costa Rica. Oportunidades de negocios con 
una economía líder de Centroamérica. [En línea]. procolombia [Consultado: día 02 
de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/publicaciones/cartilla-acuerdo-comercial-colombia-
costa-rica 
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5.1.3 Texto Del Acuerdo 

Capítulo 1: En él se establecen las zonas de libre comercio, la relación con otros 
acuerdos y el alcance de las obligaciones. Este capítulo sirve para establecer que 
cada parte adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones del acuerdo dentro del territorio y se establecen las definiciones 
generales. 

Capítulo 2: Acá se establece el trato nacional y el acceso de mercancías de 
mercado según la medida. El capítulo sirve para que se cumpla lo firmado como la 
eliminación arancelaria, respete los regímenes especiales, las medidas no 
arancelarias, las otras medidas, agricultura, disposiciones institucionales y las 
definiciones. El encargado del monitoreo y administración del cumplimiento de lo 
establecido en este capítulo es el comité de comercio de mercancías. Aquí también 
se redactan las medidas que cada parte podrá seguir aplicando en cuanto el 
comercio de mercancías. Adicionalmente acá se puede encontrar la lista de los 
productos desgravados por cada parte. 

Capítulo 3: Se establecieron las condiciones de las mercancías originarias y los 
procedimientos de origen por ambas partes. También se establecen las 
obligaciones relacionadas con las importaciones y exportaciones de cada parte para 
recibir el trato preferencial en su territorio. El procedimiento debe ir acompañado de 
un certificado de origen que especifique los materiales y el producto final junto con 
otros documentos soporte que deben acompañar el procedimiento. 

Se establece la cooperación de las autoridades de ambos países, los procesos de 
verificación, las sanciones de cada parte, los recursos de revisión y apelación, la 
confidencialidad, la facturación, los reglamentos uniformes y el envío y recepción 
del certificado de origen electrónico. Además presenta el formato del certificado de 
origen y las instrucciones para completarlo a la hora de realzar la importación o 
exportación.  

Este capítulo es importante porque se establecen los procesos que debe realizar 
cada parte, además de que si el proceso sale mal o presenta algún problema 
presenta la manera de solucionarlo y de cómo solicitar el trato arancelario 
preferencial de su territorio, sumado de que muestra claramente como completar de 
manera correcta el certificado de origen para que la mercancía no presente ningún 
inconveniente. 
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Capítulo 4: Para la facilitación del comercio y los procedimientos aduaneros, cada 
parte publicará su legislación aduanera y regulaciones con el fin de facilitar el 
despacho de mercancías. Cada parte adoptará procedimientos aduaneros 
simplificados y automatizados con sistemas de información para hacer eficiente los 
procedimientos de despacho. Con los sistemas cada parte mantendrá sistemas de 
administración de riesgo, además de que adoptarán procesos aduaneros especiales 
para envíos de entrega rápida, pero manteniendo a la vez los sistemas de control 
adecuados. 

El comité de reglas de origen, facilitación del comercio y cooperación técnica y 
asistencia mutua en asuntos aduaneros lo establece cada parte para monitorear y 
administrar las reglas de origen y procedimientos de origen. Cada parte adoptará 
programas de operador económico autorizado e implementará la interconexión de 
sus ventanillas únicas de comercio exterior y gestionar un buen control de 
inspección y despacho óptimo. Esto con el fin de agilizar los procedimientos 
pertinentes y dar beneficios a las empresas del programa. 

Capítulo 5: Cooperación técnica y asistencia mutua en asuntos aduaneros. Cada 
parte a través de sus autoridades competentes brindarán cooperación técnica con 
el fin de la adecuada aplicación de la legislación aduanera y la facilitación de los 
procedimientos. Para la cooperación técnica cada parte facilita y agiliza el flujo de 
mercancías, promover el entendimiento mutuo de la legislación, suministrar 
estadísticas. Para la asistencia mutua la comunicación de la información, atención 
a las solicitudes con el fin de garantizar la correcta aplicación de la legislación 
aduanera, particularmente para la prevención, investigación y sanción de las 
infracciones aduaneras. 

Capítulo 6: Medidas sanitarias y fitosanitarias. Con el fin de proteger la vida y salud 
de las personas y animales, se establecen mecanismos y procedimientos 
encaminados a resolver situaciones que surjan entre las partes como consecuencia 
de la comprensión mutua. Cada parte establece un comité de medidas sanitarias y 
fitosanitarias por sus autoridades nacionales competentes para monitorear la 
implementación y aplicación de las MSF establecidas. Adicionalmente, cada parte 
establece los procedimientos de control, inspección y aprobación y lo harán de 
manera transparente, donde notificarán de manera inmediata cualquier cambio en 
su estatus sanitario y fitosanitario. 

Capítulo 7: Obstáculos técnicos al comercio. Facilitar e incrementar el comercio de 
mercancías y obtener un acceso efectivo al mercado de las partes. Este capítulo es 
aplicable a las medidas sanitarias y fitosanitarias y las especificaciones de compra 
establecidos por instituciones gubernamentales. Ambas partes buscaran desarrollar 
y promover iniciativas que faciliten el comercio en relación con las normas y cada 
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parte considerará favorable la posibilidad de aceptar como equivalentes los 
reglamentos técnicos de la otra parte. 

Capítulo 8: Defensa comercial. Alguna de las partes podrá imponer una medida de 
salvaguardia bilateral, es decir, que en caso de que la competencia se vea afectada 
o  amenazada, podrá imponer esta medida, podrá ser la reducción futura de 
cualquier tasa arancelaria o aumentar la tasa arancelaria. Ninguna parte podrá 
mantener una medida de salvaguardia bilateral, solo por el periodo necesario para 
prevenir o remediar el daño. 

Las normas de salvaguardia sólo se podrán aplicar después de una investigación 
realizada por la entidad competente de cada parte o se podrán aplicar medidas de 
salvaguardia bilateral provisional en circunstancias críticas, en la que cualquier 
demora entrañe en prejuicio difícilmente reparable, lo podrá hacer con la existencia 
de pruebas claras que demuestren el aumento de las importaciones originarias de 
la otra parte. 

Capítulo 9: Propiedad intelectual. Cada parte reconoce que la protección y 
observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la 
generación de conocimiento, promoción de la innovación, transparencia y difusión 
de tecnología y progreso cultural. Las partes llegan a un acuerdo entre los derechos 
de los titulares y de propiedad intelectual. Aquí es donde cada parte aplicará las 
disposiciones y prever en su legislación aunque no está obligado a ello. Protección 
de marca, indicaciones geográficas, conocimientos tradicionales, derechos de autor 
y derechos conexos, cooperación y ciencia, tecnología e innovación.  

Capítulo 10: Contratación pública. La contratación pública es una contratación de 
mercancías, servicios o ambos. Con respecto a cualquier medida, cada parte 
otorgará incondicionalmente las mercancías y servicios a la otra parte y esta parte 
le ofrezca un trato no menos favorable al otorgado a su propia mercancía; además 
cada parte aplicará las reglas de origen, las condiciones compensatorias 
especiales, las medidas no específicas. 

De este modo, cada parte se compromete a cumplir con las normas y 
especificaciones del producto, cuidando el producto o servicio como si fuese 
producido un su país por lo tanto la otra parte le hace entrega de la información y la 
otra parte no divulga dicha información. 

Capítulo 11: Políticas de competencia y defensa del consumidor. Acá se 
asegurarán los beneficios de la liberación comercial en virtud del acuerdo con el fin 
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de promover la cooperación de las partes en materia de la aplicación de sus 
respectivas legislaciones. Las autoridades nacionales adoptarán y mantendrán la 
legislación nacional que aborde de manera efectiva las prácticas anticompetitivas y 
establecerá una entidad responsable para su correcta aplicación. 

Las partes se cooperarán entre sus respectivas autoridades para la aplicación de la 
política y legislación de competencia y defensa del consumidor, incluyendo el 
intercambio de información y consultas. Para la solución de las controversias se 
podrá recurrir a los procedimientos de solución del capítulo 12 y 18. 

Capítulo 12: Inversión. Las obligaciones sustantivas, el trato nacional, trato de 
nación más favorecida, el nivel mínimo de trato, altos ejecutivos y juntas directivas, 
requisito de desempeño, medidas disconformes, medidas relacionadas con la salud, 
la seguridad, el medio ambiente y derechos laborales, responsabilidad social 
empresarial, expropiación e indemnización, transferencias, denegación de 
beneficios, formalidades especiales y requisitos de información, subrogación. Estos 
puntos tratados se negocia es que no se atente o se menosprecie la inversión o la 
persona con la que se está negociando una futura inversión, pues se debe tratar de 
la misma manera y no se puede abusar o menospreciar de este o de la inversión, 
ya sea directa o indirecta. 

La solución de controversias en primera instancia debe ser a través de consultas y 
negociación, después a través de sometimiento de una reclamación a arbitraje, 
donde hay un consentimiento de cada parte al arbitraje y condiciones y limitaciones 
al consentimiento de cada parte. Del mismo modo, debe haber transparencia en los 
procedimientos arbitrales. 

Capítulo 13: Comercio transfronterizo de servicios. Se aplica a las medidas 
mantenidas por una parte que afecta este comercio suministrad por la otra parte. 
Cada parte otorgará a los proveedores un trato no menos favorable que el que 
otorgue, ninguna parte podrá adoptar o mantener sobre la base una subdivisión 
regional o de la totalidad del territorio que limiten el número de proveedores, valor 
de os activos, número de operaciones, número de empleados. La presencia local 
no podrá exigir a un proveedor de la otra parte establecer una oficina de 
representación o forma de la empresa. Debe haber transparencia en el desarrollo y 
aplicación de las regulaciones. 

Las partes deben asegurar que todas las medidas de aplicación general sean 
impartidas de manera imparcial. Para efectos de cumplimiento de sus normas o 
criterios para la certificación de proveedores de servicios o la concesión de licencias 
a los mismos. Igualmente, cada parte permitirá que todas las transferencias y pagos 
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relacionados con el suministro transfronterizo se efectúen de manera libre y en 
moneda libre. 

Capítulo 14: Servicios financieros. Cada parte otorgará trato no menos favorable 
que el que otorgue, al igual que a las entidades financieras e inversionistas de la 
otra parte. En el derecho de establecimiento una parte permitirá a un inversionista 
de la otra parte que no controla ni es propietario de la institución en el territorio, 
establecer una institución financiera autorizada para suministrar servicios 
financieros que la institución pueda presentar. 

Ambas partes establecen el comité de servicios financieros integrado por 
representantes de cada parte, donde el principal representante de cada parte será 
el funcionario de autoridad de la parte responsable de los servicios financieros. En 
caso de controversia, se aplicará el capítulo 18 en los términos modificados. 

Capítulo 15: Telecomunicaciones. Se aplicará a las medidas que adopte una parte 
para relacionar el acceso y uso de reses y servicios públicos de telecomunicaciones. 
El acceso y uso de redes de servicios de telecomunicaciones garantizará que 
ambas partes tengan acceso y puedan hacer uso de las redes de servicios de 
telecomunicaciones ofrecidos en su territorio, para que de este modo puedan 
comprar equipos a las redes públicas, conectar circuitos privados, entre otros. 

De igual modo, cada parte tendrá salvaguardias competitivas para impedir que 
proveedores que de forma individual o conjunta empleen o sigan empleando 
prácticas anticompetitivas y garantizarán que los proveedores más importantes 
suministren interconexión a los proveedores  de servicios públicos de 
telecomunicaciones a la otra parte. Ninguna parte impedirá que los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones tengan flexibilidad para escoger las tecnologías 
que ellos usen para el suministro de sus servicios. 

Capítulo 16: Comercio electrónico. Las partes reconocen el crecimiento económico 
y las oportunidades que el comercio electrónico genera y la aplicabilidad de las 
reglas de la OMC a las medidas que afectan el comercio electrónico. Los derechos 
aduaneros ninguna parte podrá imponer derechos aduaneros, tasas, tarifas o 
cualquier otro cargo a la importación o exportación de productos digitales. Ambas 
partes también reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas 
transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas en el comercio electrónico. 
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Cada parte se esforzará por poner a disposición al público en forma electrónica 
todos los documentos de administración de comercio y adoptarán o mantendrán 
leyes para la protección de información de los usuarios que participen en el 
comercio electrónico. 

Capítulo 17: Entrada temporal de personas de negocios. Cada parte aplicará sus 
medidas relativas a las disposiciones en el capítulo y las aplicará de manera 
expedita para evitar demoras o menoscabos indebidos en el comercio de 
mercancías o servicios en la realización de la actividad de inversión. Con el fin de 
optimizar negocios, cada parte también autorizará la entrada temporal a personas 
de negocios que cumplan con las medidas migratorias y medidas relacionadas con 
la salud y seguridad pública. A la hora de la negociación, habrá transparencia de 
información sobre la entrada temporal de las personas por negocios. 

También habrá un comité de entrada temporal de personas de negocios integrados 
por los puntos de contacto y demás autoridades competentes de cada parte. 

Capítulo 18: Solución de controversias. En caso de cualquier controversia bojo este 
acuerdo, la parte podrá elegir el foro para resolver la controversia. Una parte 
también podrá solicitar la realización de consultas de cualquier medida o cualquier 
asunto que pudiese afectar el funcionamiento del acuerdo. Las partes pueden 
acordar en cualquier momento el uso de métodos como buenos oficios, conciliación 
o mediación. 

Cada parte asignará a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor de este acuerdo, para integrar la lista indicada de panelistas a cinco 
personas para ejercer el rol de panelista, donde los panelistas deberá estar 
integrado por tres miembros. El informe del panel basará su informe en las 
disposiciones pertinentes de este acuerdo. 

Capítulo 19: Transparencia. Cada parte designará un punto de contacto para 
facilitar y recibir todas las comunicaciones, notificaciones e información 
suministrada por las partes. Cada parte se asegurará que sus leyes, reglamentos, 
procedimientos y resoluciones apliquen de manera general que se refieran a 
cualquier asunto comprendido en este acuerdo. Para el suministro de la información 
de una parte y en medida de que la legislación lo permita, la otra parte proporcionará 
información y responderá prontamente las preguntas relativas a cualquier asunto 
que pudiese afectar el acuerdo. 
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Ahora bien, con el fin de administrar en forma compatible, imparcial y razonable 
todas las medidas de aplicación general, cada parte asegurará que en su 
procedimientos administrativos se apliquen las medidas mencionadas y cada parte 
establecerá lo tribunales o procedimientos judiciales de naturaleza administrativa 
para efectos de la revisión. 

Capítulo 20: Administración del acuerdo. Para la comisión de libre comercio, está 
integrada por representantes de nivel magistral de cada parte, ellos deberán velar 
por el cumplimiento, supervisar la implementación, supervisar la labor, establecer 
las reglas, entre otros. Cada parte designará un coordinador y ellos desarrollarán 
conjuntamente las siguientes funciones: trabajar en el desarrollo de la agencia, 
preparar y revisar las expediciones técnicas, dar seguimiento a las decisiones 
tomadas por la comisión y por instrumentos de la comisión, apoyar la supervisión 
de la labor de todos. 

Capítulo 21: Excepciones. Ninguna disposición del presente acuerdo se 
interpretará en sentido de obligar a una parte a proporcionar acceso a información 
e impedir que una parte aplique medidas que considere medidas necesarias para 
cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento o la restauración de la paz. 
En cuanto a la tributación nada de lo redactado en el presente acuerdo afectará los 
derechos y las obligaciones de las partes se deriven de cualquier convenio tributario. 

La divulgación de información se interpretará en sentido de obligar a una parte 
proporcionar o dar acceso a información confidencial y nada en lo dispuesto en este 
artículo se interpretará en el sentido de impedir que una parte pueda adoptar 
medidas restrictivas respecto al comercio de mercancías y servicios.  

Capítulo 22: Disposiciones finales. Las partes podrán acordar cualquier enmienda 
del presente acuerdo. El acuerdo tampoco podrá ser objeto de reservas ni 
declaraciones interpretativas unilaterales, las partes intercambiarán notificaciones 
escritas confirmando el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la 
entrada en vigor del acuerdo. Cualquier parte podrá denunciar el presente acuerdo. 

5.2 ANÁLISIS DEL TLC 

El acuerdo comercial entró en vigencia el 01 de agosto de 2016, por tal motivo se 
va a realizar un análisis con periodos anuales de agosto a agosto con el fin de poder 
determinar si se ha sacado provecho del acuerdo comercial firmado con el país 
centroamericano o si no ha servido de mucho para el país y para el departamento 
del Valle del Cauca.  
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Gráfica 11. Exportaciones de Colombia hacia Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia  

Durante los casi dos años que lleva de vigencia el acuerdo comercial entre Colombia 
y Costa Rica, no se evidencian grandes cambios en las exportaciones e 
importaciones entre ambos países. 

El balance que se puede hacer para las exportaciones de Colombia hacia Costa 
Rica durante el primer año de vigencia del acuerdo comercial fue que presentaron 
un crecimiento de tan solo 2,30%. Como el segundo año no se ha culminado y el 
último valor que se tiene de las exportaciones del 2018 es hasta mayo, se comparó 
el mismo periodo respectivo del año anterior, donde el valor FOB de las 
exportaciones fue de 199.006.085 USD79, se puede evidenciar un crecimiento del 
5,04% lo que podría indicar que cuando culmine el segundo año de vigencia del 
acuerdo comercial cierre con un crecimiento similar al primer año. 

Dos años antes de que entrara en vigencia el TLC, las exportaciones colombianas 
estaban presentando decrecimientos del 9,46 y 5,03% respectivamente, por lo que 
se podría decir que con el acuerdo se hizo frente a las bajas que venía presentando 
y se están consolidando las exportaciones para sacar más provecho. 

                                            
79 Legiscomex. Estadísticas. Exportaciones de Colombia. [En línea]. Legiscomex. [Consultado: día 
26 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/Home/Estadisticas?id=de5b745120af45c6b097b4c635aaa931 
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Gráfica 12. Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia presentaron crecimientos de 
15,86, 12,26 y74,35% para los tres años anteriores respectivamente a que el TLC 
entrara en vigencia, un crecimiento total de 102,47%; lo que quiere decir que en ese 
periodo de tiempo, su posición como proveedor de Colombia escalaba posiciones. 
Durante el primer año de vigencia del acuerdo comercial, donde se presentaba 
desgravación para algunos productos y acceso inmediato, las exportaciones 
presentaron decrecimiento del 48,88%. Como la última cifra que se tiene de las 
exportaciones de Costa Rica hacia Colombia es mayo de 2018, se comparó el 
mismo periodo con el del año anterior (agosto 2016 a mayo de 2017) donde el valor 
FOB de las exportaciones fue de 70.303.733,76 USD80, por lo tanto se evidencia un 
decrecimiento del 28,94%, por lo que al cierre del segundo año de vigencia, puede 
presentar decrecimiento como el primer año. 

                                            
80 Legiscomex. Estadísticas. Exportaciones de Costa Rica. [En línea]. Legiscomex. [Consultado: día 
26 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/Home/Estadisticas?id=de5b745120af45c6b097b4c635aaa931 
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Gráfica 13. Exportaciones del Valle del Cauca a Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dos años antes de que entrara en vigencia el acuerdo comercial entre los dos 
países en 2016, las exportaciones del Valle del Cauca hacia el país 
centroamericano presentaron un decrecimiento del 33,56%. Como resultado del 
primer año del acuerdo comercial, se puede evidenciar un crecimiento del 16,52%, 
donde las exportaciones del departamento recobraron fuerza gracias a los 
beneficios del TLC con Costa Rica. Entre agosto de 2016 y mayo de 2017, el valor 
FOB de las exportaciones fue de 24.292.722,50 USD81;  que comparado con el 
mismo periodo entre 2017 y 2018, las exportaciones del departamento presentaron 
decrecimiento de 9,34%. 

                                            
81 Legiscomex. Estadísticas. Exportaciones del Valle del Cauca. [En línea]. Legiscomex. [Consultado: 
día 26 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas 
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Gráfica 14. Importaciones de Colombia desde Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la importación de bienes desde Costa Rica, vienen presentando 
decrecimientos desde un año antes de que entrara en vigencia el acuerdo 
comercial. Como balance del primer año, reportó un decrecimiento del 7,41% y para 
el segundo año entre agosto de 2017 y mayo de 2018 (último valor reportado en 
legiscomex) también está presentando un decrecimiento de 16,23%. 

Gráfica 15. Importaciones de Costa Rica desde Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a las importaciones de Costa Rica provenientes de Colombia, entre 2012 
y 2014 presentó un crecimiento del 9,71%; un año antes de que entrara en vigencia 
el acuerdo decreció 8,47% y el balance del primer año de vigencia del acuerdo 
presentó decrecimiento del 26,55%. Como el último valor de las importaciones es 
de mayo del 2018, se comparó el mismo periodo un año antes donde el valor CIF 
de las importaciones fue de  201.590.411,32 USD82 se evidencia un crecimiento del 
20,93%, por lo que se podría decir que el balance del segundo año será favorable. 

Tabla 1. Balance TLC Colombia y Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, el balance que se puede hacer durante el primer año de vigencia es 
que el único que sacó provecho en las del acuerdo para exportar bienes fue 
Colombia, especialmente se puede notar el provecho que le sacó el departamento 
del Valle del Cauca que fue de casi 7 veces lo que aprovechó Colombia.  

Como balance del acuerdo se evidencia que desde que entró en vigencia ningún 
país ha sacado gran provecho de los beneficios que trae consigo el mismo, es más, 
antes de que entrara en vigencia se presentaban crecimientos y una vez entró en 
vigencia, comenzó a mostrar decrecimientos. 

Aunque el primer año para Costa no fue favorable ni para las importaciones ni para 
las exportaciones, en el segundo año las importaciones de Costa Rica desde 
Colombia han estado cambiando, ya que presentó un pequeño crecimiento. 
Comparando los resultados antes de que entrara en vigencia el TLC con los 

                                            
82Legiscomex. Estadísticas. Importaciones de Costa Rica. [En línea]. Legiscomex. [Consultado: día 
26 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/Home/Estadisticas?id=de5b745120af45c6b097b4c635aaa931. 

* Cifras desde agosto de 2017 hasta mayo de 2018. 

1er año 2do año*
Exportaciones Colombia a Costa Rica +2,30% +5,04%
Importaciones Colombia desde Costa Rica -7,41% -16,23%
Exportaciones Costa Rica a Colombia -48,88% -28,94%
Importaciones Costa Rica desde Colombia -26,55% +20,93%
Exportaciones Valle del Cauca a Costa Rica +15,52% -9,34%
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resultados desde que entró en vigencia el TLC, se evidencia que este no ha 
funcionado en estos 21 meses de vigencia. 

5.3 VALLE DEL CAUCA 

En términos productivos del departamento, en el 2015 registró un PIB de $76,1 
billones, obteniendo una participación de 9,5% de la producción total del país. Los 
sectores con mayor participación fueron: financiero (26,2%), servicios (15,4%) e 
industria (14,7%) que constituyeron el 50% de la producción de la región. 

Gráfica 16. Distribución  del PIB por ramas de actividad económica 2015 

 

Fuente: Cámara de Comercio Cali. Distribución (%) del PIB departamental por 
ramas de actividad económica. [Imagen]. Balance económico de Cali y el Valle del 
Cauca en 2016. Informe presentado a la Superintendencia de Industria y Comercio 
Cámara de Comercio Cali. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-de-Cali-y-el-Valle-
del-Cauca-en-2016.pdf 

La economía del Valle del Cauca se mantiene sólida, a pesar de que el año pasado 
las exportaciones perdieron terreno, debido a una fuerte caída en el mercado 
Venezolano. Este año los protagonistas no se quieren quedar quietos en esta 
materia, por tal motivo, las empresas del Valle trabajan para consolidar y posicionar 
sus marcas en el exterior83. 

                                            
83 Valle del Cauca busca impulsar sus exportaciones. [en línea]. En: Exportaciones del Valle del 
Cauca 2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
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Gracias a un estudio de la Gobernación del Valle del Cauca y el sector académico 
de la región que analizó las cadenas productivas más grandes, densas y dinámicas 
del departamento, la Cámara de Comercio de Cali identificó cinco iniciativas clúster 
para promover desde diferentes frentes. Bioenergía, Proteína Blanca, Excelencia 
clínica, Macro Snacks, Belleza y Cuidado Personal y Sistema Moda son las 
apuestas productivas que impulsarán la región84.  

Clúster es un conjunto suficientemente denso de firmas en industrias 
complementarias que operan en una región y atienden un mercado específico; 
mientras que la iniciativa Clúster es el conjunto de acciones colaborativas 
coordinadas que realizan distintos agentes de una región (firmas, gobierno locas, 
gobierno regional, gremios, universidades, etc.) para impulsar la competitividad de 
un clúster85. 

5.4 EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA 

Para el año 2015, las exportaciones disminuyeron en comparación con el año 
anterior. Los departamentos con mayor participación en ventas al exterior fueron 
Antioquia (12,1%), Bogotá (7,6%), Cesar y la Guajira (5,9% c/u). Las manufacturas 
concentraron el 56,9%, seguido del grupo agropecuario, alimentos y bebidas con el 
31,6%, Otros productos participó con 7,9% y productos y productos de industrias 
extractivas 3,5%. 

Para el Valle del Cauca, las exportaciones totalizaron USD $1.825 millones (FOB) 
de los cuales 94,2% correspondieron a productos no tradicionales, contribuyendo 
con el 12,3% del total de las ventas de productos no tradicionales, las cuales se 

                                            
https://www.dinero.com/internacional/articulo/como-es-la-vida-en-estonia-una-sociedad-
digital/259012 

84 Cámara de Comercio Cali. Iniciativas clúster para el Valle del Cauca. [en línea]. Cámara de 
comercio Cali. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/iniciativas-cluster-para-el-valle-del-cauca/ 

85 PÉREZ, Carlos Andrés. Programa de iniciativas clúster. [en línea].Cámara de Comercio Cali 
[Consultado: día 31 de mayo de 2018]. 
http://www.usc.edu.co/files/Seminario_Universidad/Foro/1__Programa_de_Iniciativas_Cluster.pdf 
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concentraron en manufacturas (59,2%) y agropecuario, alimentos y bebidas 
(36,2%). Combustibles (4,4%) y productos de industrias extractivas y otro (0,2%).86 

Las exportaciones realizadas por las empresas del Valle del Cauca crecieron 0,2% 
para el periodo enero-noviembre 2016 comparado con el mismo periodo en el 2015. 
Comparado con los principales departamentos, las ventas del Valle fueron las 
únicas que presentaron crecimiento. (Ilustración 2). Los grupos que contribuyeron a 
este crecimiento fueron: manufacturas diversas (449,4%), alimentos (2,4%) y 
confitería (2,3%). (Ilustración 3). 

Gráfica 17. Valor total de las exportaciones de los principales departamentos. 
Enero – noviembre 2015 - 2016 

 

Fuente: Cámara de Comercio Cali. Valor de las exportaciones totales principales 
departamentos (USD millones) enero – noviembre 2015 - 2016. [Imagen]. Balance 
económico de Cali y el Valle del Cauca en 2016. Informe presentado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio Cámara de Comercio Cali. [Consultado: 
día 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-de-Cali-y-el-Valle-del-
Cauca-en-2016.pdf 

                                            
86 DANE. Informe de coyuntura económica regional. [en línea]. DANE. [Consultado: día 31 de mayo 
de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf 
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Gráfica 18. Valor de las exportaciones del Valle del Cauca por grupo de 
productos. Enero – noviembre 2015 – 2016 

 

Fuente: Cámara de Comercio Cali. Valor de las exportaciones del Valle del Cauca 
por grupo de productos (USD millones) enero – noviembre 2015 - 2016. [Imagen]. 
Balance económico de Cali y el Valle del Cauca en 2016. Informe presentado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio Cámara de Comercio Cali. [Consultado: 
día 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-de-Cali-y-el-Valle-del-
Cauca-en-2016.pdf 

Los treinta principales productos que exporta el Valle del Cauca representan el 
48,0% del total de las ventas externas del departamento, entre los cuales se 
destacan el aceite de soja (48.771%), aguacates (1.198%) y perfiles de aleaciones 
de aluminio (117,7%) por su gran dinamismo. Además vale la pena destacar que 
todo lo que exportó Colombia de papel kraft crudo para sacos y almidón de maíz 
provino del Valle del Cauca. 
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Tabla 2. Principales productos exportados por el Valle del Cauca 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Principales productos exportados por el Valle 
del Cauca* más dinámicos (USD millones) anual 2017 VS 2016. [Imagen]. Ritmo 
exportador. Informe # 28. Febrero 09 de 2018. [Consultado: día 31 de mayo de 
2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-exportador-28-febrero/ 

5.5 INICIATIVAS CLÚSTER 

Clúster es un conjunto suficientemente denso de firmas en industrias 
complementarias que operan en una región y atienden un mercado específico; 
mientras que la iniciativa Clúster es el conjunto de acciones colaborativas 
coordinadas que realizan distintos agentes de una región (firmas, gobierno locales, 
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gobierno regional, gremios, universidades, etc.) para impulsar la competitividad de 
un clúster87. 

Al cierre del año 2017, sin incluir el clúster de Bioenergía, se reportaron 
exportaciones por 531 millones de dólares88. Como se puede evidenciar en la 
gráfica 14, los clúster de Proteína Blanca (+72,1%), Belleza y Cuidado Personal 
(+19,3%) y Excelencia clínica (+1,7) reportaron crecimiento entre 2016 y 2017; 
mientras que las iniciativas Sistema de Moda (-13%) y Macro Snacks (-31,8%) 
reportaron bajas. 

Gráfica 19. Exportaciones por clúster 2015 – 2017 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Exportaciones (USD miles) y tasa de crecimiento 
(%) según clúster 2015 – 2017. [Imagen]. Ritmo clúster. Informe # 15. Abril 03 de 
2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 

La empresa más exportadora de los clúster del Valle del Cauca fue Colombina S.A, 
con ventas externas de USD $144 millones en Macro Snacks, Por otro lado, Unilever 
Colombia S.A. fue la empresa que registró mayor crecimiento entre 2016 y 2017. 
(Tabla 10). Vale la pena también resaltar que empresas como Engelhart CTP, 
Ingenio Pichinchí, QBco, SKN Caribecafé, C.I. Seguridad & Gestión, Ingenio 
Carmelita, Ingenio Cauca, A y G Ingeniería, Tubosa, Comercialización Ecofuturo, 

                                            
87 PÉREZ, Op cit.,  Disponible en internet: 
http://www.usc.edu.co/files/Seminario_Universidad/Foro/1__Programa_de_Iniciativas_Cluster.pdf 

88 Los clúster del Valle con ventas por US$531 millones. [en línea]. En: El tiempo. 04 de abril de 
2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/los-cluster-del-valle-con-ventas-por-us-531-millones-200910 
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Mabe, IMECOL, Plasticaucho, TECAM, Conpancol Ingenieros constructores fueron 
las empresas exportadoras más dinámicas en 2017 comprado con 2016.89 

Tabla 3. Principales empresas exportadoras de los clúster 2017 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Ranking principales 10 empresas exportadoras 
de los clúster 2017. [Imagen]. Ritmo clúster. Informe # 15. Abril 03 de 2018. 
[Consultado: día 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 

Los principales productos exportados por las empresas de los clúster del Valle del 
Cauca en el 2017 se encuentran Bombones y Confites, medicamentos para uso 
humano y jabones. Aunque los productos más dinámicos de los principales, se 
encuentran preparaciones de carne porcina, jabones y dentífricos. 

                                            
89 Ritmo exportador. [en línea]. Cámara de Comercio Cali. 09 de febrero de 2018. [Consultado: 10 
de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/informacion-y-estudios-
economicos/informes-economicos/page/6/. 



107 
 

Tabla 4. Principales productos exportados por clúster 2017 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Principales 3 productos exportados por las 
empresas de los clúster del Valle y tasa de crecimiento (%) 2017. [Imagen]. Ritmo 
clúster. Informe # 15. Abril 03 de 2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 

5.5.1 Iniciativa Clúster Proteína Blanca 

Las exportaciones nacionales de productos de proteína blanca registraron una tasa 
de crecimiento de 81,1% en 2017 comparado con el 2016. Adicionalmente registró 
un crecimiento del 72,1% en las exportaciones de proteína blanca, a pesar de que 
en la participación en Colombia disminuyó en 0,46% en 2017. Las exportaciones de 
productos asociados a este clúster llegaron a 2 países en 2017, los destinos fueron 
Panamá (83,6%) y Chile (16,4%). El objetivo del Clúster en el Valle tiene como 
objetivo el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para 
impulsar la innovación y competitividad de la cadena productiva de Proteína 
Blanca90. 

                                            
90 Así van los Clúster. [en línea]. Cámara de Comercio Cali. 03 de abril de 2018. [Consultado: día 11 
de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/.  
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Gráfica 20. Principales destinos de exportación de Proteína Blanca 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Exportaciones (USD miles) de Proteína Blanca 
y tasas de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017. [Imagen]. Ritmo 
clúster. Informe # 15. Abril 03 de 2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 

En el Valle del Cauca se encuentran instaladas varias de las empresas avícolas 
más importantes del país en cuanto a capacidad de producción y ventas. Como 
explica la directora de ejecutiva de la Federación Nacional de Avicultores de 
Colombia (Fenavi) la región ha vivido una gran expansión en la industria avícola, 
debido al buen estado de la malla vial y la cercanía al puerto de Buenaventura; 
siendo esto un factor estratégico para la importación de materia prima y exportación 
de la producción.91 

El Valle del Cauca ocupa a nivel nacional el primer puesto en la producción de huevo 
y el tercero en la producción de pollo. Cuenta con 380 granjas de pollo, 165 de 
huevo y 36 de incubación, para un total de 580 granjas92 

5.5.2 Iniciativa Clúster Excelencia Clínica 

Las exportaciones asociadas a este clúster para el Valle del Cauca registraron un 
crecimiento de 1,7% en 2017 frente a 2016. Desde el Valle del Cauca se exportaron 
productos asociados a Excelencia Clínica a 36 países diferentes; los principales 

                                            
91 Valle ya es el primer productor de huevo en el país. [En línea]. En: El País. 14 de junio de 2017. 
[Consultado: día 02 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/valle-ya-es-el-primer-productor-de-huevo-en-el-pais.html 
92 El gran momento avícola. [En línea]. En: Revista Acción Cámara de Comercio Cali. [Consultado: 
día 02 de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-gran-
momento-avicola/ 
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destinos fueron: Ecuador (28,2%), Perú (13,8%), Chile (10,4%), Panamá (8,5%) y 
Brasil (7,7%). 

Gráfica 21. Principales destinos de exportación de Excelencia Clínica 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Exportaciones (USD millones) de Excelencia 
clínica y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017. [Imagen]. 
Ritmo clúster. Informe # 15. Abril 03 de 2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 

 

5.5.3 Iniciativa Clúster Macro Snack 

El Valle del Cauca registró un decrecimiento de 31,8% entre 2016 y 2017. Las 
ventas externas de productos del clúster llegaron a 105 destinos  en 2017. Los 
principales destinos fueron: Venezuela (23,6%), Estados Unidos (16,5%) y Ecuador 
(9,2%). 

Gráfica 22. Principales destinos de exportación de Macro Snack 

 
Fuente: Cámara de comercio Cali. Exportaciones (USD millones) de Macro Snacks 
y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017. [Imagen]. Ritmo 
clúster. Informe # 15. Abril 03 de 2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 

http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/
http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/
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5.5.4 Iniciativa Clúster Belleza Y Cuidado Personal 

Las exportaciones de productos de belleza y cuidado personal registraron un 
crecimiento de 19,3% en el 2017 comparado con el año anterior, posicionándose 
como la segunda región más dinámica de los principales departamentos del país. 
Las exportaciones de este clúster pasaron de representar el 7,2% del total 
exportado por el Valle del Cauca. Los productos llegaron a 31 destinos diferentes 
entre los cuales se destacan Ecuador (39%), Perú 31,8%), México (10,5%), Panamá 
(6%) y Chile (5,5%).  

Gráfica 23. Principales destinos de exportación de Belleza y cuidado personal 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Exportaciones (USD millones) de Belleza y 
Cuidado Personal y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017. 
[Imagen]. Ritmo clúster. Informe # 15. Abril 03 de 2018. [Consultado: día 31 de mayo 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 

5.5.5 Iniciativa Clúster Sistema Moda 

El Valle del Cauca registró un decrecimiento del 13% en la exportación de productos 
relacionados al clúster, sin embargo se mantuvo como el tercer departamento 
exportador del sistema moda. El número de destinos de las exportaciones fueron 
98 países en 2017. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (41,9%), 
México 13,5%), Ecuador (12,7%), Panamá (4,2%) y Brasil (2,8%). 
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Gráfica 24. Principales productos de exportación de Sistema Moda 

 

Fuente: Cámara de comercio Cali. Exportaciones (USD millones) de Sistema Moda 
y tasa de crecimiento (%) según principales destinos 2016 y 2017. [Imagen]. Ritmo 
clúster. Informe # 15. Abril 03 de 2018. [Consultado: día 31 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ritmo-cluster-15/ 
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6 DETERMINAR SI LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 
COSTARRICENSE SE ADAPTAN A LOS PRODUCTOS VALLECAUCANOS 

6.1 HUEVO 

En el 2017, el sector Avícola en Colombia presentó un crecimiento del 6,4% con 
respecto al 2016; Consolidando al huevo como la tercera proteína más consumida 
del país. Con una producción cercana a 830 mil toneladas al año, muy pronto se 
convertirá en la segunda proteína más consumida del país. Las estrategias de 
consumo, junto con el alto valor nutricional y su bajo precio se acercan cada vez 
más al consumo per cápita de un huevo diario93.  

Si existe algún alimento recomendable, es el huevo, es un producto apto para 
consumir a cualquier edad y bajo cualquier situación. Este producto cuenta con un 
gran valor nutricional y una de las ventajas de esta proteína es que permite 
comérselo de diferentes maneras. Las proteínas del huevo se encuentran en mayor 
concentración en la clara y se considera de alto valor biológico debido a que 
contiene los aminoácidos esenciales. 

El huevo se ha convertido en toda una industria; en el año 2012 siete empresas 
avícolas se unieron para darle vida a Ovopacific, una compañía dedicada a crear 
productos a base de huevos (ovoproductos) que son comercializados a nivel 
industrial.  

Para el año 2015, eran seis las empresas productoras de huevos en el Valle del 
Cauca. En el 2016 el Valle del Cauca pasó a ser el primer productor de huevo. Ahora 
bien, la producción de huevos en el Valle del Cauca fue de 162.638 toneladas de 
huevos, es decir, 2.709 millones de huevos aproximadamente, presentando un 
crecimiento del 12,0% con respecto al 2015. Tiene una participación 19,6% de la 
producción nacional total. 

                                            
93 Boletín informativo. [en línea]. Fenavi. 2018. p. 11. [Consultado: día 10 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://valle.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=337%3A2018-02-13-14-55-
35&catid=68%3A2018&Itemid=89. 
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Gráfica 25. Producción de huevo principales productores. Enero – noviembre 
2015 – 2016 

 

Fuente: Cámara de Comercio Cali. Producción de huevo (toneladas) principales 
productores enero – noviembre 2015 – 2016. [Imagen]. Balance económico de Cali 
y el Valle del Cauca en 2016. [Consultado: día 01 de junio de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-de-Cali-y-el-Valle-
del-Cauca-en-2016.pdf. 

El empresario Luis Fernando Tascón, gerente de Santa Anita Nápoles, confirmo que 
“hoy nuestra región es la primera productora de huevos del país, las fortalezas del 
Valle han sido varias: la cercanía al puerto de Buenaventura para la importación de 
nuestras materias primas para la fabricación del alimento concentrado, las tierras 
planas que facilitan las condiciones de adecuación de la infraestructura de granjas 
y el acceso a un mercado como el Suroccidente del país”; además afirmo que “el 
huevo de cierta manera es un producto contracíclico, entre más complicada la 
situación de consumo habrá desplazamiento de otros alimentos y refugio en el 
huevo, que sigue siendo la proteína más barata y nutritiva del mercado”94. 

Igualmente, según el acuerdo comercial firmado con Costa Rica, alguno de los 
beneficios para los productos agrícolas Colombianos era el huevo con acceso 
inmediato al mercado Costarricense. El consumo mundial de huevo es de 300 por 
persona y el continente de mayor consumo per cápita es Asia, donde se supera la 
ingesta de más de 350 huevos por persona al año; seguida de América Central con 
consumo promedio de 300 huevos por persona.95 

                                            
94 Valle ya es el primer productor de huevo en el país. [en línea]. En: El País. 14 de junio de 2017. 
Párr. 9. [Consultado: día 11 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/valle-ya-es-el-primer-productor-de-huevo-en-el-pais.html 

95 ARAUJO, Sirlene. Consumo mundial de huevo se ubica en 300 por persona. [en línea]. En: 
Panorama. 01 de agosto de 2015. Párr. 2. [Consultado: día 11 de mayo de 2018]. Disponible en 
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Las empresas pertenecientes a esta iniciativa son: Huevos Kikes, Huevos Santa 
Anita Nápoles S.A., Huevos Santa Rita, NutriAvícola S.A. 

6.2 CIRUGIAS 

El clúster de Excelencia clínica se está consolidando en la región y el turismo médico 
es uno de los sectores que saca la cara por el Valle del Cauca. Entre 2016 y 
septiembre de 2017 el ingreso de viajeros internacionales para realizarse algún 
procedimiento estético o alguna cirugía creció un 45,3%. ¿Qué buscaban los 
turistas? Buscan procedimientos de fertilidad, cardiología, oncología, cirugías 
bariátricas, tratamientos dentales estéticos, exámenes médicos integrales, estudios 
y procedimientos con células madres y cirugías plásticas reconstructivas. 

Lo cierto es que el departamento se ha preocupado por fortalecer el sector y brindar 
mejores soluciones y experiencias a los pacientes con el fin de darse a conocer a 
nivel mundial. El clúster está conformado por 483 empresas distribuidas en 12 
segmentos: clínicas y hospitales, prestadores de servicios especializados, clínicas 
estéticas, insumos médicos, equipos médicos, prótesis e implantes, industria 
farmacéutica, y servicios de apoyo (diagnóstico, outsoursing especializado, 
investigación especializado), productos químicos, comercialización y empaques. 

“El sector exige que haya una constante innovación en servicios. La humanización 
cobra un factor importante, para que el paciente obtenga una experiencia en vez de 
una atención y para eso se requiere una atención integral” Adicionalmente el Valle 
cuenta con dos empresas que ocupan los primeros lugares en los listados 
nacionales e internacionales por ser pioneras en servicios de alta calidad: el Centro 
Médico Imbanaco y la Fundación Valle del Lili.  

Un reciente estudio realizado por la Cámara de Comercio de Medellín, destaca que 
los precios de los procedimientos realizados en Colombia equivalen en promedio a 
un tercio del registrado en Estados Unidos y Europa. Este hecho representa una 
gran oportunidad para acceder a un mercado creciente y altamente sofisticado en 
la que las clínicas del Valle del Cauca pueden enfocarse, ya que cuentan con 
certificaciones de alta calidad.  

Las empresas pertenecientes a esta iniciativa son: Clínica de Occidente, Centro 
Quirúrgico de la Belleza, Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica, 
                                            
internet:  http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Consumo-mundial-de-huevo-se-ubica-en-
300-por-persona--20150801-0018.html 
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Angiografía de Occidente Ltda., Corpus & Rostrum Cirugía Plástica Láser, Clínica 
de Oftalmología de Cali S.A, Odontología de Marlon Becerra, Centro Médico 
Imbanaco, Fundación Valle del Lili. 

6.3 CONFITES Y GALETAS 

El mercado internacional de los confites se caracteriza por tener una gran variedad 
de productos y empresas. Colombia exportó en el 2012 US $280 millones, de los 
cuales el 80,4% corresponden al Valle del Cauca. Los productores de confites 
asentados en el Valle presentan un par de ventajas: cercanía al puerto de 
Buenaventura, mano de obra calificada y liberación del precio del azúcar, ya que los 
agricultores y productores mantienen un abastecimiento continúo de su materia 
prima principal.96   

El segmento de galletería agrega categorías de galletas dulces, saladas y 
horneadas (panes, pasteles, postres y tortas), para la producción de estos productos 
se han identificado 80 empresas. El consumo per cápita de galletería y productos 
de panadería creció para Latinoamérica 12,6% entre 2010 y 2015. El reto principal 
para este tipo de productos es ampliar su oferta de productos alineadas a las 
tendencias globales de consumo.97 

El valor agregado de la producción de confitería sumado a la preocupación de las 
empresas por innovar es la respuesta al crecimiento que está presentando el 
sector98. Otro factor determinante para el crecimiento es el aumento del consumo 
en las economías emergentes; También las nuevas tendencias saludables han 
dinamizado el sector para crear productos sin azúcar, bajos en azúcar o con 
endulzantes naturales, creando un producto que incorpore propiedades saludables 
y neutralizar el impacto de la disminución de consumo de productos azucarados. 

                                            
96 RAMIREZ PRADO, Juliana. Confitería ‘endulza’ las exportaciones del Valle del Cauca. [en línea]. 
En: La República. 21 de julio de 2013. Párr. 4. [Consultado: día 15 de junio de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.larepublica.co/empresas/confiteria-endulza-las-exportaciones-del-valle-del-
cauca-2043326 

97 SALGADO GIL, Geraldine y FRANCO VALENCIA, Natalia María. Grado de internacionalización 
de la industria de confitería del Valle del Cauca. [en línea]. Economía y Negocios Internacionales. 
Universidad Icesi. Facultad de ciencias administrativas y económicas. Departamento de economía. 
p 45. 2015. [Consultado: día 20 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/79086 

98 Confitería. [en línea]. En: Dinero. 6 de junio de 2016. Párr. 1. [Consultado: día 20 de julio de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/confiteria/63273 
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Cada día se innova con el fin diversificar el portafolio de productos y preferencias 
para atender la demanda creciente de nuevos segmentos.99 

En cuanto al volumen de producción al 2007 alcanzó 6.493 millones libras para 
confitería, si siguiera con la tendencia, estaría produciendo actualmente 
aproximadamente 7.000 millones de libras 

Las principales empresas del sector de confitería asentadas en el Valle del Cauca 
se destacan por los altos estándares de calidad y cumplimiento en las normas 
técnicas, lo cual le ha permitido incursionar de manera exitosa en mercados 
internacionales.100 

Las empresas que pertenecen a este clúster son: Colombina S.A, Harinera del Valle 
S.A, Productos alimenticios la locura S.A, El molino, La giatana, Galletería y 
panificadora Mami S.A, Liderpan S.A, Ramo de Occidente S.A, Pendería 
Montecarlo, Agroindustrial Pan I Queso S.A. 

6.4 MAQUILLAJE 

Colombia se ha posicionado como un centro de producción de cosméticos a nivel 
regional, esto se ve evidenciado en el crecimiento de las ventas externas del 7,4% 
realizada entre 2010 y 2015. Pues la industria se convirtió en la cuarta industria 
manufacturera con mayores exportaciones a nivel nacional.101 De estas ventas, el 
99,8% tuvo como origen Cundinamarca, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia; El 
maquillaje tuvo una participación del 9,3%. 

De acuerdo con Euromonitor, el 56% de las ventas de productos cosméticos se 
centra en 8 empresas multinacionales (Belcorp, Colgate Palmolive, Avon, Yanbal, 
Procter & Gamble, Unilever, Johnson & Jonhson y Natura) de las cuales tres están 

                                            
99 SALGADO GIL, Geraldine y FRANCO VALENCIA, Natalia María. Op. cit., p. 35. 

100 Ibid., p 45. 

101 Colombia, el país que maquilla a las mujeres de la región. [en línea]. En: Portafolio. 20 de agosto 
de 2016. Párr. 1. [Consultado: día 20 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/exportaciones-de-maquillaje-de-colombia-499726 



117 
 

asentadas en suelo Vallecaucano. Ahora bien, Andrés Pérez102, Director de 
planeación de la Cámara de Comercio de Cali señaló que el Valle es el segundo 
departamento con mayor número de empresas exportadoras de productos de 
belleza y cuidado personal (46) después de Bogotá; el 94,5% de las ventas se 
concentraron en las cuatro principales empresas de cada departamento. El 30% de 
las exportaciones nacionales salen de empresas asentadas en suelo Vallecaucano. 

El Valle del Cauca es el segundo fabricante y exportador de productos de cuidado 
personal, cosméticos y productos de bienestar en Colombia. Los empaques 
atractivos que cuiden el medio ambiente y ofrezcan valor agregado a sus usuarios 
son los productos más apetecidos por el mercado internacional. 

Algunas empresas productoras de cosméticos en el Valle del Cauca: Laboratorios 
QFA Ltda., Laboratorios OSA SAS, Laboratorios Vittal, Visión Plástica Ltda., 
Laboratorios Brahn SAS, JGB SA, Laboratorios L’mar SAS, Laboratorio Pilar de 
Bechara EU, Laboratorio Sabiway, Laboratorio Dermanat SA, J y C División 
Artículos de Limpieza, Laboratorio Recamier SA, Tecnoquimica, Unilever Andina 
SCC SAS, Varela SA, Eval y BF Ltda., Skylab Colombia SAS, Laboratorio QFA 
Ltda., Belleza Express, Grupo Tecnológico Capilar SAS, Naprolab SA, Laboratorios 
Biologic SAS, Suppla SA, Productos Naturesse SAS, Laboratorios San Jorge Ltda., 
Insquim Ltda., Lloreda SA, Laboratorios Avantis SA, Cosméticos Bartex Ltda., 
Laboratorio Livarma, Johnson y Johnson de Colombia SA103. 

Existe una demanda creciente en los mercados extranjeros por productos para el 
cuidado de la piel y la apariencia física, los bienes y servicios asociados a esta 
iniciativa son considerados como bienes necesarios a medida que aumenta el 
ingreso de los hogares, de hecho el gasto mundial destinado a este tipo de 
productos se ha duplicado en la última década y seguirá creciendo104. Según el 
Banco de la República, la producción de cosméticos fue una de las actividades que 
presentaron mayor dinamismo e impulso durante el 2013. 

                                            
102 Bienestar y cuidado personal. [en línea]. En: Cámara de Comercio Cali. Párr. 2. Ed. 164. 
[Consultado: día 20 de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-
ccc/bienestar-y-cuidado-personal/ 

103 COLOMBIA. Invima. Establecimientos fabricantes de productos cosméticos que cuentan con 
capacidad de producción. [en línea]. .invima [Consultado: 17 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/2015/BASE
%20DE%20ESTABLECIMIENTOS%20PUBLICACION%20MARZO%202015%20-
CCP%20COSM%C3%89TICOS.pdf. 

104 Bienestar y cuidado personal. Op. cit., párr. 3. 
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Las empresas pertenecientes a esta iniciativa son: Colgate Palmolive, Unilever, 
Johnson & Johnson, Recamier, Reckitt-Benckiser, Tecnoquímicas, JGB. 

6.5 VESTIDOS DE BAÑO 

La industria de confecciones del Valle del Cauca ha mostrado señales de 
recuperación y está ratificando gran potencial en diversos segmentos, 
especialmente para prendas de vestir femeninas, pues la calidad y el diseño de las 
confecciones hechas en el Valle del Cauca son las razones de dicha recuperación. 
Para los clientes extranjeros lo más atractivo de la industria es la calidad de las 
siluetas y la horma de las prendas femeninas105. 

Según el reporte anual de Global Industry Analyst, “el mercado de los vestidos de 
baño y ropa de playa indica que este mercado alcanzará los US $17,6 mil millones 
en el mundo en el 2015 gracias al crecimiento interés de los consumidores por 
cuidar su cuerpo, un código de vestimenta más relajado, el mejoramiento en el 
desempeño de los textiles y el crecimiento de la industria de la belleza en el 
mundo”106.  

Según el PRweb, el deseo de las mujeres de estar a la moda en la piscina y la playa 
está aumentando la demanda de estos productos y cada día llegan nuevos clientes 
atraídos por los elementos de moda, pues predominan diseños asimétricos y 
siluetas modernas. Ahora bien, por el lado masculino, la tendencia ha cambiado y 
hubo un aumento en el uso de pantalonetas de baño como shorts, especialmente 
diseñadas para surf. 

Procesos creativos e innovadores, colores vivos, diseños exclusivos, materiales y 
trabajos manuales de excelente calidad, han posicionado a Colombia como uno de 
los productores de vestidos de baño más demandados en el mercado internacional, 
ofreciendo productos que reúne comodidad, moda, diseño y detalles artesanales 
que convierten el vestido de baño en prendas diferenciadores que llaman de 

                                            
105 El futuro tiene forma de mujer. [en línea]. En: Cámara de Comercio Cali. Párr. 1. Ed. 170. 
[Consultado: día 20 de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-
ccc/el-futuro-tiene-forma-de-mujer/ 

106 Vestidos de baño, una industria en crecimiento. [en línea]. Procolombia. Párr. 1. [Consultado: día 
21 de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/actualidad-
internacional/prendas-de-vestir/vestidos-de-bano-una-industria-en-crecimiento 
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inmediato la atención del consumidor. Cuenta con diseños de dos piezas, triquinis, 
monokinis y tankinis. 

Para el año 2016, las exportaciones de trajes de baño sumaron US $21,7 
millones.107 

6.6 SOFTWARE Y TI 

La globalización impulsa la competitividad y evolución de los mercados, llevando a 
las empresas sin importar el tamaño a mejorar su capacidad de reacción para 
subsistir. Por tal motivo buscan estrategias que le generan valor agregado y 
cautiven a su público objetivo. La tecnología es una de las principales estrategias 
para que las empresas den ese gran salto al cumplimiento de los objetivos y de ese 
modo posicionar su marca. 

Para Luis Pérez, Regional Manager de Alertlogic en Colombia, las empresas deben 
explotar mucho las herramientas digitales y la nube, debido a que tiene mucha 
acogida en los mercados extranjeros, simplifica los procesos y disminuye los 
costos.108 

El ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y Fedesoft 
diseñaron una estrategia que busca identificar y generar referentes de alto 
rendimiento para impulsar el desarrollo de la industria nacional. Esta apuesta 
promueve las tres bases que determinan el éxito del sector: posicionamiento y 
reconocimiento, fortalecimiento y transferencia de conocimiento a través de alianzas 
estratégicas. En Colombia operan 4.016 empresas de TI, de las cuales 256 están 
radicadas en el Valle del Cauca; posicionando la región dentro de los cinco 
principales departamentos con mayor número de empresas. 

Al cierre del mes de marzo había 258 empresas con la marca país TI, de las cuales 
23 eran del Valle del Cauca. El clúster del Pacífico Colombiano, PacifiTIC 
conformada por 80 empresas del departamento, 4 entidades fundadoras, 7 
                                            
107 Las exportaciones de trajes de baño y fajas alcanzaron US$67 millones durante 2016. [en línea]. 
En: La República. 26 de julio de 2017. Párr. 1. [Consultado: día 22 de junio de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.larepublica.co/empresas/las-exportaciones-de-trajes-de-bano-y-fajas-
alcanzaron-us67-millones-2530287 

108 Tecnología, clave para la competitividad de las empresas. [en línea]. En: Cámara de Comercio 
Cali. Párr. 3. Ed. 164. [Consultado: día 22 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/tecnologia-clave-para-la-competitividad-de-las-empresas/ 
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universidades miembros y 2 agremiaciones buscan posicional al Valle como un polo 
tecnológico que atienda las necesidades del mercado nacional e internacional. “El 
Valle del Cauca se ha convertido en actor fundamental del sector TIC con grandes 
empresas representativas a nivel nacional e internacional enfocadas a los servicios 
ITO, BPO y KPO, que hoy atienden diferentes sectores de la economía” afirmó 
María Elena Suárez, gerente de PacificTIC. 

“Un reto para el Valle del Cauca es la innovación con relación a lo que las TIC 
pueden hacer para que las empresas, que reúnen otros clústeres o los que 
promueve la CCC, mejoren su productividad y competitividad en el contexto 
nacional e internacional”. El Valle del Cauca cuenta con 11 centros de investigación, 
desarrollo e innovación de TI. 109 

El Valle del Cauca es también protagonista, tiene 15 empresas certificadas en 
modelos de calidad internacionales y 10 empresas que están en ese proceso de 
certificación. La región avanza a paso firme con el propósito de llevar a sus 
compañías al escenario mundial del software, demostrando que son todos unos 
verdaderos campeones de la industria. 

6.7 BENCHMARKING 

Con los productos anteriores, se va a realizar un paralelo entre el mercado 
costarricense versus el mercado colombiano, donde se analizará la imagen del 
producto, precio y empaque. Para analizar si los productos seleccionados por los 
expertos se adaptan al mercado costarricense. 

Antes que nada vale la pena aclarar que la moneda oficial del país centroamericano 
es el colón costarricense, que equivale a $5,05 pesos colombianos. 

6.7.1 Huevo 

El huevo es uno de los platos que posiblemente no puede faltar en el desayuno o 
almuerzo de las familias costarricenses. Estos en promedio consumen 215 unidades 
de huevo por persona al año según un estudio de la Cámara Nacional de Avicultores 
de Costa Rica (Canavi). En Costa Rica existen más de 400 granjas dedicadas a la 

                                            
109 Industria TI quiere ‘jugar’ en el mundo. [en línea]. En: Cámara de Comercio Cali. Párr. 2. Ed. 186. 
[Consultado: día 23 de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-
ccc/industria-ti-quiere-jugar-en-el-mundo/ 
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producción de huevo en la que se estima una producción de 2,8 millones al día 
aproximadamente110. 

El director ejecutivo de Canavi comentó que el consumo del producto ayuda a 
mantener el metabolismo y la buena alimentación, además que una persona puede 
consumir hasta dos huevos al día sin traer algún problema con su salud, ya que este 
aporta vitaminas, nutrientes y proteínas. Además de que es la proteína de origen 
animal de más bajo costo y tiene un peso importante en la nutrición y seguridad 
alimentaria del país. 

En la tabla 5 se muestra la descripción y el precio de diferentes presentaciones de 
huevos en un supermercado costarricense (Peridomicilio), la presentación y al igual 
que su equivalente en pesos colombianos. En la tabla 6 se muestra algunas 
presentaciones similares en un supermercado de Colombia (Éxito). 

Tabla 5. Huevo en Costa Rica 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO EQUIVALENTE 
Huevo rojo yema dorada 30 unidades ₡ 3.350 $ 16.985 
Huevo rojo yema dorada 10 unidades ₡ 1.225 $ 6.211 
Huevo blanco yema dorada 15 unidades ₡ 1.900 $ 9.633 
Huevo pastoreo yema dorada 15 unidades ₡ 2.128 $ 10.789 

 

 

 

  

                                            
110 Ticos consumen 215 huevos al año [ en línea] En: Prensa libre  [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/123656/ticos-consumen-215-
huevos-al-ano-  

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/123656/ticos-consumen-215-huevos-al-ano-
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/123656/ticos-consumen-215-huevos-al-ano-
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Tabla 6. Huevo en Colombia 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MARCA PRESENTACIÓN PRECIO 
Huevo AAA Santa Anita 24 unidades $ 12.550 

Huevo blanco AA Santa Reyes 12 unidades $ 6.990 
Huevo AA rojo Kikes 30 unidades $ 13.200 
Huevo AA Santa Anita 12 unidades $ 5.790 

 

 

 

Como se puede observar, se evidencia una diferencia en las presentaciones, en el 
mercado costarricense se manejan presentaciones de 10, 15 y 30 unidades 
mientras que en Colombia hay presentaciones de 12, 24 y 30 unidades. En cuanto 
a la presentación y empaque manejan la misma (cartón prensado) excepto huevos 
kikes que cambio su presentación y paso de utilizar el cartón por el plástico. 

En cuanto al precio, la diferencia en la presentación de 30 unidades es de $ 3.700, 
una diferencia poco significativa para un solo panal pero muy significativa en 
volumen. Por ejemplo, en las presentaciones que se tomaron del supermercado 
ubicado en Costa Rica el huevo en promedio de las presentaciones es de 
aproximadamente de $637 mientras que en Colombia de es $506, una diferencia de 
$131 por huevo 

6.7.2 Cirugías 

Las visitas de los extranjeros a Costa Rica para someterse a algún tipo de 
procedimiento médico, generaron ingresos por $ 437 millones durante el 2017, cifra 
que muestra un crecimiento del 33% en comparación con lo registrado en el 2013 
($ 328 millones). 

Según el vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Salud (Promed), explicó 
que el país se está viendo beneficiado por el prestigio internacional de los 
profesionales costarricenses como las condiciones de seguridad. Además asegura 
que la penetración de servicios es también gracias a la facilidad de acceso por 
diversas vías. Por dichas condiciones su mayor audiencia son los ciudadanos 
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estadounidenses quienes representan el 83% de las llegadas internacionales con 
fines médicos.111 

En la tabla  7, se muestran algunos de los servicios de cirugía que se prestan en 
Costa Rica y el precio aproximado en colones costarricenses y el equivalente en 
pesos colombianos. Los costarricenses prestan un servicio de calidad ya que 
cuentan con alta tecnología para atender a los pacientes y no solo están ofreciendo 
el servicio médico, sino que están promoviendo el servicio de cirugía más hospedaje 
para que el médico tratante esté pendiente. 

Tabla 7. Procedimientos quirúrgicos en Costa Rica 

PROCEDIMIENTO USD PRECIO EQUIVALENTE 
Aumento mamario 2.775  ₡ 1.573.148  $ 7 975.820 
Reducción mamaria 4.090  ₡ 2.318.621  $ 11.755.409 
Reconstrucción mamaria 4.090  ₡ 2.318.621  $ 11.755.409 
Ginecomastia 2.890  ₡ 1.638.341  $ 8.306.389 
Rinoplastia 3.150  ₡ 1.785.735  $ 9.053.676 
Otoplastia 1.300  ₡ 736.970  $ 3.736.438 
Liposucción brazos 2.610  ₡ 1.479.609  $ 7.501.618 
Abdominoplastia 4.875  ₡ 2.763.638  $ 14.011.645 
Aumento de glúteo 4.815  ₡ 2.729.624  $ 13.839.194 

 

En la tabla 8, se muestran los mismos procedimientos de la tabla 7, pero con los 
costos en Colombia. Algunas clínicas no sólo ofrecen una cirugía, sino que ofrecen 
planes de cirugías simultáneas. Dentro de los paquetes que se encuentran, tienen 
incluido el alojamiento, alimentación (dieta), masajes post operatorios, fajas o tops 
post quirúrgicos según lo requiera el procedimiento. 

Los paquetes son mucho más económicos comparado con los precios que ofrece 
el país centroamericano, ya que Colombia es reconocida a nivel mundial por 
practicar las mejores cirugías. Además que Colombia está bien ubicada en el 

                                            
111 FALLAS VILLALOBOS, CRISTINA. Turismo médico generó ingresos por $437 millones a Costa 
Rica en 2017. [en línea]. En: Nación Mayo 09 de 2018. [Consultado: día 28 de julio de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-
ingresos-por-437-millones-a/LIVPCO42HVGU5G6HDZNDXNSKCI/story/ 
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ranking de los países con mejores procedimientos estéticos, de acuerdo a la Isaps, 
ocupo la posición N° 7 a nivel mundial en el 2015.112 

Tabla 8. Procedimientos quirúrgicos en Colombia 

PROCEDIMIENTO PRECIO 
Aumento mamario $ 6.100.000 
Reducción mamaria $ 7.200.000 
Ginecomastia $ 3.300.000 
Rinoplastia $ 4.500.000 
Otoplastia $ 3.500.000 
Liposucción $ 5.300.000 
Abdominoplastia $ 7.250.000 
Aumento de gluteo $ 7.250.000 

 

6.7.3 Confites Y Galletas 

En el mercado de confetis y galletas se ha distinguido por tener un gran portafolio 
de productos, en Colombia hay varias empresas productoras de este tipo, lo que es 
un plus debido que tiene una gran capacidad para exportar estos productos.  

Los costarricenses son fieles a las galletas, esto es una ventaja para poder exportar 
este producto, pues Costa Rica tiene el consumo per cápita más alto de todo 
Centroamérica, eso sí tratan de consumir galletas que con contengan tantas 
calorías y con alta concentración de nutrientes. En la tabla 7 se puede observar 
algunos confites y galletas de un supermercado al igual que su equivalente en pesos 
colombianos y en la tabla 8 algunos productos similares que se consiguen en un 
supermercado colombiano junto con su valor y presentación.  

  

                                            
112 Colombia, sexto país en realización de cirugías estéticas. [en línea]. El país, agosto 22 de 2016. 
[Consultado: día 28 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/colombia/sexto-pais-en-realizacion-de-cirugias-esteticas.html 
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Tabla 9. Confites y galletas en Costa Rica 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MARCA PRESENTACIÓN PRECIO EQUIVALENTE 
Mix de confites Colombina 1000 gr ₡ 2.965 $ 15.033 
Galletas de dulce Pozuelo 300 gr ₡ 1.410 $ 7.149 
Galletas de dulce Festival 300 gr ₡ 1.555 $ 7.884 
Galletas de avena Cosecha 6 unidades ₡ 2.465 $ 12.498 
Galletas de soda Pozuelo 432 gr ₡ 1.250 $ 6.338 
Chocolates El legado 15 unidades ₡ 2.010 $ 10.191 
Bombones Bon bon bum 24 unidades ₡ 1.230 $ 6.236 
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Tabla 10. Confites y galletas en Colombia 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MARCA PRESENTACIÓN PRECIO 
Bombón Bon bon bum 24 unidades $ 7.500 
Galletas de dulce Festival 403 gr $ 6.260 
Galleta de soda Saltin Noel 570 gr $ 5.533 
Chocolate Jet 24 unidades $ 5.280 
Galletas de dulce Milo 12 unidades $ 5.890 
Galletas de avena Quaker 6 unidades $ 5.730 

 

 

 

 

 

 

 

El valle tiene un gran portafolio de productos para ofrecer esto es una ventaja debido 
a que gran parte de la poblacion costarricense le gusta mucho las galletas dulces 
pero a otra parte esta enfocada en la tendencia fitnest. Y el valle ofrece confeties y 
galletas dulces, ligth, bajos en azucar, grasas entre otros.  
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6.7.4 Maquillaje 

 

 

Como se muestra en la grafica anterior Costa Rica ocupa el segundo lugar como 
uno los mayores importadores  de cosmeticos de esta region con un valor de $us 
421 millones de dolares.  

“Se podría decir que a los costarricenses les gusta lucir bien, por eso se arreglan 
más y asisten continuamente a los salones de belleza, empresas que adquieren 
productos internacionales para sus clientes”, dijo Gabriela Lucke, asesora comercial 
de la embajada de  Estados Unidos. Es por esto que la cantidad de salones de 
cuidado personal creció un 236%.  
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Tabla 11. Cosméticos en Costa Rica  
 

 

  

DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

MARCA PRECIO  EQUIVALENTE 

Labial Maybelin NY ₡10.100 $51.308 
Sombras Cover Girl ₡11.900 $60.452 
corrector  Maybelin NY ₡8.100 $41.148 
pestañita Max Factor ₡15.000 $76.200 
toalla hidrata L’Oreal ₡6.400 $32.512 
polvo compacto Studio makeup ₡13.000 $66.040 
esmalte L’Oreal ₡6.750 $34.290 
rubor  L’Oreal ₡11.900 $60.452 
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Tabla 12. Cosmeticos en Colombia  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO MARCA EQUIVALENTE 
Labial etniacolor $28.995 
Sombras etniacolor $89.990 
corrector  NYX $23.990 
pestañita NYX $29.990 
polvo compacto etniacolor $39.900 
esmalte maglo $6.750 
rubor  etniacolor $48.900 

 

   

En la tabla 11 y 12 podemos observar los productos que ofrece cada pais, precios 
y empaques de cómo son vendidos en los difrentes paises. El maquillaje en Costa 
Rica es mas costoso y con una presentacion sencila a difrencia de los cosmeticos 
en colombia que algunos son hechos por elementos naturales y tiene un empaque 
mucho mas atracticvo . 

El valle del cauca tiene una gran oportunidad para exportar estos productos a Costa 
Rica ya que son uno de los mayores productores de cosmeticos, ademas se 
caracterizan por que sus productos son amigables con el medio ambiente, y esto es 
lo mas apetecido por los ticos debido a que la presentacion de los productos de 
belleza y cuidado personal tienen un fuerte impacto en la compra final del 
consumidor de cómo viene la presentacion de los productos, los cosumidores 
costarricenses defienen la compra final si los empaque son eco – amigables.  
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6.7.5 Vestidos De Baño 

Tabla 11. Vestidos de baño en Costa Rica 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

MARCA PRESENTACIÓN PRECIO EQUIVALENTE 

Vestido de baño Wet Swimwear 1 pieza ₡ 16.010 $ 81.120 
Vestido de baño Wet Swimwear 2 piezas ₡ 29.000 $ 147.030 

 

 

Tabla 12. Vestidos de baño en Colombia 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MARCA PRESENTACIÓN PRECIO 
Vestido de baño Leonisa 1 pieza $ 112.400 
Vestido de baño Leonisa 2 piezas $ 139.900 
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7 CONCLUSIONES 

El portafolio de consumo de bienes no minero energéticos es amplio, ya que el 91% 
de las importaciones que realiza el Costa Rica equivale a este tipo de bienes. 
Debido a las políticas que Costa Rica ha implementado en los últimos años, su 
condición de vida ha mejorado, por tal motivo muchos de los productos que antes 
eran considerados ‘productos de lujo’, pasaron a ser como productos de la canasta 
básica familiar.  

Colombia y Costa Rica mantienen fuertes vínculos culturales y gastronómicos. Los 
pobladores de Costa Rica suelen ser conservadores, acogedores y allegados con 
los visitantes, por tal motivo su ambiente es relajado y alegre lo que lo caracteriza 
por ser uno de los países más felices del mundo al igual que Colombia. En cuanto 
a su gastronomía existe otra semejanza, pues ambos países incluyen una gran 
variedad de frutas y verduras frescas en su cocina, además de que ambos son 
grandes productores de frutas. 

En cuanto al clima, Colombia se caracteriza por tener un clima tropical con una 
distribución uniforme de temperaturas, a pesar de que Costa Rica presenta 
condiciones climáticas muy variadas, la temperatura de sus costas oscila entre los 
21 y 32° C, dato muy importante para la exportación de vestidos de baño a este 
territorio ya que está rodeado de mar y tiene el clima ideal para ir a la playa y para 
los turistas ecológicos que buscan vivir unas vacaciones en Costa Rica.    

La conexión marítima es muy importante, ya que sería la mejor manera para 
comercializar estos productos, pues el Valle del Cauca cuenta con el puerto de 
Buenaventura, uno de los más importantes del Océano Pacífico y del país y Costa 
Rica cuenta con el puerto de Puntarenas y Quepos, lo que facilita el transporte 
porque no pasaría por el canal de Panamá y el tiempo de viaje es más corto. 

El Valle del Cauca tiene sus ventajas competitivas; es especial por su ubicación 
geográfica, ya que el departamento se encuentra ubicado en el triángulo del oro, 
zona que concentra alrededor del 47,4% de la población Colombiana con una 
participación del 56,3% de participación del PIB de Colombia. Otra ventaja de su 
ubicación es que el departamento atrae la inversión extranjera y se privilegia por su 
cercanía a la zona portuaria de Buenaventura, uno de los puertos más importantes 
del océano pacífico, lo cual representa reducción en los costos y tiempo de 
transporte de productos. 
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Debido a lo anterior, grandes empresas internacionales se han asentado en suelo 
vallecaucano por sus ventajas competitivas, y  porque es una de las regiones más 
productivas y dinámicas del país. Sumado a esto, con las iniciativas clúster que se 
vienen desarrollando, reúnen las empresas más dinámicas del departamento que 
desarrollan productos y servicios para satisfacer la demanda de mercados 
sofisticados. Permitiendo la adaptabilidad por su terreno y conexión vial. 

En cuanto a la adaptabilidad de los bienes, el huevo es un producto que se está 
convirtiendo en una de las proteínas bases de la alimentación que se puede 
consumir a cualquier edad, lo que incrementa el consumo per cápita a nivel mundial; 
además que el Valle del Cauca es el principal productor de este producto a nivel 
nacional. En el departamento se encuentran importantes empresas productoras de 
este bien. Es un producto cuya oferta exportable es fuerte y según el tratado de libre 
comercio firmado con Costa Rica, tendrá acceso inmediato a la quinta economía 
más estable de América Latina. 

La producción de maquillaje en el Valle del Cauca está convirtiendo la región como 
el segundo exportador de cosméticos en Colombia, ya que está presentando 
productos novedosos con empaques llamativos y con calidad de ingredientes 
naturales. Además el gasto destinado a este tipo de productos a nivel mundial se 
ha duplicado en la última década por su tendencia creciente. El producto se 
adaptaría perfectamente al mercado costarricense, ya que sus ingresos per cápita 
vienen en crecimiento por lo que la tendencia de belleza y cuidado personal también 
viene en crecimiento. 

Las cirugías en estos últimos años se han consolidado fuertemente debido a que 
muchos extranjeros demandan este tipo de servicio en el territorio colombiano ya 
que los costos en su país de origen son de casi tres veces. Otra fortaleza que se 
evidencia en este clúster es que no solo ofrecen cirugías sino que buscan ofrecer 
una experiencia al turista con personal altamente calificado. En el Valle del Cauca 
se han asociado algunas de las universidades más prestigiosas del departamento 
con las clínicas más calificadas. Por ejemplo se encuentra la Fundación Valle del 
Lili y la clínica Imbanaco que acaba de inaugurar su nueva sede con tecnología de 
última generación. Este servicio puede ser de gran acogida con Costa Rica ya que 
ese país cuenta con acceso universal a salud, pero el Valle del Cauca brinda 
especialistas de alta calidad para personas con alguna enfermedad o cirugía 
estética que desee realizarse. 

En la confitería y galletas el Valle del Cauca cuenta con gran producción de caña 
de azúcar, a pesar de que Costa Rica también cosecha caña de azúcar, no cuenta 
con empresas tan grandes como las que se ubican en el Valle del Cauca que 
producen este tipo de macrosnacks. El costo de producción es más bajo por lo que 
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la materia principal se encuentra en abundancia. Es un producto que en el país 
centroamericano paso a consumirse casi que todos los días, además en el acuerdo 
comercial se logró acceso en desgravación a 10 años en confitería y eliminación de 
aranceles en un plazo de 5 a 10 años para galletería. Además se muestra que los 
confites registran gran parte de las exportaciones hacia ese país. 

La producción de software y TI es otro de los productos que tendrían gran 
adaptabilidad, ya que cada empresa busca soluciones y mejorar su calidad de 
servicio con herramientas que faciliten la prestación de servicio tanto para el cliente 
como para la compañía. Además en el Valle del Cauca se están consolidando 
grandes empresas que dan soluciones específicas dependiendo de la necesidad 
del cliente. A pesar de que Costa Rica es gran productor de tecnología, no la 
implemente de manera efectiva en sus procesos internos, sino que busca llevarla a 
otros países. 
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8 RECOMENDACIONES 

A pesar de que el Valle del Cauca se posicionó como el primer productor de huevo 
del país y cuenta con 580 granjas y produce aproximadamente 2,78 millones de 
huevos al año, y que la demanda y consumo en el país centroamericano es de 235 
huevos al año, además que en la dieta de ellos no puede faltar el huevo ya sea al 
desayuno o al almuerzo y que es la proteína animal más económica, no sería viable 
exportarlo al mercado Costarricense. Costa Rica produce 2,8 millones de huevos al 
año, es decir produce más que el departamento del Valle del Cauca y puede cubrir 
la demanda interna del país a pesar que su precio de venta es más elevado que en 
Colombia. 

En cuanto a las cirugías, Colombia ocupó la sexta posición en el 2016 por practicar 
los mejores tratamientos estéticos. A pesar de que el prestigio de Costa Rica ha 
aumentado en los últimos cinco años, su turismo médico viene reportando 
crecimiento del mercado estadounidense que es su principal cliente. Las clínicas y 
el talento vallecaucano tienen posibilidades de atraer turismo médico de este 
mercado, pues se están vendiendo experiencias en el servicio, se cuenta con 
clínicas de alta tecnología y los precios de los procedimientos son más económicos 
en Colombia que en Costa Rica, adicionalmente que tiene más prestigio. 

Los confites y galletería del Valle del Cauca se caracterizan por tener un gran 
portafolio de productos de diferentes tipos, los hay sin azúcar, con sabores a frutas, 
con azúcar, sin conservantes, etc. Costa Rica se caracteriza por ser muy fiel hacia 
las galletas, pues tiene el consumo per cápita más alto de Centroamérica, que sería 
un mercado potencial para explotar. El portafolio de estos productos es muy amplio 
y a medida que se presentan las tendencias de consumo, las empresas del Valle se 
adaptan. Ahora bien los costarricenses son fieles a las galletas, pero con alto valor 
nutritivo y bajas en calorías. Otra oportunidad para explotar de este mercado son 
las bebidas azucaradas, que son muy consumidas por los niños y jóvenes en ese 
país. 

Para los vestidos de baño es otra gran oportunidad, pues Colombia y el Valle del 
Cauca se caracterizan por su calidad, diseños asimétricos y siluetas modernas. Una 
de las fuentes de ingreso del país centroamericano es el turismo, pues es un país 
que se encuentra rodeado de agua, y tiene dos tipos de turismo, el primero es el 
ecológico y el segundo es de playa. La tendencia actual de los consumidores es 
cuidar su cuerpo y tener un código de vestimenta más relajado y el mejoramiento 
de la industria puede lograrlo. Es un segmento que viene presentando crecimiento 
y el material, diseño y  detalles artesanales resaltan y llaman la atención del 
consumidor internacional. 
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El maquillaje cuenta con una gran oportunidad para exportar al mercado 
costarricense debido a que los ticos son muy vanidosos y invierten mucho en el 
cuidado personal y belleza, ademas  es uno de los paises que mas importa 
maquillaje. El valle tiene la capacidad de exportar estos productos con gran 
innovacion y productos que se adaptan a los requisitos de los consumidores ya que 
los ticos buscan producto amigables con el medio ambiente y esto influye 
fuertemente en la decision de compra. 
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