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INTRODUCCION De acuerdo con registros del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE)1 en referencia al análisis de los códigos CIIU 
aportados para el análisis y en un rango de los últimos 10 años, a continuación, 
podemos observar en la Tabla 1 y gráfico, cuáles pueden ser los rubros más 
significativos de exportación en el país. 
 
 
Tabla 1: Códigos CIIU aportados, para el análisis del sector y su correlación con 
partidas del arancel de aduana. 

 
 
En la Tabla 1 podemos encontrar, capítulos puros como el 28 y 29 del arancel de 
aduanas, los que se encuentran relacionados con la química orgánica e inorgánica, 
pero también de las industrias complementarias, que utilizan estos productos como 
materias primas, dentro de su proceso productivo. 
 
Gráfico: Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev.4. 2017 - 2018p 
(septiembre) 

 
1 DANE (2018). Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev.4. 2007 - 2018p (septiembre). Bogotá, CO: 
DANE. https://goo.gl/Kr4zrP  

Cod. CIIU Código CIIU y descripción

Capítulos del arancel, 

relacionados Total FOB

2100 2100 Explotación de minas de carbón Capitulo 27, Partida 2701

4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, liquides, gaseosos y productos conexos. Capitulo 27

1921 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

Capitulo 27 y 38, Partida 2709 - 

3809 etc. USD 24.755.838.904

2013 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias

Capitulo 38, 39, 56, 63, Partida 

3901 - 5607 etc. USD 7.307.871.195

1910 1910 Fabricación de productos de hornos de coque Capitulo 27, Parida 2704 etc. USD 5.161.041.741

2021 2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario Capitulo 38, Partida 3808 etc.

4664

Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en 

formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Capitulo 38, partida 3808 etc.

2011 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Capitul0 29 USD 2.606.796.265

2221 2221 Fabricación de formas básicas de plástico

Capítulos 40 y 84, Partidas 

4011 - 8471 etc. USD 2.476.513.539

2229 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

Capitulo 38, 39, 56, 63, Partida 

3901 - 5607 etc. USD 1.857.960.778

2211 2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho

Capitulo 38, 39, 56, 63, Partida 

3901 - 5607 etc. USD 1.652.776.112

2029 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Capitulo 28 y 29 etc. USD 1.489.447.642

2012 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados Capitulo 31, Partida 3102 etc. USD 849.988.041

2022 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

Capitulo 32 y 38, Partida 3208 - 

3809 etc. USD 623.801.678

2219 2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.Capitulo 40 USD 311.502.312

1922 1922 Actividad de mezcla de combustibles Capitulo 27 USD 227.186.764

2212 2212 Reencauche de llantas usadas Capitulo 40, Partida 4012 etc. USD 194.263.232

891 891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos Capitulo 31 USD 20.733.819

2014 2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias Capitulo 40 USD 10.038.196

USD 50.113.396.728

USD 2.852.644.242

https://goo.gl/Kr4zrP
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p Cifra preliminar 
 
De acuerdo con este gráfico, podemos observar, dentro de la industria en 
Colombia y de acuerdo con los códigos CIIU, cuáles son los sectores que 
representan la mayor participación, dentro del comercio exterior, de estos 
productos y subproductos en Colombia, en los últimos 10 años. 
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CAPITULO 1 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS 

COMERCIALES SUSCRITOS POR COLOMBIA 

  



ESTUDIO SECTORIAL | SECTOR QUÍMICO  
 

6 
www.ieteam.es 

 
A la fecha Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes con 62 países y 

15 instrumentos de promoción y protección de inversiones. De estos 16 acuerdos 4 

corresponden a acuerdos de alcance parcial (Panamá, Cuba, CARICOM y 

Venezuela)2 

A continuación se mencionan los acuerdos vigentes, suscritos y en curso hasta la 

fecha: 

ACUERDOS VIGENTES 

1. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de América 

2. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú buscar 

3. Comunidad Andina (CAN) parafrasear  

4. Alianza del Pacífico 

5. TLC Colombia – México 

6. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica no 

7. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá 

no 

8. Acuerdo de Libre Comercio Chile – Colombia 

9. Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas 

de El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte de Centroamérica) 

10. Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y 

técnica entre la Republica de Colombia y la comunidad del Caribe 

(CARICOM)  

11. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados 

AELC – (EFTA) 

12. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la 

República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 

13. Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la 

República de Colombia y la República de Cuba 

14. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República 

de Corea 

 

 

 

ACUERDOS SUSCRITOS 

 
2 MINISTERIO DE  COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, informe sobre los acuerdos comerciales 

vigentes de colombia, 2018 
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1. Acuerdo Comercial entre Colombia e Israel 

2. Acuerdo Comercial entre Panamá y Colombia 

NEGOCIACIONES EN CURSO 

1. Acuerdo Comercial entre Colombia y Turquía 

2. Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón 

3. Acuerdo sobre el Comercio de Servicios – Trade in Services Agreement 
(TiSA) 

4. Acuerdo Comercial en el Marco de Alianza del Pacifico con los Candidatos a 
Estados Asociados 

 

El TLC suscrito por Colombia con Estados Unidos pretendía abrir nuevos mercados 

que le permitieran al país fomentar la política comercial del  momento, donde el 

volumen de importaciones superaba al de exportaciones., Por lo anterior, a pesar 

del éxito y los esfuerzos realizados para fortalecer el acuerdo pactado entre los 

países miembro de la Comunidad Andina (CAN), el país toma gran interés lograr 

acuerdos que le permitan el ingreso a los mercados Norteamericano y es así como 

en el año 2012 y después de casi nueve años de conversaciones entra en vigencia 

El tratado de Libre comercio con Estados Unidos, definiendo un marco jurídico 

transparente para los países miembros al acuerdo, además de unas reglas claras 

que permitan el fácil acceso a los mercados nacionales, abaratando costos, 

brindando garantías y permitiendo transparencia en los tramites comerciales 

entre las partes. 

Dentro de los beneficios obtenidos por la firma del acuerdo tenemos los 

siguientes:   

• Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado: el objetivo de este acuerdo 

es comprometer a las Partes a no dar un trato menos favorable que el trato más 

favorable a cualquier producto o proveedor de la otra Parte. 

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: el objetivo de este acuerdo es proteger la 

vida o salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el territorio de 

las partes, impulsar la implementación en las Partes del Acuerdo MSF y 

proporcionar un Comité Permanente dirigido a atender los problemas sanitarios y 

fitosanitarios. 

 

1.1.1. Beneficios: 

Arancel  

El principal beneficio del TLC para Colombia es la consolidación de las 

preferencias arancelarias que teníamos con el acuerdo de preferencias 
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arancelarias, ATPDEA. Este cubría cerca de 5.670 productos. La entrada en 

vigencia del TLC significó acceso al mercado estadounidense con 0% de arancel 

aproximadamente para 10.634 posiciones arancelarias3,  es decir que el 99% de 

los productos químicos y petroquímicos, parte de la  oferta industrial exportable, 

entra Estados Unidos sin arancel. 

Acceso a mercados 

Otro de los objetivos de los tratados comerciales es la facilitación de los procesos 

de ingreso al país de destino, teniendo garantías que faciliten la comercialización 

de los productos exportados y brindando la tranquilidad al comprador de que los 

productos que está adquiriendo cumplen con altos estándares de calidad y 

salubridad. A continuación se presentan los cuatro capítulos que el TLC con USA 

unidos se dedicó cuatro capítulos a definir cuáles serían las reglas de juego del 

tratado, las cuales se mencionan a continuación:  

• Capítulo 4. Reglas de origen: define las características que deben tener los 

productos para ser parte de los beneficios del tratado, señala el grado de 

insumos y valor agregados que deben tener los productos para ser 

considerados originarios. Ahora, el mismo tratado definió que se debe 

entender como bienes originarios: (i) los bienes obtenidos o producidos en 

un 100% en los países del acuerdo; (ii) bienes elaborados con insumos de los 

países signatarios y; (iii) bienes elaborados con insumos provenientes de 

países terceros.  

• Capítulo 5. Procedimientos aduaneros: establecer procesos agiles que 

disminuyan costos. Señala que el estado Colombiano debe realizar inversión 

para modernizar los procedimientos aduaneros y lograr estándares 

internacionales.  

• Capítulo 6. Medidas Sanitarias Fitosanitarias: el objetivo es proteger la vida 

o salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el territorio 

de las partes. A partir del año 2004, Estados Unidos aplica la norma NIMF-

15, el objetivo es reducir la introducción de plagas cuarentenarias 

relacionadas con el embalaje de madera. En el caso de Colombia la entidad 

encargada de autorizar la marca es el ICA.  

• Capítulo 8: Defensa Comercial: el objetivo es reglamentar la aplicación de 

las medidas de salvaguardia, para aquellos casos en los que la desgravación 

acordada genere un incremento en las importaciones de un producto 

 

 

1.1.2 Datos generales: 

 

 
3   MINISTERIO DE  COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de 
colombia, 2018 
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Fuente: DIAN-DANE-OEE, Elaboró DRC 

 

Según las cifras registradas en el periodo 2012 – 2017, se puede observar como las 

exportaciones presentan una drástica caída, pasando de ventas registradas por un 

total de US$ 21.833 millones en 2012 a US$ 10.541 millones en 2017. Esta caída si 

bien se encuentra explicada por la disminución de los precios de los bienes minero 

- energéticos, ha sido para el país una oportunidad para mejorar su oferta 

exportadora.  

Para el año 2017 el aumento de las exportaciones del 3% y la disminución del 

déficit registrado en la balanza comercial en comparación con el año 2016 puede 

verse en dos vías: la primera es la caída del número de importaciones y la 

segunda es la mayor participación de los productos no minero –energéticos, los 

cuales presentaron un alza del 18%, y se ubicaron en un 38% de la participación 

total con un cifra de US$ 4.031 millones. 

Al igual que las exportaciones de los productos no minero – energéticos ha 

registrado un aumento gradual en su participación en el total de exportaciones, el 

número de empresas exportadoras ha aumentado su número hasta el año pasado, 

para el 2017 se registraron 8,171 nuevas empresas comercializando sus productos 

gracias a los beneficios arancelarios que ha traído el TLC con Estados Unidos. 

Además de ampliar la oferta exportadora, el TLC con Estados Unidos ha 

conseguido la estabilidad en las reglas del juego en materia arancelaria y la 

inclusión de más de 5,000 bienes, actualmente Colombia compite en el mercado 

de Estados Unidos con países como Holanda, Hong Kong, Corea del Sur. 

 

1.2 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú 
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Definición del tratado 

Este acuerdo es un convenio multipartes que por el momento también incluye a 

Perú y que está abierto a la eventual integración de los otros países andinos, 

Ecuador y Bolivia.. El Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea, 

Colombia, Perú y Ecuador está en vigencia provisional desde el 1° de agosto de 

2013, mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013. Colombia es un socio 

clave de la Unión Europea en América Latina. Las relaciones se basan en el 

dialogo político, la cooperación comercial y los esfuerzos conjuntos para lograr un 

desarrollo sostenible. Colombia se beneficia teniendo un mejor acceso al mercado 

de la Unión Europea. En lo que tiene que ver con los bienes industriales, el 99.9% 

de las exportaciones tienen libre acceso sin aranceles, desde la entrada en 

vigencia del Acuerdo.  

 

Beneficios arancelarios 

• De acuerdo a la Ley 1669 de 2013 se logró la desgravación inmediata para 
el 99.9% de los bienes industriales en el mercado europeo. Este resultado 
permite a los exportadores colombianos ampliar su mercado incrementando 
sus ventas en sectores de valor agregado como químicos y sus 
manufacturas, entre otros.  

• Petroquímica y plásticos: se pactó un cupo de 15.000 toneladas anuales 

para productos laminados de plástico, el cual puede ser aumentado cuanto 

se utilice el 75% del monto mencionado.  

• Textiles: se pactó una regla que permite la importación de fibras a países 

terceros, pero el hilado debe ser elaborado en los países parte. Colombia 

logró flexibilizar la importación de hilados de nylos y poliéster e hilados 

entrochados de terceros países.  

Accesos al mercado, reglas del juego.  

El principal objetivo es crear una zona libre de comercio ajustada a las normas 

previstas por la OMC. La intención es lograr el mejoramiento del acceso a los 

mercados de bienes a través de la eliminación progresiva de los aranceles.  

De acuerdo a la Ley 1669 de 2013, se estableció en su título III las condiciones de 

acceso a los mercados. El Acuerdo tiene como objetivo liberar al comercio sus 

mercancías de manera gradual. Se debe entender por mercancías las que 

establezcan los países miembros. De igual manera, cada parte otorgara trato 

nacional a las mercancías de otra parte.  

En su artículo 119 estableció que los países parte otorgaran los servicios y a los 

proveedores de servicios de otra parte un trato no menos favorable que el 
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establecido. Así mismo, señaló que no se podrían adoptar medidas de subdivisión 

a menos que se establezca:  

• Limitaciones en el número de proveedores 

• Limitaciones en el valor total de las transacciones de servicios 

• Limitaciones en el número total de operaciones de servicio 

 

1.2.2 Datos generales  

 

La contracción que hay en las exportaciones reportadas desde 2012 a 2017 se 

debe a la fuerte caída de los precios de los recursos minero – energéticos que se 

dio para el año 2015, esto sumado al lento crecimiento que ha venido 

experimentando la Unión Europea, ha generado una caída de más del 40.4% 

respecto a las ventas generadas dentro del periodo de análisis. 

A pesar de la caída de los precios del crudo, la Unión Europea ha sido 

tradicionalmente el segundo destino de las exportaciones de Colombia al mundo,  

1.3  Alianza del Pacifico 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de 

cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú. Establecido en 

abril de 2011 con la Declaración Presidencial de Lima y constituido formal y 

jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco, el cual 

entró en vigor el 20 de julio de 2015. Es definido como un área de integración 
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profunda, que busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas4. 

 

1.3.1 Beneficios 

 

• La Alianza del Pacífico es un mecanismo de cooperación regional  que 

facilita la circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsndo 

el crecimiento económico y se constituye  en una plataforma de 

integración política, económica y comercial para generar una proyección 

global, especialmente en países asiáticos. 

• Una de las medidas más notables es la eliminación de aranceles para un 

gran porcentaje de las materias primas y productos elaborados.  

• Cerca del  92% de los bienes comerciales de los países circulan sin pagar 

ningún arancel.5 

• Permite el acceso a nuevos mercados  

 

1.3.2 Datos generales 

 

Fuente: OSI-OEE MinCit; Calculos: DIE MincCIT 

 

 
4MINISTERIO DE  COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de 
colombia, 2018 
5 MINISTERIO DE  COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, “100 Preguntas de la Alianza del Pacífico”, 2018 
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Colombia realizó exportaciones a los países miembros de la Alianza del Pacifico, 

durante el año 2017,  por un total de US$ 3.688, este valor equivale al 10% del 

total de las exportaciones realizadas por Colombia en ese año.  Frente al 2016 las 

exportaciones reportaron un aumento del 38% de los cuales un US$3.269 (89%) 

corresponden a productos industriales y un US$ 419 (11%) corresponden a 

productos agrícolas. 

Dentro de los logros en materia del aprovechamiento del acuerdo de la Alianza 

del Pacifico se destacan: la identificación de nuevos registros de exportaciones 

colombianas por 646 subpartidas arancelarias, el aumento de las exportaciones 

registrado en un 9% del año 2016 al 2017, el intercambio de certificados 

fitosanitarios y de origen, la acumulación de origen, el estímulo a la Innovación y 

a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el programa de becas. 

Solo un 15% de las exportaciones a los países miembros de la alianza del pacifico 

fueron generados por las empresas de Bogotá y la región, lo que significa la 

oportunidad presente que tienen los empresarios del sector y la región frente a 

este acuerdo Comercial. 

 

1.4  Comunidad Andina (CAN) 

La Comunidad Andina, es una organización internacional conformada por Bolivia, 

Ecuador, Perú y Colombia, que cuenta con diversos órganos e instituciones 

integrados en el Sistema Andino de Integración (SAI), y cuyo objetivo es lograr  un 

desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con 

proyección hacia una integración latinoamericana6. Los objetivos principales de la 

CAN son el fortralecimiento comercial, el desarrollo y crecimiento empresarial y 

la integración regional 

Los empresarios del sector Químico pueden beneficiarse de este acuerdo 
comercial porque el comercio quedó libre de gravamen en la totalidad de, 
productos para los países miembros facilitando el acceso a mercados. Otro aporte 
importante es la Nomenclatura Común NANDINA7 que es un sistema de 
nomenclaturas que identifica y codifica la mercancía, esto permite que los 
países miembros hablen un lenguaje aduanero común, también se destaca las 
normas de valoración aduanera que permiten a los países miembros contar con 
una normatividad común, para establecer la base imponible de los derechos de 
aduana e impuestos aplicables en la importación de mercancías. 

Otros beneficios del acuerdo son  el Tránsito Aduanero Comunitario, que 

permite  establecer una libre circulación de mercancías entre los países 

 
6 Comunidad Andina, http://www.comunidadandina.org 
7 Proyecto reglamento técnico andino sobre etiquetado de calzado, productos de marroquinería, artículos de 
viaje y similares, 2014 
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miembros, facilitando el traslado desde el lugar de origen hasta el lugar de 

destino, mediante la utilización de documentos unificados y sistemas de 

intercambio de información y el Programa Común de Formación Aduanera 

Andina, que proporciona las bases para una capacitación común en materia 

aduanera.  

 

1.4.1 Datos generales 

 

 

Fuente: OSI-OEE MinCit; Cálculos: DIE MincCIT 

Es importante resaltar que los países miembros de la CAN son el tercer destino de 

las exportaciones colombianas, el 7% del total exportado es demandado por estos 

países. Así mismo, de los US$ 2.735 millones exportados a la comunidad andina 

US$ 2.343 millones (86%) corresponden a exportaciones industriales y US$ 392 

millones (14%) corresponden a exportaciones agrícolas.  

Al igual que con la Alianza del Pacifico, la CAN presenta un número mayor de 

exportaciones no minero – energéticas en la siguiente proporción: para el 2017 las 

exportaciones de este tipo fueron por valor de US$ 2.444 millones frente a US$ 

290 millones de las exportaciones minero – energéticas.  

Por otro lado los logros en materia del aprovechamiento del acuerdo han 

permitido que en acceso a los mercados de: Perú, Bolivia y Ecuador se haya 
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logrado nuevos registros de exportación por 2.430 subpartidas, haya habido un 

aumento en el número de empresas pasando de 3.173 en 1993 a 3.463 en 2017 y 

demostrar que los productos manufacturados con valor agregado constituyen una 

de las fortalezas de la unión andina pasando de exportaciones en 2016 por valor 

de US$2.172 a US$ 2.414 millones en 2017. 

 

1.5 TLC Colombia – México 

En 1994, Colombia, México y Venezuela suscribieron un Acuerdo Comercial 

denominado Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), que entró en vigor en enero 

de 1995. En agosto de 2009, Colombia y México culminaron trabajos de 

adecuación del Acuerdo, el cual se ajustó a las nuevas realidades comerciales 

luego de la salida de Venezuela en 2006. En junio de 2010 se suscribió el 

Protocolo Modificatorio que entró en vigor en agosto de 2011. 8.  

Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Colombia, la importación de mercancías originarias 

del área conformada por México y Colombia, independientemente de su 

clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que 

se indique lo contrario en el presente Acuerdo. 

Los beneficios para los empresarios del sector es principalmente el arancel ya que 

los productos del sector químico se encuentran totalmente desgravadas en un 

92%. Permitiendo un mejor acceso a estos mercados y abriendo oportunidades de 

desarrollo y crecimiento para el sector en estos destinos.  

 

 
8MINISTERIO DE  COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia 
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Fuente: OSI-OEE MinCit; Calculos: DIE MincCIT 

Las exportaciones registradas para 2017 entre Colombia a México se estimaron por 

un valor de US$ 1.537, el monto más alto en los últimos cinco años. Por otro lado, 

en las importaciones se han ido contrayendo durante este mismo periodo, para 

2017 hubo una leve alza a comparación del año anterior. Este comportamiento ha 

generado que la balanza comercial a pesar de ser deficitaria se encuentre en su 

punto más bajo en los últimos años US$ 1.788. 

México en 2017 ocupa el quinto lugar de exportaciones recibidas por parte de 

Colombia, recibiendo el 4% de las exportaciones del país. De los US$ 1.537 

millones el 93% corresponde al sector industrial y el 7% al agrícola, esta cifra 

representa un aumento del 64% frente a lo exportado en 2016. México conserva la 

misma línea de países latinoamericanos, reportando un mayor número de 

exportaciones no minero - energéticas US$ 879 (57%) millones frente a US$ 658 

(43%) de la exportaciones minero – energéticas. 

Las acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del acuerdo se 

han identificado en nuevos registros de exportación 1.497 subpartidas arancelarias 

en este mercado, al igual que en el número de nuevas empresas las cuales 

pasaron de 686 en 1995 a 1.312 en 2017 (casi el doble) y en el aumento de las 

exportaciones con valor agregado reportando el sector manufacturero un aumento 

del 9% respecto a 2016. 

Como lo muestran las cifras, el mercado Mexicano puede llegar a ser una gran 

oportunidad para el sector químico, las exportaciones han ido aumentando de 

manera gradual durante los últimos años lo que demuestra la buena acogida que 

tiene el sector manufacturero en dicho país. 
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El siguiente análisis, define 4 de los países con mayor potencial de exportación, 
para el macro sector de los químicos, basándonos en la información de las 
exportaciones Colombianas, de los últimos 3 años, la cual se extrae de la 
información aportada por la DIAN, a empresas como Legiscomex9 y el DANE, 
quienes consolidan la información desde el sector privado, como público. 
 
Inicialmente se presenta el top 5 de las exportaciones totales colombianas 
acumuladas de los últimos 3 años (2015 a 2017) para el sector químico (capítulos 
28 y 29 del arancel), así mismo el top 5, adicionando la información de los demás 
códigos complementarios  de acuerdo con la tabla CIIU aportada en el Capítulo 1 y 
finalmente de esta información, extraer la información de las exportaciones 
totales correspondientes a empresas de Bogotá y la región.  Sobre esta última 
información,  se realiza un análisis detallado de los 4 países potenciales.  
 
Top 5 exportaciones totales sector químico (capítulos 28 y 29) 
 
Tabla 4: Top 5, principales exportaciones por valor FOB y CIF  

País Valor FOB (USD) 
Valor CIF 
(USD) 

ESTADOS 
UNIDOS USD 14.525.550 

USD 
14.683.963 

BRASIL USD 8.164.434 USD 8.379.640 

ECUADOR USD 5.464.081 USD 5.794.704 

VENEZUELA USD 4.900.533 USD 5.149.140 

PERÚ USD 4.792.671 USD 4.908.417 

Fuente: DIAN-legiscomex  
 
Esta tabla nos permite identificar los 5 principales países, a los que empresas 
colombianas han exportado productos de la industria química, con base en los 
valores FOB y CIF, acumulados, de los últimos tres años. Esto es, el Top 5 
exportaciones totales sector químico y complementarios, de acuerdo a la tabla de 
códigos CIIU aportada en el Capítulo 1. 
 
Fuente: DIAN-legiscomex  
 
 
Top 5 exportaciones totales sector químico y complementarios, para Bogotá y la 
región. 
 
Tabla 6: Top 5, principales exportaciones por valor FOB y CIF  

País de destino Valor FOB (USD) Valor CIF (USD) 

ESTADOS UNIDOS USD 16.988.275 USD 17.253.115 

ECUADOR USD 14.837.060 USD 15.305.997 

 
9 legiscomex - Sistema de Inteligencia Comercial. Modulo Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones. 
legiscomex https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE  

https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE
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PERÚ USD 9.205.402 USD 9.357.510 

MÉXICO USD 7.544.778 USD 7.731.068 

CHILE USD 5.228.500 USD 5.336.399 

Fuente: DIAN-legiscomex  
 
Esta tabla permite identificar a los 5 principales países, a los que empresas 
colombianas han exportado productos de la industria química y complementarios, 
con base en los valores FOB y CIF acumulados de los últimos tres años y 
representan a las exportaciones de empresas ubicadas en Bogotá y la región. 
 
 
Análisis de 4 países potenciales para el sector químico 
 
De acuerdo a este  análisis de las exportaciones totales del sector químico y 
complementario, para Bogotá y la región del punto anterior, se realiza un análisis 
de algunas variables económicas, comerciales y logísticas, para tener una idea del 
perfil de cada uno de los países, como destino principal de las exportaciones, 
desde esta región. 
 
 
 
VARIABLES ECONÓMICAS 
 
Tabla 7: Indicadores económicos. Top 4 de países potenciales con mayor 
oportunidad de mercado. 

 
Fuente: datosmacro.com, Banco Mundial, Otros 

PAÍS / DATOS GENERALES ESTADOS UNIDOS MÉXICO PERÚ ECUADOR

Capital Washington D.C. Ciudad de México Lima Quito

Idioma oficial Inglés Español Español Español

Moneda Dólar estadounidense Peso Mexicano Nuevo sol Dólar estadounidense

Tipo de cambio bilateral por 

moneda del país vs U$ Dólar USD 1 = USD 1 1 USD = 20,43 MXN 1 USD = 3,45 PEN USD 1 = USD 1

Población Total 325.719,18 millones 129.163,28 millones 32.165,49 millones 16.624,86 millones

PIB (US$ a precios actuales) USD 19.390,60 Billones USD 1.149.918,79 MillonesUSD 211.389,27 Millones USD 103.056,62 Millones

PIB per cápita (US$ a precios 

actuales) USD 59.531,7 USD 8,902.83 USD 6,571.93 USD 6.198,9

Crecimiento del PIB per 

cápita (% anual) 1,50% 0,80% 1,30% 1,50%

Gasto en Salud %PIB 13,97% 2,79% 3% 4,51%

Tasa de desempleo 4.36% 3.42% 3.59% 3.84%

Calificación de la Deuda 

(Riesgo de no pago - Rating 

Fitch +) AAA BBB+ BBB+ B-

Exportaciones USD 1'557.520,29 MillonesUSD 412.352,38 Millones USD 45.231,18 Millones USD 19.255,90 Millones

Importaciones USD 2'426,312,73 MillonesUSD 435.169,26 Millones USD 40,134,23 Millones USD 20.149,36 Millones

Balanza Comercial -868.792,43 Millones  -22.816,88 Millones 5.096,95 Millones -893,46 Millones

Índice de Desarrollo 

Humano(IDH) Puesto 13° - Indice 0.924Puesto 74° - Indice 0.774 Puesto 89° - Indice 0.75 Puesto 86° - Indice 0.752

Índice de Competitividad 

Global 2018

Puesto 1° - Indice 

85,64

Puesto 46° - Indice 

64,60 Puesto 63° - Indice 61,26 Puesto 86° - Indice 55,85

Índice Doing Business 2018 Puesto 6° - Indice 82.54 Puesto 49° - Indice 72.27 Puesto 58° - Indice 69.45 Puesto 118° - Indice 57.83 
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Analizando la información comparativa de la Tabla 7, se puede  considerar 
inicialmente, que, de los cuatro países seleccionados como mercados potenciales, 
Estados Unidos le lleva en términos generales la delantera a sus pares 
latinoamericanos; siendo el mejor de estos tres países, México, seguido por Perú y 
Ecuador. En cuando a los temas principales que consideramos, pueden ser claves, 
para hacer una clasificación, tenemos: 
 
Población Total:   
Este indicador, nos permite identificar, de acuerdo a su densidad de población, 
cuales países pueden ser más atractivos, para definir incursionar en esos 
mercados. De acuerdo a la información, podemos clasificar los países en el 
siguiente orden: Estados Unidos, México, Perú y Ecuador. 
 
Producto Interno Bruto:  
Es una medida del valor de la actividad económica de un país. Básicamente 
calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de 
tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de 
un país10. 
 
Además de permitir hacer una clasificación por mercado, de acuerdo a sus PIB , 
sirve como base de comparación para otros indicadores como el gasto público, 
consumo  de los hogares, inversión en salud e infraestructura, entre ,muchos otros 
más. 
 
De acuerdo a la información, podemos clasificar los países en el siguiente orden: 
Estados Unidos, México, Perú y Ecuador. 
 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: Representa el valor de todos los bienes y 
servicios finales generados en un país durante un año dado, el cual le 
correspondería a cada habitante si dicha riqueza se repartiera a todos por igual. 
Se utiliza internacionalmente para expresar el potencial económico de un país. 
Debido a que el estándar de vida tiende generalmente a incrementarse a medida 
que el PIB per cápita aumenta, éste se utiliza como una medida indirecta de la 
calidad de vida de la población en una economía. 
 
De acuerdo a la información podemos identificar que, de estos cuatro países,  
Estados Unidos lleva un amplio liderazgo, seguido por México, Perú y Ecuador. 
 
Crecimiento del PIB per cápita (% anual): Este indicador, nos permite identificar si 
el bienestar de la población año tras año se mantiene estable o si se presenta un 
crecimiento o decrecimiento de la calidad de vida de una población. 
 

 
10 Asobancaria. ¿Qué es el PIB y en qué lo afecta?: Sabermassermas.com https://goo.gl/UmVQop  

https://goo.gl/UmVQop
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Analizando la información de este indicador, podemos observar que Estados 
Unidos y Ecuador se encuentran en el mismo nivel (1,50%), seguido por 
Perú(1.30%) y finalmente por México(0.80%). Si nos basáramos únicamente en este 
indicador, seguramente la decisión de priorizar un mercado frente al otro, tendría 
una orientación diferente a la tendencia, que traen los demás indicadores, a los 
que nos hemos venido refiriendo. 
 
 
VARIABLES COMERCIALES: 
 
Calificación de la Deuda (Riesgo de no pago - Rating Fitch +) 
Existen principalmente 3 agencias calificadoras, que, a nivel internacional, luego 
de una serie de análisis, otorgan una calificación por país, de los riesgos de no 
pago, de la deuda.  Además de la información que se muestra en la Tabla 7 
basada en los parámetros de  Fitch Ratings, existen otras agencias como Moody´s 
y S&P, que publican su propia calificación de riesgos. 
 
Las calificaciones crediticias a largo plazo en este cado de Fitch Ratings, 
presentan una escala alfabética desde 'AAA' hasta 'D' al igual que S&P, Fitch 
también utiliza intermedia los modificadores +/- para cada categoría entre AA y 
CCC. 
 
Respecto a esta clasificación para 2017 Estados Unidos presenta la mejor 
calificación en alto grado, en términos AAA, seguido por México y Perú con BBB+ 
en un grado medio inferior y finalmente por Ecuador con B+ clasificado como 
altamente especulativa; lo que eventualmente nos puede indicar como se pueden 
encontrar económicamente estas economías y quieres como en el caso de 
Ecuador, pueden eventualmente tener inconvenientes en el acceso a créditos en 
el sistema financiero internacional. 
 
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial  
Estos 3 indicadores, nos permiten conocer y comparar el volumen en 
exportaciones e importaciones, que ha hecho un país durante un periodo de un 
año. La Balanza Comercial, esta dada por la diferencia entre las exportaciones e 
importaciones.  Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las 
exportaciones en un momento determinado, podría ser positiva (lo cual se 
denomina como un superávit comercial) o negativa (lo cual se denomina como un 
déficit comercial). 
 
A nivel país, es importante considerar que una situación de superávit indica que 
su aparato productivo es eficiente  para atender el mercado local y eficiente con 
el manejo de los excedentes que pueda tener y que pueda ubicar en el mercado 
internacional.  De otro lado para el caso de las empresas interesadas en exportar 
sus productos a otros mercados, el indicador del volumen de importaciones, 
puede indicar que es un país, que consume productos extranjeros y cual puede 
haber sido su comportamiento en un periodo determinado. 
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De acuerdo a la información de la Tabla 7, Perú es el único país que cuenta con 
una balanza comercial positiva por USD 5.096,95 Millones, mientras que Estados 
Unidos, Ecuador y México se encuentran en déficit, lo que para nuestras empresas 
exportadoras puede ser un indicador positivo. 
 
Tabla 8: Participación de las exportaciones e importaciones versus el valor total 
del año 2017. 

 
Fuente: Cálculos propios, Tabla 7 
 
En la tabla 8 analizando la participación de exportaciones e importaciones, versus 
el valor total, podríamos ver que Estados Unidos en términos generales presenta 
una tendencia mayor, hacia las importaciones con un 61%, seguido por México y 
Ecuador que tienen un 51% y el caso de Perú, quienes tienen su balanza comercial 
positiva y, por ende, tiene un porcentaje del 47% en este rubro. 
 
Índice de desarrollo humano (IDH): 
El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del 
desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y 
nivel de vida digno11. El IDH se calcula, en la medida de lo posible, sobre la base 
de datos de las principales entidades nacionales y organismos internacionales de 
estadísticas y de otras fuentes confiables disponibles cuando se redacta el 
Informe. 
 
De acuerdo a la información de la Tabla 7, Estados Unidos presenta el mejor 
indicador y puesto en el ranking global, seguido por México, Ecuador Y Perú, y 
Esto significa también, el interés de los gobiernos por garantizar que sus 
ciudadanos gocen de las mejores condiciones de vida posibles. 
 
Índice de Competitividad Global 
 
El Índice de Competitividad Global es una herramienta elaborada por el Foro 
Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) con la intención de ser utilizada 
para identificar y comparar la capacidad para proveer oportunidades de desarrollo 
económico a los ciudadanos de los países analizados.12 Se analiza una serie de 
indicadores, agrupados en 12 pilares de competitividad que evalúan las políticas, 
los factores económicos y las condiciones institucionales de cada país que 
determinan su nivel de productividad. 
 

 
11 Guatemala. Informe nacional de desarrollo humano. Guatemala. https://goo.gl/hxmn2n  
12 FUNDESA. COMPETITIVIDAD GLOBAL. http://fundesa.org.gt/blog/2013/11/  

ESTADOS UNIDOS MÉXICO PERÚ ECUADOR

VALOR TOTAL 3.983.833$                           847.522$                               85.365$                                 39.405$                                 

EXPORTACIONES 39% 49% 53% 49%

IMPORTACIONES 61% 51% 47% 51%

COMERCIO TOTAL vs PARTICIPACION

https://goo.gl/hxmn2n
http://fundesa.org.gt/blog/2013/11/
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El índice permite a los países identificar sus fortalezas y debilidades para 
estimular el crecimiento económico.  En muchos casos ha ayudado a la 
elaboración de nuevas políticas públicas que promueven un ambiente de inversión 
más propicio para dicho desarrollo. 
 
De acuerdo a la información de la Tabla 7, Estados Unidos presenta el mejor  
indicador y puesto en el ranking global, seguido por México, Perú y Ecuador.  
 
Índice Doing Business 
 
El indicador Doing Business es un ejercicio del Banco Mundial (BM) que mide 
anualmente y a nivel global(análisis 190 países) la forma como las regulaciones 
nacionales favorecen o restringen la actividad empresarial y el ejercicio de 
derechos de propiedad13.   
 
De acuerdo a la información de la Tabla 7, Estados Unidos presenta el mejor 
indicador y puesto en el ranking global, seguido por México y Perú por encima de 
la media y Ecuador por debajo, de esta. 
 
ACUERDOS COMERCIALES: 
Colombia cuenta con acuerdos comerciales con los cuatro países de este análisis, 
lo que representa también una ventaja estratégica, para los exportadores, por la 
oportunidad de conseguir condiciones de acceso preferenciales hacia esos 
mercados,  A continuación, se relacionan algunos: 
 

✓ Asociación Latinoamericana de Libre Comercio: Colombia, Perú, Ecuador y 
México. 

✓ Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 
Unidos de América: Colombia y Estados Unidos 

✓ Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Colombia: Colombia y México. 

✓ Alianza Pacífico: Colombia y Perú 

✓ Acuerdo de integración subregional andino, acuerdo de Cartagena (CAN): 

Colombia, Ecuador y Perú. 

✓ Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Colombia, Perú, 

Ecuador y México. 

 
OFICINAS COMERCIALES Y/O EMBAJADAS DE COLOMBIA CON PRESENCIA EN ESTOS 
MERCADOS: 
Colombia cuenta con representación diplomática y a nivel consultar en cada uno 
de los cuatro países de este análisis, así mismo existen Cámaras binacionales, que 
colaboran en el desarrollo de negocios para empresarios de ambos países, a 
continuación la información: 

 
13 World Bank. Índice Doing Business. Banco Mundial. https://goo.gl/RGa9c1  

https://goo.gl/RGa9c1
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VARIABLES LOGÍSTICAS: 
Tan importante como conocer los volúmenes de exportación y de importación, 
que realizan en las operaciones de comercio exterior en los países y partiendo de 
allí poder determinar, cuales mercados pueden tener mayor potencial, es, la 
necesidad de comprender las ventajas o desventajas logísticas que pueden existir 
desde Colombia y hacia los mercados potenciales. 
 

ESTADOS UNIDOS MÉXICO:

EMBAJADA

Embajada de Colombia en Estados Unidos

1724 Massachusetts Ave NW, Washington, D.C. 20036

Tel.:1 (202) 3878338  IP +(57+1) 3814000

Fax: (202) 2328643

Horario: 9:00 am - 6:00 pm

E-mail: eestadosunidos@cancilleria.gov.co 

Embajada de Colombia en México

Avenida Paseo de la Reforma 412 piso 19,

Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 México D.F.

Teléfono Local: (52 55) 5525 0277

Fax: (52 55) 5208 2876

CONSULADO

Consulado General de Colombia en Miami, Florida

Dirección: 280 Aragón Avenue, Coral Gables FL 33134

Correo Electrónico: cmiami@cancilleria.gov.co 

Consulado General de Colombia en Ciudad de México

Paseo de la Reforma N° 379, Piso 1,

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,

C.P. 06500, Ciudad de México

Email: cmexico@cancilleria.gov.co 

CÁMARAS

La cámara de comercio Colombo Americana AmCham 

Colombia

BOGOTÁ:

Calle 98 N° 22 -64 Of. 1215 Edificio Calle 100

Teléfono: (+571) 5877828

Cámara de Comercio e Integración Colombo Mexicana 

Cra 13 N° 73-34 Oficina 301

Bogotá, Colombia

Tel: (+57) 1 322 1649 - 316 220 1109

email: contacto@camcolmex.com

OFICINAS COMERCIALES Y/O EMBAJADAS DE COLOMBIA CON PRESENCIA EN ESTOS MERCADOS

PERÚ ECUADOR

EMBAJADA

Embajada de Colombia en Perú

Av. Víctor Andrés Belaúnde, 340 Of. 602, San Isidro - Lima 27, 

Perú

Horario de atención: 8:00 am - 1:00 pm / 2:00 - 5:00 pm

Teléfono local: (511) – 2019830

línea gratuita de Perú (080055797)

Correo Electrónico: elima@cancilleria.gov.co 

Embajada de Colombia en Ecuador

Av. 12 de Octubre N° 24 – 528 y Luis Cordero, Edificio World 

Trade Center, Torre B, piso 14 

Horario de atención: 8:00 am - 1:00 pm / 2:00 - 5:00 pm

Teléfono local: 593-2) 2236463

Fax: (593-2) 2221969

Correo Electrónico: equito@cancilleria.gov.co 

CONSULADO

Consulado General de Colombia en Lima, Perú

Avenida José Pardo 432/434, Edificio Lit One, Miraflores.

Teléfono local en Perú: (51) 1-3990800

línea gratuita de Perú (080055797)

Correo Electrónico: clima@cancilleria.gov.co 

Consulado General de Colombia en Quito

Calle Catalina Aldaz N34-131 y Portugal (entre Avdas. Eloy 

Alfaro y 6 de Diciembre). 

Edificio La Suiza. 2do. Piso.  

Teléfono local: (+593 2) 3330268 / 3331517)

Correo Electrónico: cquito@cancilleria.gov.co 

CÁMARA

Cámara de Comercio e Integración -  COLPERÚ 

BOGOTÁ:

Calle 67 7 - 94 Oficina 504, Edificio Colfondos, Bogotá

Teléfonos: (571) 3476144 / 4824208

Móvil: (+57) 304 2490178 / 321 3335904

E-mail: comercial@colperu.com

LIMA:

Teléfono: (511) 2424530

Móvil: (+51) 992 871 020

E-mail: clara.nieto@colperu.com

Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria Comercio e 

Integración

Sede en Bogotá

Carrera 21 # 100 - 20 Oficina 604, Bogotá, Colombia

TEL. (57) (1) 6366424

OFICINAS COMERCIALES Y/O EMBAJADAS DE COLOMBIA CON PRESENCIA EN ESTOS MERCADOS
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Lineamientos generales sobre empaques, etiquetado, embalajes y transporte14: En 
el comercio internacional de mercancías de productos del sector de la química 
básica y productos derivados de la misma, pueden existir una serie de 
condiciones, tanto para su transporte internacional, como de normas de calidad y 
etiquetados, que exigen los países, para su manejo y control. 

✓ Etiquetado:  Existen normas mininas entre las que podrá estar, hacer la 
descripción de los componentes químicos, de los que esta compuesto el 
producto, su uso y hasta la exigencia que vayan en el idioma del país de 
destino, como en inglés, en caso de ser diferente. 

✓ Empaque y embalaje: En términos generales, estos deben cumplir con los 
requisitos mínimos de resistencia y facilidad de manipulación, durante el 
proceso de transporte.  En otros casos cuando se trate de guacales, los 
mismos deben cumplir con ciertas normas de inmunización, que se exigen 
en los países. 

✓ Manejo de mercancías peligrosas:  Especialmente en el transporte 
internacional de químicos, existen restricciones de transporte atados al 
modo marítimo, para lo cual la carga deberá contar con las etiquetas 
necesarias, para que la empresa que manipule la mercancía, pueda 
determinar el manejo su ubicación en el buque, como el manejo de 
emergencias. 

✓ Mercancía refrigerada:  Algunos productos químicos, como farmacéuticos 
entre otros, deben por norma ir durante su transporte, manteniendo la 
cadena de frio.  Para tal fin se debe contar con la infraestructura en cada 
punto de la movilización, para garantizar que se mantengan sus 
propiedades físicas. 

 
A continuación, intentaremos estructurar un perfil logístico, hacia cada uno de los 
países definidos para este análisis.  Para tal fin tendremos en cuenta la 
información de perfiles logísticos con las que cuenta la plataforma Colombiatrade 
de Procolombia15, además de otras fuentes y basándonos en la información del top 
5 de los productos más exportados hacia cada mercado, de acuerdo con los países 
seleccionados para este estudio. 
 
  

 
14 LEGISCOMEX. Cartilla Empaques y Embalajes para Exportación. Legiscomex. https://goo.gl/wx7fmf  
15 PROCOLOMBIA. Herramientas-Logística. Colombiatrade. https://goo.gl/cs9VPW  

https://goo.gl/wx7fmf
https://goo.gl/cs9VPW
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ESTADOS UNIDOS 
 
SERVICIOS MARÍTIMOS 
Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 
puertos y sub-puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de 
carga. Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico16. 
 
Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y 
regular los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, 
Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón.  
 
Desde la costa atlántica  hay 13 navieras con 81 servicios directos, con frecuencia 
cada 7 días y cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 3 hasta los 
10 días. La oferta se complementa con 144 rutas en conexión ofrecidas por 17 
navieras con tiempos de tránsito desde los 4 días y hasta los 22, dependiendo la 
complejidad de la ruta de la conexión. 
 
Por otro lado, en la costa Oeste se maneja la oferta de servicios desde Colombia, 
en su mayoría hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach. 
 
Desde Buenaventura, existen servicios directos ofrecidos por 12 navieras. La 
oferta se complementa con 54 rutas, ofrecidas por 8 navieras, con frecuencia 
cada 7 días y con tiempos de tránsito desde 7 hasta los 18 días. Las conexiones se 
realizan en puertos de Panamá, Estados Unidos, Colombia, México, Perú y 
Guatemala, con tiempos de transito desde los 7 hasta los 30 días, dependiendo la 
complejidad de la ruta de la  conexión. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 
 

 

 
16 PROCOLOMBIA. Rutas Marítimas. Colombiatrade. https://goo.gl/RHbc6R  

Tipo de  Ca rga Va lor Ta rifa Re c a rgo De sc ripc ión Va lor Re c a rgo

Contenedor de 20' USD 750,00 ISPS Security fee (Seguridad) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor (Costo combustible) USD 152,00

BL Bill of Lading (Correccion del BL) USD 25,00

Contenedor de 40' USD 850,00 ISPS Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor( Costo combustible) USD 304,00

THC Security fee (Seguridad) USD 25,00

https://goo.gl/RHbc6R


ESTUDIO SECTORIAL | SECTOR QUÍMICO  
 

27 
www.ieteam.es 

 
SERVICIOS AÉREOS:  
Estados Unidos cuenta con 13.513 pistas aéreas, donde varios son las más grandes 
y de mayor movimiento del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia 
se concentra en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), 
Los Ángeles International, George Bush International (Houston), Memphis 
International Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y Miami 
International Airport17.   
  
Actualmente existen más de 13 aerolíneas que prestan servicios de transporte de 
carga hacia Estados Unidos. Las conexiones se realizan principalmente en 
ciudades de Estados Unidos, Panamá, El Salvador y México. Respecto a la 
frecuencia de vuelos, encontramos  a Avianca Cargo con vuelo directo diario y 
tiempo de transito de 1 día y otras aerolíneas comerciales y de carga, en general 
con frecuencia de vuelos y conexiones diarias y un tiempo de tránsito en 
condiciones normales de 1 día18. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 
 

 
 
 
ECUADOR 
 
SERVICIOS MARÍTIMOS  
El sistema portuario de Ecuador, está compuesto de 5 puertos estatales y diez 
muelles privados especializados en carga general y petróleos. El principal puerto 
es el de Guayaquil, que maneja el 70% del comercio exterior del Sistema 
Portuario Nacional. Otros puertos destacados son los de Esmeraldas, Manta y 
Puerto Bolívar. 
 

 
17 PROCOLOMBIA. Rutas Aéreas. Colombiatrade. https://goo.gl/RHbc6R  
18 PROCOLOMBIA. Reporte de rutas - aéreo. Colombiatrade https://goo.gl/7qKx8a  

Esc a la Va lor Ta rifa Pa go Fle te Re c a rgo Va lor Re c a rgo

Mínima USD 80,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

- 45 KGS USD 2,50 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50

+45 KGS USD 2,10 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+100 KGS USD 1,50 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+300 KGS USD 1,35 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+500 KGS USD 1,10 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

https://goo.gl/RHbc6R
https://goo.gl/7qKx8a
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Desde la costa atlántica hay 4 navieras con 5 servicios directos, con frecuencia 
semanal y cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 4 días, hasta 
los 6. La oferta se complementa con 10 rutas en conexión ofrecidas por 5 navieras 
con tiempos de tránsito desde los 8 días hasta los 17, dependiendo la complejidad 
de la ruta de la conexión. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá y 
Colombia.                  
  
Desde Buenaventura hacia los puertos de Ecuador existen servicios directos 
ofrecidos por 14 navieras. La oferta se complementa con 1 ruta, ofrecida por 1 
naviera, con frecuencia semanal y con tiempos de tránsito desde 9 hasta los 15 
días. Las conexiones se realizan en puertos de Panamá.   
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 
 

 
 
SERVICIOS AÉREOS:  
Ecuador cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 428 
aeropuertos ubicados a lo largo de su territorio, de los cuales 323 están sin 
pavimentar y 105 cuentan con una pista pavimentada. De estos aeropuertos, El 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo, soportan la mayor parte del  tráfico internacional de 
mercancías, entre Colombia y Ecuador.  
 
Pese a que la oferta de servicios aéreos desde Colombia se concentra en el 
Aeropuerto Internacional el Dorado, en Bogotá, también se prestan servicios 
desde Medellín y Cali, donde el destino final son las ciudades Quito y Guayaquil en 
Ecuador.  Actualmente existen más de 10 aerolíneas que prestan servicios de 
transporte de carga hacia Ecuador. Las conexiones se realizan principalmente en 
ciudades de Estados Unidos, Ecuador y Panamá. 
 
Respecto a la frecuencia de vuelos, encontramos  aerolíneas como Avianca, GHI 
Giraj, LAS Cargo,  Premium Jet con disponibilidad de vuelo directo diario y tiempo 
de transito de 1 día y otras aerolíneas comerciales y de carga, en general con 

Tipo de  Ca rga Va lor Ta rifa Re c a rgo De sc ripc ión Va lor Re c a rgo

Contenedor de 20' USD 540,00 ISPS Security fee (Seguridad) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor (Costo combustible) USD 152,00

THC Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 150,00

Contenedor de 40' USD 840,00 ISPS Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor( Costo combustible) USD 304,00

THC Security fee (Seguridad) USD 300,00
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frecuencia de vuelos y conexiones diarias y un tiempo de tránsito en condiciones 
normales de 1 día 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 

 
 
 
 
 
 
Servicio Terrestre: 
El acceso terrestre Ecuador desde Colombia se hace por la Carretera 
Panamericana, que cruza el territorio ecuatoriano de norte a sur. Existe la vía 
Ipiales-Tulcán, que pasa por el Puente Internacional de Rumichaca.   
 
Desde Bogotá hasta el Puente Internacional hay una distancia de 880 kilómetros, 
mientras que desde Cali la distancia es de 441.  La ruta Rumichaca – Quito tiene 
una distancia de 243 kilómetros, y desde Rumichaca a Guayaquil es de 664. La 
frecuencia y tiempos de tránsito, dependerá del origen de entrega de la 
mercancía, de la empresa transportadora y de las condiciones de la carretera 
panamericana. 
 
PERÚ 
 
SERVICIOS MARÍTIMOS  
Perú cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por catorce puertos 
ubicados en el Litoral Pacífico, tres de estos son fluviales, destacando el puerto 
de Iquitos como uno de los más importantes del país. Los restantes son puertos 
marítimos dentro  de los cuales se encuentra Callao; principal puerto de Perú que 
adicionalmente cuenta con tres puertos fluviales; además el país cuenta con los 
puertos marítimos de ILo  y Paita   
 
Desde la costa atlántica hay 6 navieras con 8 servicios directos, con frecuencia 
semanal y cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 5 hasta los 8 
días. La oferta se complementa con 10 rutas en conexión ofrecidas por 6 navieras, 

Esca la Va lor Ta rifa Pago Fle te Recargo Va lor Recargo

Mínima USD 60,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+45 KGS USD 1,70 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50

+100 KGS USD 1,30 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50

+300 KGS USD 1,10 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50

+500 KGS USD 0,90 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50
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con frecuencia semanal y con tiempos de tránsito desde los 11 días. Los 
transbordos se realizan en puertos de Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.                
  
Desde Buenaventura hacia los puertos de Perú existen servicios directos ofrecidos 
por 14 navieras. La oferta se complementa con 2 rutas, ofrecidas por 2 navieras, 
con frecuencia semanal  y con tiempos de tránsito desde los 13 hasta los 17días. 
Las conexiones se realizan en puertos de Panamá y Ecuador. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 
 

 
 
 
SERVICIOS AÉREOS  
Perú cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 211 pistas 
aéreas ubicadas a lo largo de su territorio, de los cuales 58 están pavimentadas y 
153 se encuentran sin pavimentar. Existen varios aeropuertos internacionales, 
ubicados en las ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo, Puerto Maldonado y 
Chiclayo que están diseñados para el manejo de carga, almacenaje en frío, 
manejo de valores y nacionalización.   
 
Desde Colombia, el tráfico aéreo se concentra en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, ubicado entre Lima y Callao. Es considerado como el principal 
aeropuerto del Perú y la puerta de entrada al país.  Actualmente existen más de 9 
aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia Perú. Las 
conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Panamá, 
Argentina y Chile.   
 
Frecuencia de transito diaria en términos generales y tiempo de transito de 1 día 
en vuelo directo y de 2 a 5 en vuelos en conexión internacional. 
 
 
 
Costo de Transporte: 

Tipo de  Ca rga Va lor Ta rifa Re c a rgo De sc ripc ión Va lor Re c a rgo

Contenedor de 20' USD 300,00 ISPS Security fee (Seguridad) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor (Costo combustible) USD 61,00

PCS Panama Canal Surcharge (Recargo Canal de Panama) Solo Cartagena USD 25,00

Contenedor de 40' USD 440,00 ISPS Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor( Costo combustible) USD 304,00

PCS Panama Canal Surcharge (Recargo Canal de Panama) Solo Cartagena USD 25,00
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Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 

 
 
SERVICIO TERRESTRE: 
El acceso terrestre se podría realizar a través de la carretera panamericana, 
haciendo el transito respectivo por el Ecuador. 
 
MÉXICO 
 
SERVICIOS MARÍTIMOS: 
México tiene 117 puertos (101 marítimos y 16 fluviales), posee 114 km de longitud 
de muelles en el pacífico y 99,2 km en el golfo. Los principales puertos de México 
por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías son Altamira y 
Veracruz en el Golfo de México y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del 
Pacífico. 
 
México, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus 
operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados 
estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacifico.  Los cuatro principales 
puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías, son 
Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y 
Puerto Lázaro Cárdenas en la costa en la costa del Pacífico. 
 
Desde la costa atlántica hay 9 navieras con 30 servicios directos, con frecuencia 
semanal y cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 5 hasta los 10 
días. La oferta se complementa con 20 rutas en conexión ofrecidas por 7 navieras, 
con frecuencia semanal  y con tiempos de tránsito desde los 8 días. Los 
transbordos se realizan en puertos de Panamá, Estados Unidos, Colombia, México, 
Alemania y Perú.              
  
Desde Buenaventura hacia los puertos de México existen servicios directos 
ofrecidos por 19 navieras. La oferta se complementa con 18 rutas, ofrecidas por 8 
navieras, con frecuencia semanal y con tiempos de tránsito desde 10 hasta los 18 
días. Las conexiones se realizan en puertos de Panamá, Colombia, México y Perú.     
 
Costo de Transporte: 

Esc a la Va lor Ta rifa Pa go Fle te Re c a rgo

Mínima USD 100,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

- 45 KGS USD 6,33 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+45 KGS USD 4,08 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+100 KGS USD 2,58 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+300 KGS USD 2,08 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+500 KGS USD 1,88 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo
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Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 
 

 
 
SERVICIOS AÉREOS: 
Cuenta con 1.714 pistas aéreas, donde operan 24 líneas aéreas nacionales y 
alrededor de 30 aerolíneas extranjeras. Los principales aeropuertos de México 
son: México DF., Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Mérida, Acapulco, Cancún, 
Puerto Vallarta, Bajío, Hermosillo, Tijuana y San José del Cabo. 
 
La oferta aérea para exportación desde Colombia está compuesta por servicios 
cargueros y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y 
México se orienta principalmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.   
 
En lo que respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo 
concerniente a transporte aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, Internacional 
Air Transport Association es la encargada de poner tarifas máximas, las cuales 
deben ser cumplidas por las aerolíneas o de lo contrario serán sancionadas. 
 
Frecuencia de transito diaria en términos generales y tiempo de transito de 1 día 
en vuelo directo y de 2 a 5 en vuelos en conexión internacional. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen 
del tipo de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y 
condiciones en general.  Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente 
tabla: 
 

Tipo de  Ca rga Va lor Ta rifa Re c a rgo De sc ripc ión Va lor Re c a rgo

Contenedor de 20' USD 220,00 ISPS Security fee (Seguridad) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor (Costo combustible) USD 152,00

BL Bill of Lading (Correccion del BL) USD 25,00

Contenedor de 40' USD 270,00 ISPS Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor( Costo combustible) USD 304,00

THC Security fee (Seguridad) USD 25,00
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Esc a la Va lor Ta rifa Pa go Fle te Re c a rgo Va lor Re c a rgo

Mínima USD 80,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

- 45 KGS USD 2,30 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+45 KGS USD 2,05 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+100 KGS USD 1,90 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+300 KGS USD 1,56 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+500 KGS USD 1,16 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55
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CAPITULO 3 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS CON MÁS OPORTUNIDADES EN CADA PAÍS 
SELECCIONADO COMO POTENCIAL 
  



ESTUDIO SECTORIAL | SECTOR QUÍMICO  
 

35 
www.ieteam.es 

 
El siguiente análisis, pretende identificar un top 5 de productos con mayor 
potencial hacia los cuatro países con mayor oportunidad definidos  en el capítulo 
2 (Estados Unidos, Ecuador, Perú y México), para tal fin, extraeremos la 
información aportada por la DIAN, a empresas como Legiscomex19 y el DANE, 
quienes consolidan la información desde el sector privado, como público. 
Tomaremos como referencia el top de las partidas arancelarias, mas exportadas 
por Colombia a ese país,  para los años 2015 a 2017 y de acuerdo a los productos 
relacionados con la tabla de códigos CIIU. 
 
TOP 5 DE PARTIDAS ARANCELARIAS MAS EXPORTADAS  
En la siguiente tabla, podremos observar el top 5 de las partidas arancelarias mas 
exportadas a los 4 países y su subpartida correlacionada para cada país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 legiscomex - Sistema de Inteligencia Comercial. Modulo Estadísticas de Comercio Exterior - 

Exportaciones. legiscomex https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE  

ESTADOS UNIDOS

Subpartida Colombia Partida Arancelaria Subpartida Correlativa Descripción

3921120000 392112 3921.12.50.00 Of polímeros of vinyl chloride: Other

3902100000 390210 3902.10.00.00 Polypropylene

3923509000 392350 3923.50.00.00 Stoppers, lids, caps and other closures

3902300000 390230 3902.30.00.00 Propylene copolymers

2918140000 291814 2918.14.00.00 Citric acid

ECUADOR

Subpartida Colombia Partida Arancelaria Subpartida Correlativa Descripción

3902100000 390210 3902.10.00.00 POLIPROPILENO

3808921900 380892 3808.92.19.00 FUNGICIDAS: LOS DEMÁS (APLICA: "PARA PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA")

3808929900 380892 3808.92.99.00 FUNGICIDAS: LOS DEMÁS (APLICA: "PARA PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA")

3809910000 380991 3809.91.00.00 COLORANTES: DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL O INDUSTRIAS SIMILARES

3902300000 390230 3902.30.00.00 COPOLÍMEROS DE PROPILENO

PERÚ

Subpartida Colombia Partida Arancelaria Subpartida Correlativa Descripción

3902100000 390210 3902.10.00.00 POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS

3902300000 390230 3902.30.00.00 COPOLÍMEROS DE PROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS

3808911900 380891 3808.91.19.00	

INSECTICIDA presentados en formas o en envases para la venta al por menor

 --  LOS DEMAS

3808921900 380892 3808.92.19.00	

FUNGICIDA presentados en formas o en envases para la venta al por menor

 --  LOS DEMAS

3904102000 390410 3904.10.20.00

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias.

- - Obtenido por polimerización en suspensión

MÉXICO

Subpartida Colombia Partida Arancelaria Subpartida Correlativa Descripción

3902100000 390210 3902.10.00.00 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias -- Losa demás

3902300000 390230 3902.30.00.00 Copolímeros de propileno, Los demás.

3808900000 380890 3908.90.99

Materias plásticas y manufacturas de estas materias. Poliamidas en formas primarias.

-- Las demás

3920209000 392020 3920.20.99

Materias plásticas y manufacturas de estas materias -de Polímeros de propileno.

-- Los demás

3808921900 380892 3808.92.99 Fungicidas - los demás

https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE
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TOTAL GENERAL Y TOP 5 DE SUBPARTIDAS MAS IMPORTADAS POR PAÍS - AÑO 2017 

En la siguiente 
tabla, 
encontramos el 
top 5 basado en 
códigos CIIU y 
valor de las 
subpartidas más 
importadas20. 
 
Tabla: Top 5 y 
valor de las 
subpartidas más 
importadas 2017 
en total CIF y por 
país 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 legiscomex - Sistema de Inteligencia Comercial. Modulo Estadísticas de Comercio Exterior - Importaciones. 
legiscomex https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE  

ESTADOS UNIDOS

Código Partida Descripción Total CIF USD

3926909996 Other articles of plastic,nesoi USD 4.349.097.583

3924104000 Tableware & kitchenware,of plastic,nesoi USD 1.908.845.755

3924905650 Household articles and hygenic or toilet articles, of plastics, nesoi USD 1.528.758.830

3923900080 Articles for the convey7ance or packing of goods, etc, of of plastic, nesoi USD 1.217.682.873

4001220025 Technically specified natural rubber, grade 20 USD 1.080.580.148

MÉXICO

Código Partida Descripción Total CIF USD

27101204 Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03. USD 485.480.820

27112101 Gas natural. USD 176.786.481

27101904 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas. USD 127.154.594

27111201 Propano. USD 116.830.826

40169301

De los tipos utilizados en los vehículos del capítulo 87, excepto lo 

comprendido en la fracción 4016.93.02. USD 62.590.121

PERÚ

Código Partida Descripción Total CIF USD

2710192111 Con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm USD 39.906.853

2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. USD 28.603.372

3826000000

Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petroleo o de mineral bituminoso o 

con un contenido inferior al 70% en peso USD 11.851.190

3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94. USD 4.548.024

3902100000 Polipropileno. USD 3.229.477

ECUADOR

Código Partida Descripción Total CIF USD

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. USD 3.704.102

3904102000

Policloruro de vinilo,  sin mezclar con otras sustancias, obtenido por 

polimerizacion en suspension. USD 1.991.265

8471300000

Máquinas automáticas para  tratamiento o procesamiento de datos, 

portatiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 

menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visu USD 1.274.178

8477200000 Extrusoras para caucho o plástico. USD 1.233.844

4009220000

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de 

otro modo solamente con metal, con accesorios. USD 1.189.016

https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE
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CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES AÑO 2015 A 2017 
 
Crecimiento/Disminución del valor de las importaciones por país y por año 
 
A continuación, se hace la descripción de los totales en Valor CIF de importación, 
relacionado con las  subpartidas seleccionadas y para cada uno de los países del 
estudio; realizando una comparación entre los años 2015 a 2017 y con intención 
de identificar como ha sido el comportamiento año tras año.  
 
Tabla: Crecimiento/Disminución del valor de las importaciones por país y por 
año(con base a tabla de códigos CIIU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS TOTAL CIF VARIACIÓN

TOTAL AÑO 2015 63.607.823.618$             

TOTAL AÑO 2016 20.856.126.185$             -67,21%

TOTAL AÑO2017 22.961.022.172$             10,09%

TOTAL GENERAL 107.424.971.975$           

PERÚ TOTAL CIF VARIACIÓN

TOTAL AÑO 2015 80.990.280$                     

TOTAL AÑO 2016 145.243.044$                   79,33%

TOTAL AÑO2017 123.001.800$                   -15,31%

TOTAL GENERAL 349.235.124$                   

MÉXICO TOTAL CIF VARIACIÓN

TOTAL AÑO 2015 2.053.887.903$                

TOTAL AÑO 2016 2.355.460.398$                14,68%

TOTAL AÑO2017 2.625.911.546$                11,48%

TOTAL GENERAL 7.035.259.847$                

ECUADOR TOTAL CIF VARIACIÓN

TOTAL AÑO 2015 40.728.120$                     

TOTAL AÑO 2016 36.157.800$                     -11,22%

TOTAL AÑO2017 29.739.667$                     -17,75%

TOTAL GENERAL 106.625.587$                   
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CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES AÑO 2015 A 2017 
 
 
PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO 
En términos generales para el sector químicos y productos relacionados (códigos 
CIIU) no se tienen listas oficiales de precios que establezcan las aduanas en los 
países, que podamos usar como referencia, como si pudiera ocurrir con los 
productos farmacéuticos, entre otros. 
Para efectos de este análisis, intentaremos determinar precios para algún grupo 
de productos, que identifiquemos en cada uno de los países del estudio y que 
pueda darnos una idea de esta información. 
 
ESTADOS UNIDOS 
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ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subpartida Descripcion Precio USD

3926909930 Ladders of plastics or of other materials of headings 3901 to 3914 USD 35

3924102000

Plates,cups,saucers,soup bowls,cereal bowls,sugar bowls,creamers,gravy 

boats,serving dishes & platters,of plastics USD 4

3924905610 Gates, of plastics, for confining children or pets USD 3

3923900016

Plactic buckets & pails with or without lids or other closures, having the 

capacity of 22.71 liters or 6 gallons or more USD 5

4001220025 Technically specified natural rubber, grade 20 USD 2

3923210095 Sacks and bags (includiing cones) of polymers of ethylene, nesoi USD 12

3925301000 Blinds(including venetian blinds)of plastic USD 5

3923290000 Sacks & bags(including cones) of other plastics USD 4

3926209050 Articles of apparel & clothing accessories,of plastic,nesoi USD 7

3926305000 Fittings for furniture,coachwork or the like,of plastic,nesoi USD 13

4005100000

Compounded rubber, unvulcanized, compounded with carbon black or 

silica USD 3

4002190014

Styrene-butadiene-styrene block copolymers produced by solution 

polymerization (sbs, thermoplastic elastomers), in granules, crumbs or 

powders USD 2

3923300010

Carboys, bottles, flasks and similar articles of a capacity not exceeding 50 

ml USD 6

3926301000 Handles and knobs of plastics for furniture, coachwork or the like USD 19

4008210000

Plates, sheets and strip of vulcanized rubber, exc hard rubber, of 

noncellular rubber USD 5

4001210030 Natural rubber in smoked sheets, grade 3 USD 2

4009210000

Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber, exc hard rubber, 

reinforced/otherwise combined only with metal, without fittings USD 5

4009110000

Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber, exc hard rubber, not 

reinforced/otherwise combined with other materials, without fittings USD 13

Subpartida Descripcion Precio USD

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. USD 130

3904102000

Policloruro de vinilo,  sin mezclar con otras sustancias, obtenido por 

polimerizacion en suspension. USD 1

8471300000

Máquinas automáticas para  tratamiento o procesamiento de datos, 

portatiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 

menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visu USD 824

8477200000 Extrusoras para caucho o plástico. USD 1.233.844

4009220000

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de 

otro modo solamente con metal, con accesorios. USD 31

2833409000 Los demás peroxosulfatos (persulfatos) USD 20

2912499090 Caja con 3 bolsas de solcuion esteril iante USD 20

2905399000 Los demás dioles. USD 19

2915292000 Acetato de sodio. USD 19

4009110000

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar ni combinar de 

otro modo con otras materias, sin accesorios. USD 19

2912120000 Etanal (acetaldehído). USD 18

3920911000

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de poli(vinilbutiral) para la 

fabricación de vidrios de seguridad. USD 18

4010310000

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de 

circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm USD 18

2931909000 Las demás de las demás USD 18

2923100000 Colina y sus sales. USD 18

3920490000

Las demás placas, láminas, hojas, y tiras de polímeros de cloruro de vinilo 

con un contenido de plastificantes inferior al 6% en peso. USD 18

2914500000 Cetonas-fenoles y cetonas con otras funciones oxigenadas. USD 17

3824999999 Los demás de los demás USD 17

3824820000

Mezclas y preparaciones que contengan bifenilos policlorados (pcb), 

terfenilos policlorados (pct) o bifenilos polibromados (pbb). USD 17

4017000000

Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, incluido los 

desechos y desperdicios; manufacturas de caucho, endurecido. USD 17

3926903000

Tornillos, pernos, arandelas y accesorios análogos de uso general, de 

plástico y de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. USD 17
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PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MÉXICO 
 
 

Subpartida Descripción de la partida arancelaria Valor Unitario

3902100000 Polipropileno. USD 34.963

2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. USD 1.843

2710192111 Con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm USD 222

3826000000

Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petroleo o de mineral bituminoso o con un 

contenido inferior al 70% en peso USD 245

3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94. USD 33.105

3810901000 Flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar los metales. USD 35

2939112000 Codeína. USD 35

2833299000 Los demás sulfatos. USD 35

2703000000 Turba (comprendida la utilizada  para cama de animales) incluso aglomerada. USD 30

2922491000 Glicina, sus sales y ésteres. USD 25

5607290000

Los demás cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no, de sisal o de otras fibras 

textiles del género agave, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o 

enfundados con caucho o plástico. USD 20

6307100000

Paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y artículos similares  

para limpieza. USD 20

2902901000 Naftaleno. USD 15

3824993200 Preparaciones enológicas; preparaciones para clarificar líquidos USD 15

2912410000 Vainillina (aldehído metilprotocatequico). USD 15

3918909000

Los demás revestimientos de plástico, incluso autodeshivos, en rollos o en losetas 

para decoracion de paredes o techos. USD 15

4008111000 Placas, hojas y tiras de caucho celular, sin combinar con otras materias. USD 10

2936280000 Vitamina e y sus derivados, sin mezclar. USD 10

4005100000 Caucho con negro de humo o sílice. USD 10

3920590000

Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de los demás polímeros 

acrilicos. USD 10
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EXPORTACIONES COLOMBIANAS  
A continuación, se relaciona un top de subpartidas, exportadas por Colombia a 
cada uno de los 4 países seleccionados, de acuerdo al valor total CIF y que 
comprenden al grupo de mercancías, cobijadas por los códigos CIIU. 

Código Partida Descripción de la partida arancelaria Valor unit

84772001 De un husil lo, para materias termoplásticas o de elastómeros granulados. USD 8

84713001

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior 

o igual a 10 kg USD 121

30041099

Los demás que contengan penicil inas o derivados de estos productos con la estructura del 

ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos USD 4

30049020 Medicamentos a base de mesilato de imatinib. USD 1.389

38237099 Los demás alcoholes grasos industriales USD 30

29362199 Los demás vitaminas a y sus derivados USD 30

32041907 Preparación a base de cantaxantina. USD 25

30064099

Los demás cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de 

los huesos USD 25

29052299 Los demás alcoholes terpénicos acíclicos USD 25

29214999 Los demás monoaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos USD 25

29331901 Los demás derivados de sustitución de la 5-pirazolinona, y sales de estos productos. USD 25

29124902 Veratraldehído. USD 25

40149099

Los demás de los demás artículos de higiene o de farmacia (comprendidas las tetinas), de 

caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con partes de caucho endurecido USD 25

29335901

Derivados de sustitución de la pirimidina y sus sales, excepto los comprendidos en las 

fracciones 2933.59.14 y 2933.59.18. USD 20

29182102 Subsalicilato de bismuto. USD 20

40021903 Soluciones o dispersiones de poli(butadieno-estireno). USD 20

29182301 Salicilato de metilo. USD 20

29341099

Los demás compuestos cuya estructura contenga uno o más ciclos tiazol (incluso hidrogenado), 

sin condensar USD 20

29362201 Clorhidrato o mononitrato de tiamina. USD 20

28049001 Selenio. USD 20

38089299 Los demás fungicidas USD 20

29156099 Los demás ácidos butanoicos, ácidos pentanoicos, sus sales y sus ésteres USD 15

29161903 Ácido undecilénico y su sal de sodio. USD 15

29309043 O,O-Tiodi-p- fenilenfosforotioato de O,O,O',O'-Tetrametilo (Temefos). USD 15
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ECUADOR

Código Partida Descripción de la partida arancelaria Valor FOB (USD) Valor CIF

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. USD 6.781.220 USD 6.912.067

3902100000 Polipropileno. USD 2.273.665 USD 2.310.575

3808921900 Los demás fungicidas, presentados en formas o en envases para la venta al por USD 1.469.463 USD 1.474.432

3808929900 Los demás fungicidas. USD 1.219.911 USD 1.230.920

3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. USD 915.444 USD 930.398

3902300000 Copolímeros de propileno. USD 796.931 USD 809.696

3808931900

Los demás herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de 

las plantas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en USD 798.746 USD 802.713

3808911900 Los demás insecticidas, presentados en formas o en envases para la venta al por USD 697.942 USD 702.456

3919909000

Las demás placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas 

de plástico, incluso en rollos. USD 654.078 USD 662.428

3004501000

Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros 

productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor. USD 588.728 USD 605.063

ESTADOS UNIDOS

Código Partida Descripción de la partida arancelaria Valor FOB (USD) Valor CIF

3902100000 Polipropileno. USD 2.271.683 USD 2.348.226

3921120000 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de cloruro de USD 2.151.321 USD 2.160.607

3923509000 Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. USD 1.938.147 USD 2.001.383

3902300000 Copolímeros de propileno. USD 1.809.692 USD 1.913.526

3904101000 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en USD 1.611.681 USD 1.765.834

3004491000 Para uso humano USD 1.589.754 USD 1.595.739

2902200000 Benceno. USD 1.024.884 USD 1.024.884

3920209000

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 

estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno. USD 571.720 USD 612.532

3904301000 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias. USD 534.667 USD 587.810

3921901000

Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico, obtenidas por 

estratificación con papel USD 461.737 USD 491.290

MÉXICO

Código Partida Descripción de la partida arancelaria Valor FOB (USD) Valor CIF

3902100000 Polipropileno. USD 3.702.253 USD 3.776.824

3902300000 Copolímeros de propileno. USD 1.582.289 USD 1.621.165

3808911900 Los demás insecticidas, presentados en formas o en envases para la venta al por USD 1.177.725 USD 1.180.272

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. USD 953.207 USD 970.822

3920209000

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 

estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno. USD 817.269 USD 824.642

3808931900

Los demás herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de 

las plantas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en USD 686.841 USD 688.121

3919909000

Las demás placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas 

de plástico, incluso en rollos. USD 674.789 USD 681.573

3808911400

Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro 

(piretroides), excepto las mencionadas en la nota 2 de subpartida de este capítulo USD 678.411 USD 679.512

3920201090

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 

estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno USD 671.039 USD 678.929

3808921200 Que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb USD 660.158 USD 664.266

PERÚ

Código Partida Descripción de la partida arancelaria Valor FOB (USD) Valor CIF

3902100000 Polipropileno. USD 3.757.496 USD 3.826.840

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. USD 1.757.022 USD 1.760.028

2902440000 Mezclas de isómeros del xileno. USD 1.002.485 USD 1.002.485

3808911900 Los demás insecticidas, presentados en formas o en envases para la venta al por USD 983.995 USD 986.627

3902300000 Copolímeros de propileno. USD 902.825 USD 918.384

3102600000 Sales dobles y mezclas entre si, de nitrato de calcio y de nitrato de amonio. USD 531.950 USD 565.992

3919909000

Las demás placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas 

de plástico, incluso en rollos. USD 492.891 USD 497.016

3920100000 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, de USD 456.655 USD 463.426

3923309900

Los demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 

similares), de diferente capacidad. USD 433.373 USD 444.534

2902300000 Tolueno. USD 444.213 USD 444.213



ESTUDIO SECTORIAL | SECTOR QUÍMICO  
 

43 
www.ieteam.es 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
 

 
 
Esta tabla nos muestra un crecimiento cercano al 10% en el año 2016 versus 2015.  
Respecto a 2017, muestra una disminución cercana al 12% versus el año anterior, 
lo que puede representar una contracción en la demanda internacional de esta 
mezcla de productos. 
 
POLÍTICAS PUBLICAS RELACIONADAS 
En términos generales, las políticas publicas asociadas al comercio internacional, 
a nivel país, se enfocan principalmente al fomento y apoyo al sector exportador, 
aunque, en ciertos casos de temas estratégicos(sector agroindustrial, 
farmacéutico etc.), los gobiernos pueden tener policitas laxas, al momento de 
permitir la importación de los productos relacionados.  
Estas políticas al estar enmarcadas dentro del contexto del multilateralismo de 
acuerdos como el de la Organización Mundial del Comercio, tienen un efecto 
similar en cada país, siendo aplicadas en términos generales de la misma manera, 
para beneficio del sector del comercio exterior, por lo tanto sirven como 
referente, en el contexto del comercio internacional, de este tipo de productos.   
 
A continuación se relacionan algunas de las políticas públicas que comparten 
nuestros países, muchas de ellas, que aunque en su estructura se definen de la 
misma manera en todos los países, pueden llegar a tener características 
especiales o inclusive conocerse con otros nombres(caso plan vallejo de 
Colombia).  Estas normas involucran a importadores y exportadores por igual, 
aunque, dependiendo del punto de vista de donde se le mire, del sector de la 
economía y de la inversión extranjera directa, que facilita a que empresas 
extranjeras realicen procesos de manufactura en el país. 
 
Entre otros tenemos: 

• Regímenes Francos: Dentro de los que se encuentran relacionadas las Zonas 
Francas Permanentes(Industriales, de Servicios etc.), las 
transitorias(recintos feriales) y Zonas Económicas Especiales de Exportación 
y que cuentan con beneficios de exención en impuestos(renta) y la 
posibilidad de tener bienes de capital y mercancías extranjeros sin el pago 
de tributos de importación y permanencia indefinida, siempre y cuando 
estas mercancías, permanezcan dentro de estas zonas. 

• Programas Especiales de Exportación – PEX21: Es la operación mediante la 
cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior 
compra materias primas, insumos, bienes intermedios y material de 

 
21   Colombia me gusta. En Colombia hay incentivos para exportar.  https://goo.gl/g5PVm6  

COLOMBIA TOTAL CIF VARIACIÓN

TOTAL AÑO 2015 91.860.002$           

TOTAL AÑO 2016 101.227.541$        10,20%

TOTAL AÑO2017 89.396.957$           -11,69%

TOTAL GENERAL 282.484.500$        

https://goo.gl/g5PVm6
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empaque o envases, de carácter nacional, a un productor residente en 
Colombia, disponiendo su entrega a otro productor también residente en el 
territorio aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar los 
bienes manufacturados a partir de dichas materias primas, insumos, bienes 
intermedios o utilizando el material de empaque o envases, según las 
instrucciones que reciba del comprador externo. 

• Usuarios Aduaneros especiales: Dentro de esta clasificación podemos 
encontrar a los Usuarios Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente 
Exportadores y Operador Económico Autorizado, quienes por su volumen de 
importaciones y/o exportaciones, su tradición como usuario de comercio 
exterior, sus sistemas de calidad en producción, transporte y distribución 
entre otros, cuentan con un tratamiento preferencial, al momento de 
realizar operaciones de importación y exportación, en las zonas primarias 
aduaneras(puertos, aeropuertos, fronteras). 

• Depósitos privados para procesamiento industrial: Son lugares habilitados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, para el 
almacenamiento de materias primas e insumos que van a ser sometidos a 
transformación, procesamiento o manufactura industrial por parte de 
personas jurídicas reconocidas e inscritas como usuarios UAP o ALTEX y 
autorizadas por la Dian para declarar bajo la modalidad de importación 
temporal para procesamiento industrial. 

• Certificado de Reembolso Tributario – CERT: Es un título emitido al 
portador que permite la devolución total o parcial de impuestos indirectos 
u otros impuestos cancelados por los exportadores, dentro del proceso de 
producción o comercialización de los productos objeto de exportación. 
Aplica para Colombia. 

• Sociedades de Comercialización Internacional – C.I.: Es un instrumento de 
apoyo a las exportaciones otorgado por el Gobierno Nacional, que da 
beneficios tributarios a través de la administración de impuestos 
nacionales. Las empresas que tengan por objeto principal la 
comercialización y venta de productos nacionales en el exterior, adquiridos 
en el mercado interno o fabricados por productores socios de estas, y/o 
servicios intermedios de la producción, con destino a la exportación, 
estarán libres del impuesto a las ventas IVA y/o de retención en la fuente 
en la compra local. 

• Plan Vallejo: El Plan permite el ingreso al territorio nacional de materias 
primas, insumos, bienes de capital y repuestos, libres de derechos de 
aduana y otros impuestos a cambio de la realización de exportaciones por 
el mismo valor. Incluso, se pueden beneficiar del Plan Vallejo aquellas 
empresas que no exporten algún producto, sino que su actividad sea 
prestar algún servicio que colabore con la elaboración o envío de productos 
para exportar, y que también necesiten artículos provenientes de otros 
países para prestar su utilidad.  
 
Las industrias químicas y del cartón y el papel, que necesitan gran cantidad 
de maquinaria y bienes importados para su producción, son dos ejemplos 



ESTUDIO SECTORIAL | SECTOR QUÍMICO  
 

45 
www.ieteam.es 

que se han beneficiado considerablemente de las rebajas totales o 
parciales en los costos de importación gracias a esta medida. Aunque en 
Colombia se conoce con este nombre, el programa existe en la mayoría de 
los países, tomando la denominación, que en cada uno de estos se defina. 

 
Pueden existir otros instrumentos, que utilizan los gobiernos para temas 
específicos y que buscan tener un control mas preciso sobre ciertos sectores, 
como por ejemplo el de seguridad nacional a través del control al comercio de 
armas y municiones, insumos de la industria farmacéutica, que pueden ser 
utilizados para el comercio ilícito de estupefacientes y otros mas en búsqueda de 
protección de manera temporal de ciertos sectores vulnerables de la economía. 
 
TENDENCIAS: 
Al analizar la información del punto sobre el crecimiento/disminución del valor de 
las importaciones por país y por año, podemos identificar una tendencia hacia la 
estabilidad de los mercados en unos casos, en otros al crecimiento y disminución, 
de acuerdo a la comparación del comportamiento anual.  De acuerdo a la 
información encontramos. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Es el mercado natural y más grande para las exportaciones Colombianas, con 
mayor demanda de productos por volumen de exportaciones y contamos con un 
tratado de libre comercio estructurado, que nos permite seguir siendo 
competitivos hacia ese mercado.  
 
Podemos observar una caída cercana al 67% en el año 2016 versus 2015, luego 
respecto a 2017, podemos observar un cercano al 10% versus el año anterior, lo 
que podría representar una tendencia a la recuperación, que aunque no en la 
misma proporción, a la caída inicial si muestra signos de recuperación. 
 
PERÚ 
 
Perú es uno de los principales socios comerciales de Colombia y se sigue 
avanzando en el proceso de integración ya fortalecido a través de la Comunidad 
Andina de Naciones-CAN pero también a través de la Alianza del Pacifico. De 
acuerdo a los datos, encontramos un incremento muy significativo en el volumen 
de exportaciones entre el 2015 y 2016, cercano al 80%, que aunque muestra un 
retroceso cercano al 16% al comparar 2016 al 2017, sigue manteniendo un 
volumen significativo, para las exportaciones del país.  
 
MÉXICO 
 
México es también uno de los principales mercados de Colombia, con un potencial 
de crecimiento importante, aunque también bastante competido, no solo por su 
industria local sino por la presencia de grandes empresas a nivel de competencia 
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internacional. De acuerdo con la información, se ha identificado una tendencia al 
crecimiento en los últimos 3 años, demostrada con el incremento cercano al 15% 
entre 2015 y 2016 y del 12% para el periodo 2016 a 2017. Así mismo como en el 
caso de Perú, además de contar con un acuerdo bilateral, también se vienen 
fortaleciendo los procesos de integración, a través de la alianza del pacifico.  
 
ECUADOR 
 
Ecuador cuenta con grandes ventajas para nuestro país, como mercado, no solo 
por su cercanía geográfica, sino por el efecto que tiene al ser una economía 
dolarizada, lo que lo disminuye el riesgo cambiario, para sus empresas 
importadoras.  Así mismo ambos países son miembros de la CAN y está en espera 
para ser admitido por la Alianza del Pacifico, así mismo del TLC con la Unión 
Europea como complemento a la alianza que tiene Colombia con el Perú hacia ese 
mercado. La información muestra una caída cercana al 11% en el año 2016 versus 
2015 y del 17% respecto al 2017, lo que claramente indica una contracción en 
para los productos Colombianos en ese mercado, pero por los motivos expuestos 
inicialmente, pueden representar una gran oportunidad, para buscar fortalecer las 
relaciones comerciales, entre los empresarios de ambos países.  
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CAPITULO 4  

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS REGULATORIOS, TRIBUTACRIOS, ARANCELARIOS, DE CALIDAD, 

SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y DEMÁS CONDICIONES DE ACCESO DE LOS 

PRODUCTOS PRIORIZADOS A LOS 4 PAÍSES SELECCIONADOS. 
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En su informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados 
productos, la ALADI22 detalla en términos generales, cuales con las medidas no 
arancelarias (MNA) que aplican los países, bajo el marco de las reglamentaciones 
de la Organización Mundial del Comercio(OMC) y normas de acuerdos de 
integración regionales como la ALADI, CAN etc. 
 
Por definición las MNA comprenden todas aquellas iniciativas que alteran las 
condiciones del comercio internacional, incluyendo políticas y regulaciones que 
restringen el comercio así como aquellas que lo facilitan. Sin embargo, para el fin 
de este estudio, se entiende como medidas no arancelarias aquellas medidas de 
política, además de los aranceles aduaneros comunes, que cambian las cantidades 
comercializadas, los precios o ambos, afectando el comercio internacional de 
bienes 
 
Medidas Técnicas:  

1. Medidas sanitarias y fitosanitarias: como medidas de restricción de 
sustancias, requisitos de higiene u otras medidas preventivas para prevenir 
la difusión de enfermedades y plagas. 

2. Obstáculos técnicos al comercio: Se refiere a medidas como el etiquetado, 
marcado, embalaje, restricciones para evitar la contaminación o para 
proteger el medio ambiente y las normas sobre especificaciones técnicas y 
requisitos de calidad. 

3. Inspección previa al embarque y otras formalidades: Grupos de medidas 
relacionadas con la inspección y otros trámites realizados en el país 
exportador antes de su envío. 

 
Medidas no técnicas: 

✓ Medidas de defensa comercial: medidas contingentes de protección 
comerciales que son medidas implementadas para contrarrestar 
determinados efectos adversos de las importaciones en el mercado del país 
importador. 

✓ Licencias no automáticas, cuotas, prohibiciones: Grupos de medidas que 
tienen la intención de limitar la cantidad intercambiada como licencias no 
automáticas, las cuotas (contingentes, cupos), prohibiciones y otras 
medidas de control de la cantidad.  

✓ Medidas de control de precios: Controlar o modificar los precios de 
mercancías importadas distintas de los aranceles aduaneros. Agrupa los 
cargos adicionales como impuesto de sellos, licencias, cuotas de tasa de 
estadística, y también los gastos de valoración en aduana. 

✓ Medidas financieras: Se refieren a medidas que restringen los pagos de las 
importaciones, por ejemplo, cuando se regula el acceso y el costo de las 
divisas. También incluye restricciones en las condiciones de pago. 

 
22 ECUADOR: Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos . ALADI. 
https://goo.gl/giVDrF  

https://goo.gl/giVDrF
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✓ Subsidios: aporte financiero por parte de un organismo público o 
gubernamental, o por encargo del gobierno o instrucción de un organismo 
privado. 

✓ Restricciones en materia de compras gubernamentales: se refieren a las 
restricciones que los ofertantes pueden encontrar al intentar vender sus 
productos a un gobierno extranjero. 

✓ Propiedad intelectual: se refiere a los problemas derivados de los derechos 
de propiedad intelectual. 

✓ Normas de origen: las reglas de origen cubren leyes, regulaciones y 
determinaciones administrativas de aplicación general establecidas por el 
gobierno de los países importadores para determinar el país de origen de 
las mercancías. 

 
A continuación, ampliaremos la información para los siguientes países. 
 
 
MÉXICO 

 
 
Este gráfico muestra el porcentaje de incidencia de cada medida no 
arancelaria(MNA), que puede aplicar el gobierno mexicano, por tema general. Es 
importante que previo a cerrar una negociación con una empresa de este país, el 
exportador, verifique previamente si su mercancía puede ser objeto de alguna 
medida de este tipo, para su despacho y comercialización en el país de su cliente. 
 
 
PERÚ: 
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Los productos a los cuales se aplican más medidas son las demás margarinas, 
mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o 
de fracciones de diferentes grasas o aceites, las demás preparaciones de los tipos 
utilizados para la alimentación de los animales,  y los demás productos 
farmacéuticos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 
administrados por vía transdérmica). Por el contrario, las demás manufacturas de 
plástico y otros materiales al igual que los jabones en otras formas solo tienen una 
sola medida, en cada caso. 
 
Las medidas más utilizadas por Perú son los requisitos de prueba o examen, con el 
fin de verificar que los productos cumplan con determinados requerimientos 
especificados, en la normativa, en un procedimiento de evaluación de la 
conformidad relacionado con OTC. El procedimiento de evaluación de la 
conformidad también requiere el requisito de inspección y el requisito de 
inscripción del producto en el organismo competente, atañe a productos 
farmacéuticos (medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes, 
productos biológicos, productos galénicos), productos sanitarios (cosméticos, 
artículos sanitarios), plaguicidas químicos de uso agrario, agentes y productos 
biológicos para el control de plagas. 
 
A continuación, se mostrará un resumen de las condiciones asociadas a la 
importación de mercancías en cada uno de los países seleccionados y para el 
grupo de subpartidas identificadas como potencial  
 
ESTADOS UNIDOS 
 

 
Nota: En Colombia la subpartida arancelaria es 3921120000 y en estados unidos la 
fracción correlacionada es 3921125000., Así mismo la subpartida arancelaria para 

Heading/ Subheading Article Description Imp. General Special

3921120000 Other 6.5% Free (Imports from Colombia)

3902100000 Polypropylene 6.5% Free (Imports from Colombia)

3923509000 Stoppers, lids, caps and other closures 5.3% Free (Imports from Colombia)

3902300000 Propylene copolymers 6.5% Free (Imports from Colombia)

2918140000 Citric acid 6.0% Free (Imports from Colombia)
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Colombia es 3923509000 y en estados unidos la fracción correlacionada es 
3923500000. 
 
En el caso de este grupo de subpartidas arancelarias, estados unidos las graba con 
un gravamen general asociado a un porcentaje sobre el valor CIF de las 
mercancías y que se muestra en el cuadro como Imp. General.  Colombia se 
encuentra como uno de los países que se encuentra exento de este impuesto, al 
ampararse en el Tratado de Libre Comercio que tenemos vigente.  Para obtener 
las preferencias arancelarias enmarcadas dentro del TLC, todos los despachos 
deberán como regla general ir acompañados del certificado de origen respectivo. 
 
Es importante también tener en cuenta que este mercado es uno de los mas 
exigentes, tanto en calidad, como con el cumplimiento de regulaciones, 
especiales, que pueden tener algunas dependencias del estado como la 
Environmental Protection Agency (EPA)23.  
 
De acuerdo a la información de este organismo, EPA trabaja por la implantación 
de las SNURs (Significan new use rules) bajo los lineamientos de la TSCA(Toxic 
Substances Control Act) para 66 sustancias químicas.  Todas estas acciones, 
requerirán que las empresas fabricantes de las 66 sustancias, deberán notificar a 
la EPA al menos 90 días antes del inicio de su proceso de manufactura. Las 
empresas deberán entonces esperar a que estas validaciones tomen curso, hasta 
que se consiga una notificación oficial de visto bueno, por parte de esta entidad. 
 
Para el caso de los productos que viene exportando Colombia a ese país, 
relacionados con el top 4  no se ha requerido algún visto bueno especial, sin 
embargo es importante tener en cuenta este tipo de regulaciones, que puede 
afectar algún otro de los productos, que ya se puedan estar exportando. 
 
ECUADOR 
 
El Ecuador cuenta para la importación, con algunos requisitos y tasas, las cuales 
aplican a nivel general, pero que en algunos casos, para mercancías provenientes 
de países con los que cuenta con acuerdos comerciales, tienen algún tratamiento 
preferencial. 
 
En el caso de las subpartidas seleccionadas tenemos: 

 
 

23 Environmental Protection Agency (EPA).  Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances. EPA 
2018. https://goo.gl/A84AVs  

Codigo 

arancelario Descripcion

AD 

VALOREM

FONDO 

INNFA IVA

3902100000 Polipropileno 0.00 0.50 12.00

3808921900 Pungicidas. los demas |aplica para productos de uso agricola| 5.00 0.50 12.00

3808929900 Fungicidas. los demas |aplica para productos de uso agricola| 0.00 0.50 12.00

3809910000

Colorantes. De los tipos utilizados en la industria textil o 

industrias similares 10.00 0.50 12.00

3902300000 Copolimeros de propileno 0.00 0.50 12.00

https://goo.gl/A84AVs
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Existen otras tasas que podrían asociarse a la importación, pero que no aplican 
para este caso.  Entre ellas tenemos la del Arancel Especifico, Derechos 
Antidumpin, Salvaguardias entre otros, mas.  
 
Colombia y Ecuador, pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, lo que le 
garantiza ciertos privilegios al momento de realizar comercio de bienes y 
servicios. Es importante tener en cuenta que para obtener las preferencias 
arancelarias enmarcadas dentro del TLC, todos los despachos deberán como regla 
general ir acompañados del certificado de origen respectivo, para el efecto de 
estos productos, se obtiene el beneficio de franquicia arancelaria, al quedar el 
impuesto Ad Valorem en 0%. 
 
MÉXICO 
 
El Ecuador cuenta para la importación, con algunos requisitos y tasas, las cuales 
aplican a nivel general, pero que en algunos casos, para mercancías provenientes 
de países con los que cuenta con acuerdos comerciales, tienen algún tratamiento 
preferencial. 
 
 

 
Nota:  En Colombia la subpartida arancelaria es 3902100000 y en México la 
fracción correlacionada es 39021001, En Colombia la subpartida arancelaria es 
3902300000 y en México la fracción correlacionada es 39023001 
 
Existen otras tasas que podrían asociarse a la importación, pero que no aplican 
para este caso.  Entre ellas tenemos la del Arancel Especifico, Derechos 
Antidumpin, Salvaguardias entre otros, mas.  
 
Colombia y México cuentan con un tratado de libre comercio binacional, lo que le 
garantiza ciertos privilegios al momento de realizar comercio de bienes y 
servicios. Es importante tener en cuenta que para obtener las preferencias 
arancelarias enmarcadas dentro del TLC, todos los despachos deberán como regla 
general ir acompañados del certificado de origen respectivo, para el efecto de 
estos productos, se obtiene el beneficio de franquicia arancelaria, al quedar el 
impuesto Ad Valorem en 0%. 

Codigo arancelario Descripcion Arancel IVA

3902100000

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas 

primarias -- Losa demas 6% 16%

3902300000 Copolímeros de propileno, Los demás. 6% 16%

3808900000

Materias plasticas y manufacturas de estas materias. 

Poliamidas en formas primarias.

-- Las demas Ex* 16%

3920209000

Materias plasticas y manufacturas de estas materias -de 

Polímeros de propileno.

-- Los demas 5% 16%

3808921900 Fungicidas - los demás Ex* 16%
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Otras normas: 

✓ Reglamentos: Reglamento de la Ley Federal para el control de Precursores 
Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar 
Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 

✓ Acuerdos: Acuerdo por el que se determinan las cantidades o volúmenes de 
productos químicos esenciales, a partir de las cuales serán aplicables las 
disposiciones de la ley.  

✓ Leyes: Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos 
Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o 
Comprimidos. 

 
 
PERÚ 
 
En el caso de este grupo de subpartidas arancelarias, Perú las graba con un 
gravamen general asociado a un porcentaje sobre el valor CIF de las mercancías. 
Colombia se encuentra como uno de los países que se encuentra exento de este 
impuesto, al ampararse en el Tratado de Libre Comercio que tenemos vigente.  
Para obtener las preferencias arancelarias enmarcadas dentro del TLC, todos los 
despachos deberán como regla general ir acompañados del certificado de origen 
respectivo. 
 

 
 
Colombia y México cuentan con un tratado de libre comercio binacional, lo que le 
garantiza ciertos privilegios al momento de realizar comercio de bienes y 
servicios. Es importante tener en cuenta que para obtener las preferencias 
arancelarias enmarcadas dentro del TLC, todos los despachos deberán como regla 
general ir acompañados del certificado de origen respectivo, para el efecto de 
estos productos, se obtiene el beneficio de franquicia arancelaria, al quedar el 
impuesto Ad Valorem en 0%. Existen otras tasas que podrían asociarse a la 
importación, pero que no aplican para este caso.  Entre ellas tenemos la del 
Arancel Especifico, Derechos Antidumpin, Salvaguardias entre otros, mas.  
 

Gravámenes Vigentes 3902100000 3902300000 3808911900 3808921900 3904102000

Ad / Valorem 0% 0% 0% 0% 0%

Impuesto General a las Ventas 16% 16% 16% 16% 16%

Impuesto de Promoción Municipal 2% 2% 2% 2% 2%

Derecho Específicos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Derecho Antidumping N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Seguro 1.25% 1.25% 1% 1% 1.25%

Sobretasa Tributo 0% 0% 0% 0% 0%

Sobretasa Sanción N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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Colombia y Perú, pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, lo que le 
garantiza ciertos privilegios al momento de realizar comercio de bienes y 
servicios. Es importante tener en cuenta que para obtener las preferencias 
arancelarias enmarcadas dentro del TLC, todos los despachos deberán como regla 
general ir acompañados del certificado de origen respectivo, para el efecto de 
estos productos, se obtiene el beneficio de franquicia arancelaria, al quedar el 
impuesto Ad Valorem en 0%. 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO 

ACTUALIZADAS 
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TENDENCIAS GLOBALES 
 
El sector Quimico a nivel mundial puede dividirse en tres grupos 

1. Elaboración de productos con composición química específica 
2. Elaboración primaria, transformación o tratamiento de productos básicos 

crudos 
3. Elaboración de productos con procesos químicos y mecánicos 

 
De acuerdo al articulo publicado o en la página de MundoHVACER24  los productos 
inorgánicos, así como los productos orgánicos, entre los que se encuentran 
productos petroquímicos, resinas plásticas, resinas termofijas, fibras artificiales y 
sintéticas, hules sintéticos y hule químicos, y fertilizantes y plaguicidas se 
agrupan en conjuntos de productos homogéneos que constituyen a la industria 
química, que abastece a más de 40 ramas industriales y demanda bienes y 
servicios de más de 30, característica que permite que las empresas que 
participan en ella sean grandes y competitivas. 
 
El sector Quimico tiene una industria muy grande que abarca un extenso número 
de productos tanto de la química básica, de materias primas e insumos, como de 
productos derivados al transformar esas materias primas. La tendencia es un 
crecimiento en la participación, de paises latinoamericanos, en la torta del 
mercado; se evidencian las fortalezas desarrolladas en el sector de parte de las 
empresas  colombianas lo que nos hace muy  competitivos en el mercado global.  
 
La "nueva revolución industrial" tendrá a la química como gran protagonista25, 
tiene como titular un artículo de la revista dinero, quien hace un planteamiento 
sobre una nueva era de la revolución industrial, que se avecina en los próximos 
años por cuenta de las profundas transformaciones en la demografía global, el 
avance progresivo de las nuevas tecnologías y la necesidad de frenar el impacto 
del cambio climático, lo que plantea un enorme reto para esta industria, que está 
llamada a convertirse en una actividad “estratégica y crítica” para preservar el 
progreso de la humanidad. 
 
Según Rafael Cayuela, citado en dicho artículo y quien aseguró durante su 
animada presentación, que el principal pilar de la revolución industrial del siglo 
XXI será la sostenibilidad, pues el mundo pasará de los 7 mil millones de 
habitantes actuales a 9 mil  millones en el 2050. Por esta razón se necesitará al 
menos un 50% más de alimentos, así como 45% de energía y 30% de agua adicional 
a nivel global, según cifras estimadas por Dow, una compañía con sede en 
Míchigan (Estados Unidos). 
 

 
24 MundoHVACER. Industria química fortalece al sector. https://goo.gl/Az8EGP  
25 Revista Dinero. La "nueva revolución industrial" tendrá a la química como gran protagonista. 2017. 
https://goo.gl/mVYtVw  

https://goo.gl/Az8EGP
https://goo.gl/mVYtVw
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Según este análisis, sobre Latinoamérica, la industria química ha crecido un 4,5% 
a nivel global en los últimos diez años y se calcula que las ventas totales del 
sector alcanzaron los 156 billones de euros en el 2013.  
 
Del monto total, China es el que mayor participa en el mercado (32,2%), seguido 
por  Europa y los países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (ambas regiones con el 16,7%), Japón (4,8%) entre otros. América 
Latina, por su parte, abarca el 4,6% de las ventas, un resultado equiparable al de 
naciones como Corea del Sur (4,2%) e incluso India (2,3%). A nivel regional se 
destacan Argentina – cuyos yacimientos de gas son considerados los más grandes 
del mundo, Brasil, México y Colombia.    
 
En este sentido se plantea la necesidad que países como Colombia, busquen 
mejorar su competitividad logística, la que en gran parte depende del desarrollo 
de las vías 4G y leyes que permitan ser mas eficientes en los procesos que 
acompañan la exportación de estos productos. 
 
Es importante considerar  qué la mayoría de sustancias químicas son producto de 
experimentación y26el calentamiento global ha causado la reducción de su 
demanda, la liberación de sustancias químicas tóxicas puede ocurrir por fugas y 
derrames accidentales o descargas directas a ríos, lagos o mares. La disposición 
inadecuada de residuos, cuyos lixiviados contaminan suelos y acuíferos, es una 
fuente importante de contaminantes, esto genera una  conciencia global y una 
clara tendencia hacia los químicos no contaminantes, lo cual lleva a un mayor 
número de experimentación, mayor restricción, innovación y responsabilidad 
ambiental, tendencia que se ve reforzada por la composición de varias entidades 
encargadas de velar por el cuidado de la salud y el medio ambiente a nivel global, 
entre ellas el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, el cual incita al 
mejor manejo, elaboración y distribución de las sustancias químicas. Un gran 
número de los productos químicos tales como plaguicidas y fungicidas están 
prohibidos en estados unidos y la unión europea sin embargo en Latinoamérica 
cuentan por lo menos con uno de los permisos necesarios para ingresar a los 
mercados, es por esto que la tendencia hacia las energías renovables, maquinaria 
menos perjudicial para los terrenos es cada vez más necesaria y notoria.  
 
Además de esto el sector químico – industrial es de los que más empleos genera, 
por ejemplo en estados unidos, Portal Santander trade “Estados Unidos es un país 
muy industrializado. El sector industrial representa más de 20% del PIB y emplea a 
11,9% de la fuerza laboral. Las actividades más importantes son la fabricación de 
maquinaria eléctrica y electrónica, de productos químicos y maquinaria 
industrial” noviembre de 2018.  
 
Esto también permite determinar que es un sector que sin duda se verá en 
crecimiento debido a la adaptación, nuevas ideas, tecnologías y regulaciones que 
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permitan un mayor y mejor rendimiento ya que no solo vendrá una adaptación 
sino también una transición a su vez conllevara a una mayor diversificación de los 
mercados. Las sustancias químicas aplican para, además del funcionamiento de 
maquinarias, la fabricación y cultivos de alimentos y elementos que permiten su 
preservación, es por esto por lo que se marca una tendencia hacia lo saludable, lo 
que ayude y respete al medio ambiente-  
 
La encuesta Global Shapers Survey, realizada en 180 países, con el fin de conocer 
las percepciones de los jóvenes acerca del mundo. El resultado, presentado en el 
mes de agosto, ratificó que los llamados millennials, jóvenes que tienen 
actualmente entre 18 y 35 años, están preocupados, especialmente, por los 
efectos que ha tenido el cambio climático en el medio ambiente. El Instituto de 
Inversión Sostenible de Morgan Stanley reveló que, en una encuesta aplicada a mil 
inversores activos, el 9% de la inversión sostenible era impulsada por las nuevas 
generaciones, pues son ellos los primeros interesados en adquirir carteras 
sostenibles y productos como bonos verdes. 
 
Los jóvenes están empezando a marcar esta tendencia y es por ello que también 
los países que cuentan con los poseedores capitales más grandes como por 
ejemplo arabia saudí, país que desde el año 2016 inició un camino hacia la no 
dependencia del petróleo ABC Internacional “Arabia Saudí trata de adelantarse al 
momento en que se acabe el petróleo, con la aprobación por parte del Gobierno 
del “Proyecto de la Visión de Arabia Saudí 2030”, un plan que busca reducir la 
dependencia del petróleo a través de la diversificación de las inversiones y 
fuentes de ingresos. El reino obtiene el 70 por ciento de sus ingresos de la venta 
de un crudo que en pocos meses ha pasado de los 100 dólares el barril a poco más 
de 40, un duro golpe a las arcas de un país que ha registrado un déficit récord.” 
26/04/2016. 
 
 
 
 
 
 
 


