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Resumen 

 

Título: Oferta exportable por subsectores de Santander de bienes y servicios.  

Autor: Natalia Uribe Mejía  

Palabras clave: Oferta exportable, bienes, servicios, Tratados de Libre Comercio, preferencias 

arancelarias, Joyería, Salud, Software, Producto Interno Bruto, importaciones y exportaciones.  

Descripción: 

La presente investigación se realizó con el fin de identificar la oferta exportable por 

subsectores de Santander de los bienes y servicios “Joyería, Salud y Software”; esto se llevó a 

cabo partiendo de la determinación de los posibles mercados potenciales para la región basados 

en los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los que cuenta el país, siendo 16 los vigentes en la 

actualidad; considerándose un beneficio para la internacionalización de los productos 

pertenecientes a los subsectores en la presente investigación. 

Partiendo de los supuestos anteriores, se procedió a analizar la oferta de los productos 

exportables en cada uno de los subsectores de la investigación con base en los mercados 

previamente encontrados, a raíz de esto se determinaron los productos que el Departamento de 

Santander oferta, denotando la amplia gama en cuanto a los subsectores de Salud con 21 

servicios en esta categoría, seguido de Software ofertando 8 en diferentes modalidades y Joyería 

con 4 actualmente. 

Finalmente, el direccionamiento de la investigación conllevó a identificar las condiciones 

de ingreso de los productos previamente analizados en los mercados potenciales, teniendo en 
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cuenta características tales como el acceso a los mercados de cada uno de los países, la 

eliminación arancelaria pactada, las restricciones de acuerdo a las exportaciones e importaciones 

de cada tratado, las medidas sanitarias y fitosanitarias, y demás particularidades que fueron 

necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios con los  países seleccionados.  
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Abstract 

 

Title: Exportable offer by subsectors in Santander of goods and services. 

Author: Natalia Uribe Mejía 

Keywords: Exportable offer, goods, services, free trade agreements, tariff preferences, jewelery, 

Health, Software, gross domestic product, imports and exports. 

Description:  

The present research was carried out in order to identify the exportable offer by 

subsectors in Santander of the goods and services "Jewelery, Health and Software"; This was 

made on the basis of the determination of potential markets for the region based on the Free 

Trade Agreements (FTA) in the country, with 16 currently agreed; It is considered a benefit for 

the internationalization of the products belonging to the subsectors for the present research. 

Based on the previous assumptions, it proceeds to analyze the supply of exportable offer 

of products in each of the subsectors based on the markets previously found, in that way the 

products offered by the Department of Santander were determined. In the subsectors of Health 

with 21 services in this category, followed by Software that offers 8 in different modalities and 

Jewelery with 4 currently. 

Finally, the direction of the research led to the identification of the entry conditions for 

the products previously analyzed in the potential markets, considering characteristics such as 

market access in each country, agreed tariff elimination, according to the exports and imports of 
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each treaty, the sanitary and phytosanitary measures, and other peculiarities that were necessary 

to ensure an exchange of goods and services with the selected countries. 
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Introducción 

 

El departamento de Santander en la actualidad se ha visto expuesto a una serie de 

cambios en sus patrones económicos y productivos los cuales han sido impulsados por la 

transformación de las estructuras económicas a nivel mundial, siendo este un factor que 

direccionó a la región a sumergirse en un modelo competitivo, y el cual se ha dado por el 

fenómeno de la globalización, esta situación ha traído consigo la posibilidad de acceder a 

mercados mediante beneficios pactados entre países a través de los Tratados de Libre Comercio. 

Las economías en desarrollo como Colombia y para el caso; el Departamento de 

Santander, ha explorado mercados nuevos introduciendo bienes y servicios a estos, creando una 

oferta exportable, siendo esta denominada como todos aquellos productos que pueden ser 

ofrecidos y vendidos fuera del país, teniendo en cuenta los requerimientos básicos como calidad, 

precio, capacidad de producción y flexibilidad para cumplir con los términos de un contrato de 

exportación. (EPT - Comercio Exterior, 2010). Razón por la que el mercado empresarial se ha 

visto impulsado competitivamente detectando oportunidades en mercados extranjeros, 

fortaleciendo y aportando de este modo al crecimiento económico de la región.  

En los últimos años el departamento de Santander ha reflejado aumento en sus 

indicadores de crecimiento económico, según el consejo privado de competitividad realizado en 

el año 2016, Santander ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en términos de competitividad.  

Partiendo de los supuestos anteriores, la siguiente investigación se enfoca en identificar la 

oferta exportable de los subsectores de bienes y servicios de Santander con referencia a los 

sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; 
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industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas; transporte, almacenamiento y comunicaciones;  y  servicios. (DANE, 

2013).   

Teniendo en cuenta que el gobierno desde hace cinco años aproximadamente ha 

impulsado el Programa de Transformación Productiva (PTP), para los sectores estratégicos en 

donde se identifica en el sector de industria manufacturera el subsector Joyería y en cuanto al 

sector servicios, los subsectores de Salud y Software, como subproductos que se perfilan con 

gran potencial exportador; con base en el subsector Joyería, este se ha visto impulsado al 

crecimiento, debido a la demanda de joyería a nivel mundial; Santander se caracteriza por poseer 

una reputación en este subsector debido a la calidad y diseños de los productos, promoviéndolo 

como un sector de oportunidades. En cuanto al subsector Salud, el nivel de los servicios médicos 

que ofrecen los profesionales de la salud en Santander han hecho del departamento uno de los 

destinos preferidos para quienes, desde el exterior, desean someterse a tratamientos o cirugías a 

precios competitivos y con los más altos estándares de calidad, impulsando a Santander como un 

destino internacional de Salud. (PROCOLOMBIA, 2017).  Las oportunidades para el sector 

Software apuntan a consolidarse como uno de los principales soportes para acelerar la 

productividad y competitividad de las empresas, teniendo en cuenta que según un estudio 

realizado por el PTP permitió visualizar el estado del sector en Colombia, sus potencialidades e 

identificó un foco estratégico de desarrollo en 7 regiones el país, siendo una de ellas Santander. 

(Programa de Transformación Productiva, 2017). 

La metodología de investigación seleccionada para determinar la oferta exportable 

mencionada en el título de este proyecto, se guio por la línea de investigación cualitativa 
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descriptiva; hecho que llevó a identificar las oportunidades que presentan los subsectores 

Joyería, Salud y Software en el Departamento de Santander, y su posible impacto en los 

mercados de la misma línea de trabajo. 
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1. Descripción del problema 

 

El propósito general para llevar a cabo la presente investigación, surgió por la necesidad 

de identificar si el Departamento de Santander en la actualidad cuenta con una oferta exportable 

lo suficientemente competitiva para suplir la demanda en el ámbito internacional, de los 

subsectores Joyería, Salud y Software pertenecientes a la industria manufacturera y de servicios 

respectivamente, esto se realiza debido a que en la actualidad la información proveniente de 

estos tres subsectores es mínima, generando el desconocimiento de las oportunidades en 

mercados extranjeros. 

Según el último reporte entregado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las 

actividades en los subsectores de Santander durante el año 2015 disminuyeron sus índices de 

exportación de la producción; tanto así que el departamento de Santander denotó una reducción 

del 5.8% de las exportaciones en un periodo de enero a diciembre del mismo año. (Cámara de 

comercio de Bucaramanga, 2016).  

En la actualidad la región santandereana presenta dificultades en la forma como busca 

potencializar e incrementar sus mercados y su producción, esto se debe en gran medida a que en 

la región la mayoría de empresas que benefician el crecimiento se encuentran ubicadas según su 

tamaño en la línea de las PYMES Y MIPYMES, una cifra más puntual es la que nos brinda el 

ente regulador en donde se relacionan empresa constituidas como pequeñas con un 89%, 

medianas 9,6% y grandes con un 1,4%. (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2016).  

En ese sentido, el problema de Santander no es netamente productivo, la base de este 

conflicto es la falta de cultura exportadora proveniente de la desinformación, lo que ha impedido 
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el crecimiento económico de la región por miedo a explorar y penetrar los bienes y servicios de 

los subsectores Joyería, Salud y Software en mercados internacionales. 

Por tal motivo, es necesario identificar cómo el departamento de Santander afronta la 

demanda existente de estos tres subsectores. 

Atendiendo a estas consideraciones se hace necesario indagar acerca de si ¿Santander es 

lo suficientemente competitivo con la oferta exportable de subsectores de bienes (Joyería) y 

servicios (Salud y Software) para suplir las demandas en mercados extranjeros? 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General  

Identificar la oferta exportable por subsectores de Santander de bienes y servicios. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Determinar los mercados potenciales para los subsectores de bienes y servicios, “Joyería, 

Salud y Software.” 

Analizar la oferta de productos exportables en los subsectores de bienes y servicios, 

“Joyería, Salud y Software” para los mercados previamente encontrados.  

Presentar un estudio sobre las condiciones para el ingreso de los productos a los mercados 

previamente analizados.  

Suministrar el documento final donde se recopile la información de la oferta exportable 

de subsectores de Santander, “Joyería, Salud y Software”. 
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1.2 Justificación 

 

La actual investigación tiene como propósito identificar cuál es la situación actual del 

Departamento de Santander en cuanto a la oferta exportable de los subsectores del sector 

industria manufacturera (Joyería) y del sector servicios (Salud y Software) en la región; Estos 

subsectores fueron seleccionados con base en la información suministrada por la Comisión 

Regional de Competitividad en la que el Departamento Santandereano hace presencia como la 

cuarta economía más dinámica del país y donde se encuentra que estos subsectores hacen parte 

de los sectores de apuesta regional, teniendo en cuenta que desde el año 2014 Santander basó el 

69,9% de su crecimiento en cuatro sectores: la industria manufacturera, la construcción, los 

establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias y los servicios. (Comisión 

Regional de Competitividad, 2015). 

En el caso del sector servicios en Salud, en los últimos años este subsector ha venido 

cobrando importancia debido a la creación e implementación de las dos zonas francas 

especializadas en salud: FOSUNAB y Hospital Internacional de Colombia en el Departamento 

de Santander. (Rodríguez García & Delgado Jaimes, 2014). Aspecto que impulsa el crecimiento 

de la oferta exportable de este subsector. Por la misma línea de oportunidades se encuentra que 

en el subsector de Software, este apunta a consolidarse como principal soporte para acelerar la 

productividad y competitividad de las empresas y demás sectores de la economía, como 

proveedor de soluciones que faciliten la comercialización de productos, la comunicación con 

clientes y proveedores, el acceso a información estratégica para toma de decisiones, entre otras 

utilidades. (Programa de Transformación Productiva, 2017). De igual forma se encuentra que el 

subsector Joyería en la actualidad impulsa su crecimiento por medio de eventos especiales como 
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ferias donde exponen su producción, con el firme propósito de generar negocios e impulsar el 

crecimiento del mercado, direccionado por medio del gremio joyero con el objetivo de 

fortalecerse y generar una mayor proyección internacionalmente. Tomando en cuenta un factor 

positivo para el subsector, que el Departamento gracias a su cercanía a minas como las de Vetas, 

California (Santander) y a los yacimientos auríferos del sur de bolívar concentra una intensa 

actividad en este subsector. (Vega, 2004). 

Atendiendo a estas consideraciones, el gobierno ha impulsado los sectores de apuesta 

regional desde el año 2012 con un programa de transformación productiva PTP, que consiste 

básicamente en una alianza público – privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, con el objetivo de fomentar la productividad y la competitividad de los sectores con 

elevado potencial exportador entre los que se encuentran los bienes del subsector de la industria 

manufacturera (Joyería) y, en el sector servicios (Salud y Software). sirviendo como evidencia 

del gran potencial y crecimiento de estos subsectores para la región. (PROCOLOMBIA, 2013). 

Por ello se hace necesario determinar el grado de competitividad de la oferta exportable 

en mercados potenciales en la actualidad, analizando la oferta de productos referente a los tres 

subsectores aunado a un estudio sobre las condiciones de ingreso de estos mismo. Además, es de 

vital importancia prever cómo el departamento está afrontando la demanda de 

internacionalización de productos y servicios y la capacidad con la que cuenta para suplir esta 

demanda proveniente del fenómeno de la globalización.  

Con respecto al crecimiento de la región, Santander ha direccionado su mercado a una 

política de expansión internacional de sus productos, que en la actualidad se ha visto reflejado en 

el aumento de las exportaciones realizadas a través de los años, generando oferta exportable, 

dada por la capacidad que tienen las empresas de internacionalizar su producción, lo que 
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conlleva a catalogarse a Santander como un Departamento con potencial competitivo en la 

actualidad.  

Esta investigación será útil para las instituciones encargadas de orientar al crecimiento de 

las empresas de la región, como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quienes obtendrán una 

base fundamentada y analizada de la información permitiéndoles apoyar a los emprendedores 

locales, lo que ayudará a determinar los potenciales mercados en donde Santander puede llevar 

su oferta exportable de los bienes y servicios, “Joyería, Salud y Software”; es así como 

empresarios de las diferentes compañías constituidas formalmente se enterarán de las 

oportunidades lo que conlleva a la expansión y crecimiento de sus empresas y de la economía 

regional.  

Este aporte se constituye como un material de apoyo a las líneas de investigación de la 

Universidad de Santander UDES, la cual se basa en la recopilación de estudios de este tipo con el 

objetivo de impulsar sus esfuerzos a fortalecer los subsectores analizados en la presente 

investigación. 
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1.3 Marco referencial 

 

1.3.1. Marco teórico 

La oferta exportable no está basada únicamente en asegurar el volumen de producción 

solicitada por un cliente, sino está también en el estudio y búsqueda de nuevos nichos de 

mercado, tomando en cuenta la diferenciación del producto, con énfasis en la relación 

calidad/precio, valor agregado, responsabilidad social y ambiental. (Vinicio, 2016). 

Para el estudio de la oferta exportable, tendremos en cuenta otra teoría, la misma que se 

denomina: “teoría exportable”, esta se encarga del estudio de las capacidades que cada país tiene 

para poder competir en el mercado internacional, logrando fomentar una cultura donde se 

aprovechen los recursos que posee y cubrir con las necesidades cambiantes de los consumidores. 

(Concepto de la Teoría exportable, 2014). 

La oferta exportable también tiene que ver con la capacidad económica, financiera y de 

gestión de la empresa. (Ajrota & Gutierrez, 2008).  

Hoy la riqueza de un país se mide por la producción y su crecimiento puede estar dado 

por las exportaciones. Las ventas al exterior de bienes o servicios pueden generar nuevos 

empleos, aumento en los ingresos, en el consumo y la inversión del país. Obtener utilidades 

derivadas del comercio exterior implica para los países exportadores poseer ventajas 

comparativas y, en especial, competitividad frente a los productores de los mismos bienes en el 

resto del mundo. (Lombana & Rozas, 2008). 

Incrementos en la diversificación exportadora incrementan la productividad del país dado 

que una mayor variedad de exportaciones mejora el uso y la eficiencia en la asignación de 
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recursos de la economía pues al surgir un nuevo producto de exportación la economía asigna de 

manera más eficiente sus recursos al haber mayores opciones de utilización de los insumos. 

(Lombana & Rozas, 2008). 

A lo largo de la historia ha quedado demostrado que las exportaciones deben construir el 

motor de desarrollo de los países, y para que este sector cumpla su función a cabalidad deben ser 

creadas unas políticas que establezcan las reglas de juego para seguir, las cuales deben 

desarrollarse en plena coordinación las unas con las otras. En primer lugar, una política 

comercial que de alguna manera sea capaz de adaptarse a las tendencias mundiales. En segundo 

término, la utilización de incentivos apropiados para llevar a la práctica esa política comercial 

diseñada por cada país y finalmente lo anterior debe desarrollarse dentro de una política macro 

de productividad y competitividad. (M. & Villegas Calderon, 2000). 

Numerosos estudios han demostrado que el crecimiento de las ventas al resto del mundo 

tiene un fuerte impacto sobre el desarrollo de los países. Por un lado, las exportaciones generan 

mejoras en la productividad, ya que permiten ampliar los mercados en los que se comercializan 

los productos nacionales, generando economías de escala que potencian aún más el crecimiento. 

A su vez, exportar es una manera de adquirir conocimientos a través del contacto con otras 

formas de organización de la producción, con novedosas estrategias comerciales, con nuevas 

tecnologías y exigencias por parte de nuevos mercados consumidores, que obligan a ser más 

eficientes. En particular, para países en vías de desarrollo que no se encuentran en la frontera 

tecnológica internacional, las exportaciones destinadas a países más ricos son una puerta de 

entrada al conocimiento y a mejoras en la productividad. Por último, las ventas al resto del 

mundo son la fuente de divisas internacionales más importante. (Braun, Feldman, Junowicz, & 

Roitman, 2008).  
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1.3.2 Marco legal 

Ley 48 de 1993 – ley marco. Criterios generales que orientan las regulaciones sobre 

comercio exterior, por la cual se expiden normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno 

nacional para regular aspectos del comercio exterior colombiano. El congreso de Colombia 

decreta: Artículo primero. De las pautas generales que deberán orientar el comercio exterior. Las 

normas que expida el Gobierno Nacional en materia de comercio exterior deberán consultar 

prioritariamente las siguientes pautas: 1° Promover las exportaciones de bienes y servicios, su 

diversificación y estimular la industria y los sectores productivos nacionales. 2° Facilitar el 

desarrollo y la aplicación de los tratados internacionales vigentes. 3° Adecuar en forma 

permanente la legislación nacional a los cambios del comercio internacional. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 1999).   

Ley 7 de 1991. Criterios generales para la regulación del comercio exterior. Creación del 

ministerio de comercio exterior, del banco de comercio exterior y del fondo de modernización 

económica. El congreso de Colombia decreta: Capitulo 1. De las normas generales del comercio 

exterior: Artículo 1°. Las disposiciones aplicables al comercio exterior se dictarán por el 

Gobierno Nacional conforme a las previsiones del numeral 22 del artículo 120 de la Constitución 

Nacional en armonía con lo dispuesto en el numeral 22 de su artículo 76 y con sujeción a las 

normas generales de la presente ley. Tales reglas procurarán otorgarle al comercio exterior 

colombiano la mayor libertad posible en cuanto lo permitan las condiciones de la economía. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 1999). 

Decreto ley 444 de 1976, artículos 46, 48 y 50 libertad de exportación y regulación de las 

mismas. Artículo 46. La exportación de productos nacionales es libre, salvo las limitaciones o 

prohibiciones establecidas por las leyes o convenios internacionales vigentes. La junta de 



28 
OFERTA EXPORTABLE POR SUBSECTORES DE SANTANDER DE BIENES Y SERVICIOS 

Comercio Exterior podrá, sin embargo: dictar reglamentaciones para encauzar la exportación de 

ciertos productos a través de organismos especializados, con el objeto de defender los mercados 

externos median la garantía de calidades y oportuna entrega y de armonizar el volumen de la 

exportación con la capacidad de la producción nacional y la posibilidad de su ensanche en 

tiempo razonable, etc. Artículo 48. El Gobierno Nacional podrá celebrar contratos que garanticen 

el derecho a exportar por cantidades y tiempos determinados. Artículo 50. Sin prejuicio de la 

libertad de exportación y con miras a estimular y facilitar la actividad exportadora de carácter 

permanente, establécese el registro de exportadores en la Superintendencia de Comercio 

Exterior, entidad que lo reglamentará. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 1999). 

Decreto 2685 de 1999, artículos 1 inciso 38, y del 260 al 352 – exportaciones de bienes – 

trámites aduaneros. Decreto 2685 de 1999 por el cual se modifica la Legislación Aduanera 

decreta: Artículo 1°: definiciones para la aplicación de este decreto. Las expresiones usadas en 

este decreto para efectos de su aplicación, tendrán el significado que a continuación se 

determina: Régimen de exportación, Capitulo I, Disposiciones generales. Artículo 261. 

Exportación. es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 

También se considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como 

tales en este decreto, la salida de mercancías a una Zona Franca industrial de Bienes y de 

Servicios, en los términos previstos en el presente decreto. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 1999).  

Artículo 263. Modalidades de exportación. En el régimen de exportación se pueden 

presentar las siguientes modalidades: exportación definitiva, exportación temporal para 

perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, 

reexportación, reembarque, exportación de muestras sin valor comercial, exportaciones 
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temporales realizadas por viajeros, exportaciones de menajes y programas especiales de 

exportación. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 1999). 

Decreto 2681 de 1999. Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios. 

Decreta: Artículo 1°. La inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 

Servicios, será requisito para: la devolución del IVA, la exención del IVA para los servicios 

prestados en el país en desarrollo de un contrato de exportación de servicios demostrado en la 

forma que señala el presente decreto, y que se utilicen exclusivamente en el exterior por 

empresas sin negocios o actividades en Colombia, la aprobación de Sistemas Especiales de 

Importación – Exportación, el reconocimiento del Certificado de Reembolso Tributario CERT, la 

utilización de programas aduaneros especiales y de regímenes para usuarios altamente 

exportadores, etc. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 1999).  

 

1.3.3 Ley del sector Salud 

Ley N° 1558 del 10 de julio del 2012 por la cual se modifica la ley 300 de 1996, ley 

general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. El congreso de Colombia 

decreta: articulo 1. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la 

competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos 

necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la 

optimización de la ' calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los 

sectores público y privado en la actividad”. (Gobierno Nacional, República de Colombia, 2012). 
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1.3.4 Ley del sector Software 

Ley N° 1341 del 30 de julio de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre 

la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones – TIC -, se crea la agenda nacional de espectro y se dictan otras disposiciones. 

Decreta: Artículo 1. La presente ley determina el marco general para la formulación de las 

políticas públicas que regirán al sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, 

así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en 

el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos y vigilancia del mismo. (República de 

Colombia - Gobierno Nacional, 2009).  

 

1.3.5 Ley del sector Joyería 

Decreto 4927 del 26 de diciembre de 2011 Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y 

otras disposiciones, considera que la Ley 6a. de 1971, establece las normas generales a que debe 

someterse el Gobierno Nacional al modificar el Arancel de Aduanas cuando se trate, entre otros 

aspectos, de la actualización de la Nomenclatura, sus Reglas Generales para la Interpretación y 

Notas Legales, así como de la reestructuración de los desdoblamientos. Decreta: Articulo 1. El 

Arancel de Aduanas quedará así: En la partida 71.13, se entiende por articulos de joyería: a) los 

pequeños objetos utilizados como adorno personal (por ejemplo: sortijas, pulseras, collares, 

broches, pendientes, cadenas de reloj, dijes, colgantes, alfileres y botones de corbata, gemelos, 
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medallas o insignias, religiosas u otras); b) los artículos de uso personal que se llevan sobre la 

persona, así como los artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera) (por ejemplo: cigarreras, 

pitilleras. petacas, bomboneras, polveras, pastilleros, monederos de malla, rosarios). Estos 

artículos pueden combinarse o incluir, por ejemplo: perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 

preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas), concha, nácar, marfil, ámbar 

natural o reconstituido, azabache o coral. (República de Colombia - Gobierno Nacional, 2009). 
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1.4 Diseño metodológico 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo se basa en un estudio de tipo cualitativo 

descriptivo conceptualizado en la siguiente frase:  Con frecuencia, la meta del investigador se 

enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural. (Hernandez Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 

El objetivo principal de este proyecto se basa en identificar la oferta exportable en el 

departamento de Santander, en cuanto a los subsectores de bienes y servicios, “Joyería, Salud y 

Software”. Esto se llevará a cabo analizando estadísticas de importaciones y exportaciones de los 

países potenciales en donde Santander tiene la oportunidad de diversificar su producción, lo 

anterior con el fin de detectar una demanda de bienes y servicios de los subsectores previamente 

mencionados. Dentro de ese marco se pretende analizar cuál es la oferta exportable de estos, con 

el fin de presentar un estudio de las condiciones para el ingreso de los productos, con la finalidad 

de suministrar información útil para que los empresarios, se enteren de las oportunidades del 

mercado en cuanto al objetivo de esta investigación y de esta forma potencializar la región.  

La recopilación de información para el desarrollo de esta investigación será obtenida de 

páginas oficiales como la Cámara de comercio de Bucaramanga, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

y todas aquellas fuentes que aporten datos benéficos a la investigación.  
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CAPITULO I 

 

2. Determinación de los mercados potenciales para los subsectores de bienes y servicios, 

“Joyería, Salud y Software.” 

 

Los mercados potenciales en la presente investigación se determinaron teniendo en 

cuenta los Tratados de Libre Comercio vigentes, que tiene a la fecha la República de Colombia. 

Siendo estos suscritos con el fin de crear un acceso a los diferentes mercados, incrementar los 

flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. 

(Productos de Colombia, 2016).  

En la actualidad según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se tienen vigentes 

16 Tratados de Libre Comercio con México, Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y 

Honduras), Comunidad Andina (CAN), CARICOM, MERCOSUR, Chile, EFTA, Canadá, 

Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Unión Europea, Alianza del pacifico, Corea, Costa Rica y 

Venezuela. 

Estos TLC se analizan con el propósito de indagar los mercados en donde el 

Departamento de Santander tiene oportunidades para suplir la demanda de los subsectores, 

“Joyería, Salud y Software”, considerando factores tales como las estadísticas de importación y 

exportación de los mercados con referencia a los tres subsectores, el crecimiento del mercado de 

acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), los países de origen de sus importaciones y los de 

destino de las exportaciones con el fin de determinar el perfil económico de los países.  
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Seguido a esto, se realiza una recopilación de información a nivel de los tres subsectores, 

procediendo a identificar, cuáles de estos mercados son potenciales para el departamento 

mediante unos criterios de selección, cómo se evidencia en la recopilación de información a 

continuación.  

2.1.1 Perfil económico de México 

Tabla 1. Perfil económico de México 

TLC Vigencia PIB (2015) Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

México 1 de enero de 

1995 

USD 

1.144.334 

millones  

USD 395.232,2 

millones 

Estados 

Unidos 

(47,4%), 

China 

(17,7%), 

Japón (4,4%), 

Corea Sur. 

(3,7%), 

Alemania 

(3,5%), 

Colombia 

(0,2%). 

USD 380.749,9 

millones 

Estados 

Unidos 

(81,2%), 

Canadá 

(2,8%), 

China 

(1,3%), 

Brasil 

(1,0%), 

Colombia 

(1,0%), 

España 

(0,9%) 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

México en la actualidad se consolida como una economía desarrollada, sus importaciones 

en el año 2015 fueron de 395.232,2 millones de dólares, en donde Colombia participó con un 

0,2% de ellas; teniendo en cuenta este porcentaje, en sus importaciones se ve incluido los 

subsectores, joyería con un leve 0,065%, en cuanto al subsector Salud se tiene en cuenta los 

viajeros no residentes que ingresaron a Colombia y las importaciones de Software con un 

porcentaje del 8,0% respectivamente en cada subsector, como se evidencia en la gráfica a 

continuación. 
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Gráfica 1. México y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.2 Perfil económico del Triángulo del Norte 

Tabla 2. Perfil económico del Triángulo del Norte 

TLC 

TRIÁNGULO 

DEL NORTE 

Vigencia PIB (2015) Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

EL 

SALVADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

1 /02/2010 

12 /11/2009 

27/03/2010 

USD 

109.972,0 

millones 

USD 25.189,9 

millones 

Estados 

Unidos 

(42,3%), 

México 

(11,1%), 

China 

(10,8%), 

Costa 

Rica 

(3,4%), 

Panamá 

(2,9%), 

Colombia 

(1,9%).  

USD 12.635,2 

millones 

Estados 

Unidos 

(51,0%), 

Nicaragua 

(7,3%), 

Costa Rica 

(5,3%), 

México 

(3,9%), 

Panamá 

(3,1%), 

Colombia 

(0,6%) 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

 

1% 8%

8%

83%

Mercados potenciales en México

Joyería

Salud

Software

total



36 
OFERTA EXPORTABLE POR SUBSECTORES DE SANTANDER DE BIENES Y SERVICIOS 

En este nicho de mercado, Colombia participa activamente de las importaciones y 

exportaciones de dos de los países pertenecientes a este acuerdo comercial en el ámbito de los 

subsectores de la investigación, con un 1,9% de sus importaciones para el año 2015 por los tres 

países; teniendo en cuenta el total de sus importaciones por un valor de 25.189,9 millones de 

dólares, donde se incluyen las importaciones realizadas en los tres subsectores de estudio, en 

cuanto al subsector Joyería, la participación de estos países fue en El Salvador con un 0,38% y 

Guatemala con un 0,17%; en cuanto al subsector Salud, para el año 2016 se registraron visitas de 

viajeros no residentes  con un porcentaje del 22,7% y 2,06% provenientes de El salvador y 

Guatemala respectivamente; en cuanto al subsector Software ninguno de los tres países 

manifestó algún porcentaje de participación, Como se evidencia en la gráfica a continuación. 

Gráfica 2. Triángulo del Norte y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y 

Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 
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2.1.3 Perfil económico CAN 

Tabla 3. Perfil económico del CAN 

TLC Vigencia PIB 

(2015) 

Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

CAN 

BOLIVIA 

ECUADOR 

PERÚ 

16/10/1969 USD 

617.422 

millones 

USD 126.515,8 

millones 

Estados 

Unidos 

(23,3%), 

China 

(19,3%), 

México 

(5,3%), Brasil 

(5,0%), 

Francia 

(4,5%), 

Alemania 

(3,3%). 

USD 94.579,6 

millones 

Estados 

Unidos 

(24,0%), 

China 

(10.9%), 

Brasil 

(5,1%), 

Panamá 

(3,8%), 

España 

(3,4%), 

Suiza 

(3,2%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

Los países pertenecientes a este tratado de libre comercio como lo son Bolivia, Ecuador y 

Perú, tuvieron una cifra de importación de bienes y servicios totales de 126.515,8 millones de 

dólares; importando desde Colombia en cuanto al subsector Joyería una cifra equivalente al 7,6% 

por ecuador, Perú con un 0,20% y Bolivia que no participó en este segmento, de igual forma para 

el subsector Salud, se tuvo en cuenta la llegada de viajeros no residentes que ingresaron a 

Colombia procedentes de Bolivia con un 28,3%, Ecuador con un porcentaje del 10,2 y Perú con 

un 4,3%; en cuanto al  subsector Software, Ecuador fue el único país que participó importando 

desde Colombia un 10% de este subsector, datos que se evidencian en la gráfica a continuación.  
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Gráfica 3. CAN y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.4 Perfil económico CARICOM 

Tabla 4. Perfil económico de CARICOM 

TLC Vigencia Importaciones 

totales (2015) 

Exportaciones 

totales (2015) 

CARICOM 1/01/1995 USD 51.598,0 

millones 

USD 35.690,8 

millones 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

Con referencia a este Tratado de Libre Comercio, en la actualidad no se posee de una 

fuente estadística concisa y amplia que apoye con resultados a la búsqueda de los mercados 

potenciales para los subsectores, Joyería, Salud y Software; por tal motivo este TLC no podrá ser 

tenido en cuenta en el desarrollo de la presente investigación.  
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2.1.5 Perfil económico MERCOSUR 

Tabla 5. Perfil económico Mercosur 

TLC Vigencia PIB 

(2014) 

Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

MERCOSUR 

ARGENTINA 

BRASIL 

URUGUAY 

PARAGUAY 

 

1/02/2005 

1/02/2005 

1/02/2005 

19/04/2005 

USD 

2,977,335 

millones 

USD 276,260.7 

millones 

China 

(19.2%), 

Estados 

Unidos 

(16.7%), 

Alemania 

(6.5%), 

Nigeria 

(3.8%), 

República 

de Corea 

(3.6%), 

Colombia 

(0.7%). 

USD 269,174.6 

millones 

China 

(17.2%), 

Estados 

Unidos 

(11.8%), 

Países Bajos 

(5.7%), 

Alemania 

(3.2%), 

Chile 

(3.2%), 

Colombia 

(1.2%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

Con base en el presente Tratado de Libre Comercio las cifras evidencian la participación 

que tuvo Colombia en las importaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en el año 

2015 con un porcentaje del 0,7%, donde el total de las importaciones de estos cuatro países fue 

de 276,260.7 millones de dólares, teniendo en cuenta este valor en el caso de las importaciones 

del subsector Joyería el único país que participó fue Uruguay con un 8,5%, de acuerdo al 

subsector Salud, se tuvo en cuenta las personas que calificaron como viajeros no residentes que 

ingresaron provenientes de Argentina con un porcentaje del 7.7%, y Brasil con un 31.8%, 

teniendo en cuenta que en ninguno de estos cuatro países se tuvo importaciones del subsector 

Software, datos que se evidencian en la gráfica a continuación. 
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Gráfica 4. MERCOSUR y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.6 Perfil económico EFTA 

Tabla 6. Perfil económico EFTA 

TLC Vigencia PIB 

(2014) 

Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

EFTA 

 

25/11/2008 USD 

1,228,987 

millones 

USD 365,566.9 

millones 

Alemania 

(19,2%), 

Reino Unido 

(10,9%), 

Estados 

Unidos 

(7,5%), Italia 

(7,0%), China 

(6,1%), 

Colombia 

(0,2%). 

USD 447,592.8 

millones 

Alemania 

(16%), Reino 

Unido (10,5%), 

Estados Unidos 

(8,3%), Francia 

(6,2%), Holanda 

(5,7%), 

Colombia 

(0,1%). 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

De acuerdo a este Tratado de Libre Comercio, en la actualidad no se posee de una fuente 

estadística concisa y amplia que apoye a la búsqueda de los mercados potenciales para los 
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subsectores, Joyería, Salud y Software; por tal motivo este TLC no podrá ser tenido en cuenta en 

el desarrollo de la presente investigación. 

2.1.7 Perfil económico de Chile 

Tabla 7. Perfil económico Chile 

TLC Vigencia PIB (2015) Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

CHILE 8/05/2009 USD 

240.222,0 

millones 

USD 63.024,4 

millones 

China 

(23,5%), 

Estados 

Unidos 

(18,7%), 

Brasil 

(7,7%), 

Argentina 

(4,0%), 

Alemania 

(3,8%), 

Colombia 

(1,4%). 

USD 63.360,1 

millones 

China 

(26,3%), 

Estados 

Unidos 

(13,0%), 

Japón 

(8,6%), 

República 

de Corea 

(6,5%), 

Brasil 

(4,9%), 

Colombia 

(1,2%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

Chile participa activamente en el intercambio de bienes y servicios con Colombia en la 

actualidad, teniendo en cuenta que en el año 2015 las importaciones chilenas fueron de 63.024,4 

millones de dólares, donde este país importa de Colombia un 1,4%. Porcentaje en el que se 

incluye a los subsectores Joyería con una participación del 2.7%, servicios de Salud haciendo 

referencia a los viajeros provenientes de este país que ingresaron al territorio con un 15,2% y de 

acuerdo al subsector Software Chile importa un 6%, datos que se evidencian en la gráfica a 

continuación.  
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Gráfica 5. Chile y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.8 Perfil económico de Canadá  

Tabla 8. Perfil económico de Canadá 

TLC Vigencia PIB (2014) Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones totales 

(2015) 

Destinos 

CANADÁ 15/08/2011 USD 

1.788.720,0 

millones 

USD 462.000 

millones 

Estados 

Unidos 

(54,3%), 

China 

(11,5%), 

México 

(5,6%), 

Alemania 

(3,1%), 

Japón 

(2,6%), 

Colombia 

(0,2%) 

USD 472.866,1 

millones 

Estados 

Unidos 

(76.8%), 

China 

(3,7%), 

Reino 

Unido 

(2,9%), 

Japón 

(2,1%), 

México 

(1,0%), 

Colombia 

(0,2%) 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 
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Colombia tiene una participación en las importaciones de Canadá de un 0,2% del total de 

las importaciones de este país que respectan de 462.000 millones de dólares para el año 2015, 

teniendo en cuenta que este país participa importando productos del subsector Joyería en un 

0,36%, en cuanto al subsector Salud, se tiene en cuenta cifras de los viajeros no residentes que 

ingresaron al país con un porcentaje del 5.4%, y por ultimo para el subsector Software no se 

evidencio una participación, estos datos se evidencian en la gráfica a continuación.  

Gráfica 6. Canadá y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 
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2.1.9 Perfil económico de Estados Unidos 

Tabla 9. Perfil económico de Estados Unidos 

TLC Vigencia PIB (2015) Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

ESTADOS 

UNIDOS 

15/05/2012 USD 

17.418.925,0 

millones 

USD 2.408.098,7 

millones 

China 

(20,2%), 

Canadá 

(14,6%), 

México 

(12,3%), 

Japón 

(5,7%), 

Alemania 

(5,2%), 

Colombia 

(0,8%). 

USD 

1.401.973,9 

millones 

Canadá 

(18,8%), 

México 

(13,7%), 

China 

(8,3%), 

Japón 

(4,4%), 

Reino 

Unido 

(3,3%), 

Colombia 

(1,3%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017).  

 

Teniendo en cuenta que Estados Unidos en la actualidad es el principal socio comercial 

de Colombia, sus estadísticas de importación totales de bienes y servicios fueron para el año 

2015 de 2.408.098,7 millones de dólares donde Colombia participó de sus importaciones con un 

porcentaje del 0,8%, teniendo en cuenta esta cifra en cuanto al subsector Joyería su participación 

fue del 2%, en cuanto al subsector Salud, se tuvo en cuenta los viajeros no residentes que 

ingresaron al territorio con un 12%, y por último en cuanto al subsector Software Estados Unidos 

importo un 28%, datos plasmados en la gráfica a continuación.  
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Gráfica 7. Estados Unidos y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.10 Perfil económico de Cuba 

Tabla 10. Perfil económico de Cuba 

TLC Vigencia PIB (2014) Importaciones 

totales (2014) 

Origen Exportaciones 

totales (2014) 

Destinos 

CUBA 10/07/2001 USD 

78,966.1 

millones 

USD 6.018,5 

millones 

Venezuela 

(39,8%), 

China 

(10,2%), 

España 

(7,9%), Brasil 

(4,5%), 

Canadá 

(3,1%), 

Colombia 

(0,4215%).  

USD 2.147,6 

millones 

Canadá 

(10.8%), 

Países Bajos 

(9.6%), China 

(6.2%), 

España 

(2.9%), 

Antillas 

Holandesas 

(1.6%), 

Colombia 

(0.3%) 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 
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Cuba en el año 2015 evidencio unas importaciones totales por un valor de 6.018,5 

millones de dólares, en donde Colombia participó con un porcentaje del 0,4215 de estas, pero en 

el que no se evidencio ningún porcentaje de importación de bienes y servicios en cuanto a los 

subsectores, “Joyería, Salud y Software”. 

 

2.1.11 Perfil económico de Nicaragua  

Tabla 11. Perfil económico de Nicaragua 

TLC Vigencia PIB 

(2015) 

Importaciones 

totales (2014) 

Origen Exportaciones 

totales (2014) 

Destinos 

NICARAGUA 2/09/1985 USD 

12.222,0 

millones 

USD 5.746,4 

millones 

Estados 

Unidos 

(16,3%), 

China 

(14,9%), 

México 

(9,5%), 

Costa Rica 

(8,1%), 

Venezuela 

(7,9%), 

Colombia 

(0,3%). 

USD 4.973,5 

millones 

Estados Unidos 

(48,4%), 

México 

(12,4%), 

Venezuela 

(7,8%), Canadá 

(5,0%), El 

Salvador 

(4,6%), 

Colombia 

(0,2%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

Con base en el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, en el año 2014 manifestó una 

cifra de importaciones totales de 5.746,4 millones de dólares, donde Colombia participó de estas 

con un porcentaje del 0,3, teniendo en cuenta esta cifra, en las importaciones de Nicaragua se ve 

incluido al subsector Joyería con una participación referente al 0.93%, siendo en único subsector 

entre los tres, que mantuvo un intercambio de bienes. Datos que se evidencian en la gráfica a 

continuación.  
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Gráfica 8. Nicaragua y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.12 Perfil económico de la Unión Europea 

Tabla 12. Perfil económico de la Unión Europea 

TLC Vigencia PIB (2012) Importaciones 

totales (2011) 

Origen Exportaciones 

totales (2011) 

Destinos 

UNIÓN 

EUROPEA 

 USD 

16.414.430 

millones 

USD 2.284.518,5 

millones 

China (18%), 

Estados 

Unidos 

(11,9%), 

Federación 

Rusa 

(10,5%), 

Suiza 

(5,0%), 

Japón 

(4,7%), 

Colombia 

(0,4%). 

USD 

2.003.255,8 

millones 

Estados 

Unidos 

(17,3%), 

China 

(9,0%), 

Suiza 

(7,7%), 

Federación 

Rusa 

(7,1%), 

Turquía 

(4,6%), 

Colombia 

(0,3%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 
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Con referencia a este Tratado de Libre Comercio, en la actualidad no se posee de una 

fuente estadística concisa y amplia de resultados que apoye a la búsqueda de los mercados 

potenciales para los subsectores, Joyería, Salud y Software; por tal motivo este TLC no podrá ser 

tenido en cuenta en el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.1.13 Perfil económico de la Alianza del Pacífico  

Tabla 13. Perfil económico de la alianza del pacífico 

TLC Vigencia PIB 

(2015) 

Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

ALIANZA 

DEL 

PACÍFICO 

CHILE 

MÉXICO 

PERÚ 

10/07/2015 USD 

1.869.940 

millones 

USD 533.405,2 

millones 

EEUU 

(41,7%), 

China 

(19,4%), 

Japón 

(4,1%), 

Corea del 

Sur 

(3,6%), 

Alemania 

(3,7%), 

Canadá 

(2,3%). 

USD 496.815,4 

millones 

EEUU (66,9%), 

China (6,3%), 

Canadá (2,9%), 

Japón (2,0%), 

Brasil 

(1,8%), Corea 

del Sur (1,7%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

El presente Tratado de Libre Comercio con la Alianza del pacífico evidenció en el año 

2015 cifras de las importaciones totales por un valor de 533.405,2 millones de dólares, teniendo 

en cuenta que en el subsector Joyería México importa un 0,065%, Chile tuvo una participación 

con un 2,7% y Perú un 0,20%; en cuanto al subsector Salud, estos países tuvieron una 

participación del 8%, 15,2% y del 2.7% respetivamente, por ultimo para el subsector Software 

México importa el 8%, Chile el 6% y Perú un 5% de este subsector, datos que se evidencian en 

la gráfica a continuación. 
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Gráfica 9. Alianza del Pacífico y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y 

Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.14 Perfil económico de Costa Rica 

Tabla 14. Perfil económico de Costa Rica  

TLC Vigencia PIB (2015) Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

COSTA 

RICA 

29/07/2016 USD 

52.898,0 

millones 

USD 15.504,5 

millones 

Estados 

Unidos 

(39,8%), 

China 

(12,6%), 

México 

(7,4%), Japón 

(2,7%), 

Guatemala 

(2,6%), 

Colombia 

(2,0%). 

USD 9.587,0 

millones 

Estados Unidos 

de América 

(40,8%), 

Panamá (5,8%), 

Guatemala 

(5,5%), 

Nicaragua 

(5,5%), Países 

Bajos (4,6%), 

Colombia 

(0,7%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 
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Costa Rica en el año 2015 tuvo unas importaciones totales de 15.504,4 millones de 

dólares, en donde Colombia tuvo una participación de esos orígenes con un porcentaje del 2%, 

de acuerdo a esta cifra, Costa Rica importa del subsector Joyería un porcentaje equivalente al 

0,061%, en cuanto al subsector Salud se tiene en cuenta los viajeros no residentes que ingresaron 

al territorio con un porcentaje del 17,7% y por último el subsector Software no participó en esta 

actividad, estos datos se evidencian en la gráfica a continuación.  

Gráfica 10. Costa Rica y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 

 

2.1.15 Perfil económico de Corea  

Tabla 15. Perfil económico de Corea 

TLC Vigencia* PIB (2015) Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

COREA 21/02/2013 USD USD 436.547,7 China USD China 
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1.376.868,0 

millones 

millones. (20,7%). 

Japón 

(10,5%). 

Estados 

Unidos 

(10,1%). 

Alemania 

(4,8%). 

Arabia 

Saudita 

(4,5%). 

Colombia 

(0,1%). 

526.900,7 

millones 

(26,0%). 

Estados 

Unidos 

(13,3%). 

Hong Kong, 

China 

(5,8%). 

Vietnam 

(5,3%). Japón 

(4,9%). 

Colombia 

(0,2%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

Corea en el año 2015 evidenció unas importaciones totales por un valor de 436.547,7 

millones de dólares en donde Colombia participó de estas con un 0,1%, pero de acuerdo a los 

subsectores de investigación no se tienen cifras de la demanda de importación de estos bienes y 

servicios.  

 

2.1.16 Perfil económico de Venezuela 

Tabla 16. Perfil económico de Venezuela 

TLC Vigencia PIB 

(2015) 

Importaciones 

totales (2015) 

Origen Exportaciones 

totales (2015) 

Destinos 

VENEZUELA 19/10/2012 USD 

239.572,0 

millones. 

USD 28.737,6 

millones. 

Estados 

Unidos 

(24,0%), 

China 

(17,3%), 

Brasil 

(10,3%), 

México 

(5,1%), 

Colombia 

(4,9%), 

Argentina 

(4,4%). 

USD 37.996,1 

millones. 

Estados 

Unidos 

(36,9%), 

India 

(17,0%), 

China 

(15,0%), 

Singapur 

(6,4%), 

España 

(1,9%), 

Colombia 

(0,5%). 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creación propia (Uribe, 2017). 
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Venezuela en el año 2015 tuvo importaciones totales por un valor de 28.737,6 millones 

de dólares, en donde Colombia participó con un 4,9% de ellas; teniendo en cuenta este 

porcentaje este país tuvo una actividad de importación en el subsector Joyería con un 0,069%, de 

acuerdo al subsector Salud, los registros de viajeros no residentes que ingresaron a Colombia 

fueron con un porcentaje del 15.4%, y en el sector Software no se evidenció una actividad, cifras 

que se evidencian en la gráfica a continuación. 

Gráfica 11. Venezuela y sus importaciones de subproductos, “Joyería, Salud y Software”. 

 

Fuente: (Uribe, 2017) 
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2.2 Subsectores Joyería, Salud y Software a nivel general  

 

Con el fin de determinar los mercados potenciales de la presente investigación para los 

subsectores “Joyería, Salud y Software”, es necesario identificar el panorama en general de estos 

subsectores en el país, para así, desarrollar una idea más clara y concisa de lo que estos 

representan en la actividad económica y de esta forma delimitar la información al Departamento 

de Santander.  

A continuación se procede a identificar el posicionamiento que han tenido los 

subsectores, Joyería, Salud y Software mediante la recopilación de información en los diferentes 

mercados internacionales, con el fin de determinar cómo se encuentran y su posicionamiento; 

información que fue recopilada de los perfiles económicos de cada uno de los países con los que 

se tiene suscrito y vigente Tratados de Libre Comercio; esto con el fin de identificar por 

subsectores desagregados cada uno de los mercados potenciales que en la actualidad importan 

estos bienes y servicios. 
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Gráfico 12. Países que importan Joyería de Colombia  

 

Fuente: OEC. (Uribe, 2017). 

 

En la gráfica anterior se identifican algunos de los países que tienen un intercambio 

comercial con Colombia en cuanto a las importaciones del subsector Joyería, entre los más 

destacados se encuentran: Uruguay con un 8.5%, Ecuador con un 7.6%, y Chile con un 2.7%, 

porcentaje representado del total de sus importaciones. 

Con el fin de consolidar una idea más clara a continuación, se expresa de forma numérica 

cada uno de los porcentajes de los países más representativos en la gráfica. De acuerdo a 

Uruguay el 8.5% identificado en la gráfica representa un valor aproximado de 2.348.210 

millones del total de las importaciones, para Ecuador de acuerdo al 7.6% identificado, este 

representa aproximadamente 961.514 millones del total de las importaciones y para el caso de 

Chile con un porcentaje gráfico del 2.7%, su valor aproximado sería de 170.164 millones del 

total de las importaciones del país.  
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Gráfico 13. Sector Salud, viajeros extranjeros no residentes  

 

Fuente: Migración Colombia. Cálculos propios (Uribe, 2017) 

 

La gráfica anterior indica de donde provinieron los extranjeros no residentes que 

ingresaron a Colombia en el año 2016, según los cálculos realizados por migración Colombia, 

entre los motivos de su viaje se encuentra vacaciones, negocios, motivos personales, educación y 

formación y turismo en salud. Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad los países de 

donde arribó el mayor flujo de visitantes fueron Panamá con un 49.5%, Bolivia con el 28.3%, el 

Salvador con el 22.7%, Guatemala con el 20.6%, Brasil con el 31.8%, Venezuela con el 15.4%, 

Reino Unido con el 14.1%, Estados Unidos con el 12%, entre otros.  
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Gráfico 14. Software, destinos de exportación colombiana 

 

Fuente: Fedesoft, 2015 

 

Como se identifica en la gráfica, entre los países que importaron servicios del subsector 

Software se logra identificar con mayor proporción a Estados Unidos con un porcentaje del 28% 

de las exportaciones que se realizan en esta actividad, seguidamente se encuentra España con un 

12%, Ecuador con un 10%, México con un porcentaje del 8%, Chile con el 6% y Perú con el 5% 

en el año 2016.  
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2.3. Selección de mercados potenciales para Santander 

Según las cifras proporcionadas por Procolombia, organismo que impulsa las 

exportaciones e importaciones del país, Santander tuvo como principales destinos de sus 

exportaciones de bienes y servicios en el año 2016 a Estados Unidos con una participación del 

46,0%, Suramérica con una participación del 15,9%, Centroamérica con el 10,9%, Entre otras, 

siendo estos los principales destinos de las exportaciones de la región.   

Teniendo en cuenta estas cifras en donde el Departamento evidencia una participación en 

los mercados extranjeros, se procede a analizar cuáles son en los que el departamento tiene un 

posible acceso e intercambio en cuanto a los subsectores Joyería, Salud y Software, de igual 

forma en la gráfica a continuación se proporciona información acerca de la participación por 

subsectores generales en Santander, donde claramente se evidencia el crecimiento positivo de 

estos a rasgos generales, para el caso del sector industria manufacturera se evidenció un 

crecimiento del 1.1% en donde se encuentra incluido el subsector Joyería; y para el sector 

servicios se reflejó un aumento del 5,0%, donde se encuentran los subsectores de Salud y 

Software. Estas variaciones se tuvieron en cuenta del año 2014 al 2015. 
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Gráfica 15. Clasificación por sectores de Santander 2015 

 

Fuente: Cámara de comercio, 2016 

 

2.3.1. Criterios de selección 

Como se evidencia en los perfiles económicos citados al comienzo de este capítulo, los 

subsectores de bienes y servicios pertenecientes a Joyería, Salud y Software en la actualidad 

cuentan con una demanda internacional, partiendo de esto, se procede a deducir que Santander en 

la actualidad es atractivo considerando los mercados potenciales para acrecentar sus 

exportaciones y de este modo potencializar el desarrollo de la región basado en los subsectores 

de esta investigación.  

Para tal hecho, es necesario analizar cuales países serian en los que Santander puede 

exportar y de este modo aumentar la oferta exportable, teniendo en cuenta los porcentajes de 

importación de los países con referencia a los subsectores con los que en la actualidad se tiene 

vigente Tratados de Libre Comercio.  
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A continuación, se enuncian los criterios que se utilizaron para determinar los mercados 

potenciales para la región, teniendo en cuenta: 

 Valor de las importaciones de cada país 

 Vigencia del Tratado de Libre Comercio. 

 Intercambio comercial activo tanto de importaciones como de exportaciones.  

 Porcentaje de participación del subsector en las importaciones totales de cada país.  

Con apoyo del mapa regional de oportunidades, plataforma creada en una alianza de 

Procolombia y el Programa de Transformación Productiva, se determinaron los mercados 

potenciales en los que Santander puede consolidar una oferta exportable. 

Tabla 17. Mercados potenciales 

Países Vigencia 

TLC 

Valor de las 

importaciones 

Participación en las 

importaciones y exportaciones 

colombianas 

Participación total del 

subsector 

 

   % total de las 

importaciones 

desde 

Colombia 

% total de las 

exportaciones 

hacia 

Colombia 

Joyería Salud Software 

Chile 8/05/2009 1,96 millones 

USD 

1,4% 

 

1,2% 2,7% 15,2% 6% 

Uruguay 1/02/2005 

 

817.925,26 

USD 

 

0.7% 

 

1.2% 

8,5% N/A* 

 

N/A 

 

Canadá 15/08/2011 5.205,00 USD 0,2% 1,0% 0,36% 

 

5,4% N/A 

Costa Rica 29/07/2016 74.410,47 

USD 

2,0% 0,7% 0,061% 17,7% N/A 

El Salvador 1 /02/2010 

 

13.925,12 

USD 

1,9% 

 

0,6% 0,38% 

 

22,7% 

 

N/A 

 

Estados 

Unidos 

15/05/2012 13.060,63 

USD 

0,8% 1,3% 2% 12% 28% 

México 1 /01/1995 1.500,00 USD 0,2% 1,0% 0,065% 

 

8,0% 8,0% 

Ecuador 16/10/1969 N/I N/I N/I 7,6% 10,2% 10% 

 

Fuente: Mapa Regional de Oportunidades- MARO. Creación propia (Uribe, 2017) 

*N/A: No aplica el subsector.  
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Los mercados potenciales enunciados en la tabla anterior se identificaron teniendo en 

cuenta el flujo de las exportaciones realizadas entre estos países y el Departamento de Santander, 

en cuanto a los subsectores de bienes y servicios, “Joyería, Salud y Software”. Teniendo en 

cuenta que cada uno de estos mercados, es una oportunidad para que la región explore y 

comercialice la oferta exportable, supliendo las demandas con productos o servicios de calidad. 

Los países en los que existe una exportación conjunta de los tres subsectores con una 

mayor oportunidad son Chile, Estados Unidos, México y Ecuador, seguidamente de los países 

que importan alguno de los bienes y servicios de esta línea de investigación.  

En el subsector Joyería, el Departamento de Santander exporta este producto a los países 

mencionados a continuación, Canadá, Chile, Uruguay, el Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, 

México y Ecuador. 

Para el caso del subsector Salud, en el Departamento según cifras de Migración 

Colombia, los principales receptores de turismo de salud en el año 2015 fueron Bogotá (62,9%), 

Medellín (25,5%), Cali (6,6%) y Bucaramanga (2,5%). De acuerdo a esta información la región 

acogió a viajeros no residentes de países tales como Canadá, Chile, el Salvador, Costa Rica, 

Estados Unidos, México y Ecuador.  

Por último, en cuanto al subsector Software los países potenciales para este segmento de 

mercado son Chile, Estados Unidos, México y Ecuador. Siendo estos los más importantes y 

catalogados como subsectores potenciales para el Departamento de Santander. 
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Capítulo II 

 

3. Oferta de productos exportables en los subsectores de bienes y servicios, “Joyería, Salud 

y Software” para los mercados previamente encontrados. 

 

Este capítulo pretende identificar cual es la oferta de productos de bienes y servicios de 

los subsectores, “Joyería, Salud y Software” que actualmente se exportan de Santander a los 

mercados previamente analizados en el capítulo anterior, siendo seleccionados como mercados 

potenciales a México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, El Salvador, Costa Rica y 

Ecuador. 

De acuerdo a estos países, el objetivo es identificar cuáles son los productos o servicios 

pertenecientes a los subsectores de la investigación que son producidos y ofertados por el 

departamento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo se construye con el fin de consolidar una 

base sobre los productos de bienes y servicios que son producidos en Santander y demandados 

en los mercados potenciales, con el fin de proporcionar información acerca de la situación actual 

de las exportaciones y los destinos en los que existe una apertura de mercado, consolidándolos 

más atractivos para la industria regional.  
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3.1 Productos del subsector Joyería 

Los subproductos de Joyería que en la actualidad exporta el Departamento de Santander 

corresponden al 0,36% del total de las exportaciones no minero-energéticas de la región según 

los datos consignados en el Mapa Regional de Oportunidades, donde se tiene como referencia las 

siguientes partidas arancelarias, la descripción del producto y el valor de las exportaciones en los 

mercados previamente analizados. 

Tabla 18. Productos de exportación del subsector Joyería 

Partida 

arancelaria 

Descripción Valor de las 

exportaciones 

totales  

Destinos Valor de las 

exportaciones 

por países 
711311 Artículos de joyería y sus 

partes de plata incluido 

revestida o chapada de 

metal precioso plaqué 

excepto con más de 100 

años 

786.100 USD Chile 

 

Uruguay 

 

El Salvador 

Costa Rica 

Estados Unidos  

México  

1,96 millones 

USD 

817.925,26 USD 

13.925,12 USD 

74.410,47 USD 

13.060,63 USD 

1.500,00 USD 

711319 Artículos de joyería y sus 

partes de metales preciosos 

distintos de la plata incluido 

8.250 USD Chile 

Costa Rica  

8.250,00 USD 

19.416,16 USD 

711719 Bisutería de metal común 

esmaltado o no con metales 

preciosos excluido como 

gemelos y pasadores 

similares 

6.595 USD Uruguay  6.595,00 USD 

711790 Bisutería excepto de metal 

común incluido plateado 

dorado o platinado 

0 Costa Rica 3.157,99 USD 

Fuente: Mapa Regional de Oportunidades MARO. Creación propia (Uribe, 2017). 

En la tabla anterior se logra identificar los productos que Santander exporta con 

referencia al subsector Joyería en los mercados potenciales, teniendo en cuenta que el país que 

mayor interacción tiene en variedad de importaciones de este producto es Costa rica, ya que este 

mantiene una relación comercial con Santander en tres de los cuatro productos que oferta la 

región. 
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Cada uno de los productos enunciados en la tabla, son aquellos que el departamento de 

Santander produce y comercializa a los diferentes destinos, en donde se encuentra en primer 

lugar de las exportaciones el producto catalogado como “artículos de joyería y sus partes de 

metales preciosos distintos de la plata incluido” con unas exportaciones totales de 8.250 USD 

para los mercados de Chile y Costa Rica; seguido se logra identificar a Chile, país que importa 

dos de los productos enunciados en la tabla, en cuanto a Uruguay se logra identificar un 

fenómeno a considerar, puesto este país mantiene una interacción comercial en dos de los cuatro 

productos, aunque en la partida arancelaria 711719 denote una baja producción, se debe tener en 

cuenta que es un nicho de mercado que aunque no sea significativo aporta al desarrollo de las 

exportaciones de Santander, y por último los demás países como México, El Salvador y Estados 

Unidos, en la gráfica demuestran que son potenciales compradores de una categoría de productos 

ofertados por el Departamento.  

3.1.2 Productos del subsector Salud  

Los productos exportables de acuerdo al subsector Salud se dividen en cuatro categorías 

las cuales son medicina curativa, medicina preventiva, medicina estética y medicina de bienestar, 

de acuerdo al departamento de Santander este ofrece sus servicios de calidad en las modalidades 

de cardiología, tratamientos para el cáncer, oftalmología, ortopedia, odontología y chequeos 

médicos generales. (Programa de Transformación Productiva, 2016). El auge en la actualidad 

que ha desarrollado este subsector se debe a la consolidación y crecimiento económico de la 

región impulsado por la construcción de edificaciones que prestan los servicios de Salud con 

calidad, eficiencia y sobre todo el pilar que prima hoy en día y por el que el subsector se 

reconoce internacionalmente, es por los bajos costos de los tratamientos, generando de esta 



64 
OFERTA EXPORTABLE POR SUBSECTORES DE SANTANDER DE BIENES Y SERVICIOS 

forma una gran demanda de personas extranjeras que llegan al departamento a hacer uso de estos 

servicios. 

A continuación, se identifican los servicios que se prestan en Santander de acuerdo al 

Subsector Salud y los países de acuerdo a los mercados potenciales de donde provienen las 

personas a hacer uso de los mismos. 

Tabla 19. Productos del subsector Salud 

Clasificación Nombre del servicio Especificación del 

servicio 

Mercados de 

exportación 

potenciales 
Servicios de Salud Tratamiento Endoscópico Tratamiento endoscópico, 

urología, Cálculos 

Estados Unidos, Ecuador. 

Servicios de salud Litotricia Extracorpórea Litotricia extracorpórea, 

urología, litasis urinaria 

Estados Unidos, Ecuador, 

Canadá 

Servicios de salud Quimioterapia 

intraarterial para 

retinoblastoma 

Quimioterapia, 

retinoblastomia 

Estados Unidos, Ecuador, 

Canadá 

Servicios de salud Artroscopia del Tobillo Artroscopia, tobillo, 

ortopedia 

Estados Unidos, Ecuador, 

Canadá 

Servicios de salud Cirugía de columna 

vertebral endoscópica 

Cirugía, columna 

Vertebral 

Estados Unidos, Ecuador, 

Canadá 

Servicios de salud Balón Intragástrico Balón gástrico, Obesidad, 

Sobrepeso. 

Estados Unidos, Ecuador, 

Canadá 

Servicios de salud Bypass gástrico Bypass gástrico, Cirugía Estados Unidos, Ecuador, 

Canadá 

Servicios de salud Tomoterapia Tomoterapia, Control de 

cáncer 

Estados Unidos, Canadá, 

Ecuador. 

Servicios de salud Artroscopia de Rodilla Artroscopia de rodilla, 

Ortopedia 

Estados Unidos, Ecuador, 

Canadá. 

Servicios de salud Retinopatía diabética Retinopatía Diabética, 

Vasos sanguíneos 

Estados Unidos, Canadá. 

Servicios de salud Luz Pulsada Luz pulsada, 

Dermatología 

Estados Unidos, Canadá, 

Ecuador. 

Servicios de salud Láser Q-Switched Laser, Q-S, Switched, 

Dermatología 

Estados Unidos, Canadá, 

Ecuador. 

Servicios de salud Lentes Intraoculares 

Fáquicos 

Lentes intraoculares 

faquicos, Oftalmología 

Estados Unidos, Canadá, 

Ecuador. 

Servicios de salud Glaucoma - Iridoplastia Glaucoma, Iridoplastia, 

Oftalmología 

Estados Unidos, Canadá, 

Ecuador. 

Servicios de salud Glaucoma - Iridotomía Iridomotia, Glaucoma, 

Oftalmología 

Estados Unidos, Canadá, 

Ecuador. 

Servicios de salud Cirugía Filtrante de 

Glaucoma 

Cirugía, Glaucoma, 

Oftalmología 

Estados Unidos, Canadá. 

Servicios de salud Cirugía de Chalazión Chalazión, Surgery, 

Cirugía, Oftalmología 

Ecuador, Estados Unidos, 

Canadá 

Servicios de salud Cirugía Estrabismo Estrabismo, Strabismus, Estados Unidos, Ecuador, 
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Oftalmología, Surgery, 

cirugía 

Canadá 

Servicios de salud Cirugía Refractiva: 

Miopía, Astigmatismo, 

Hipermetropía y Presbicia 

Cirugía, Excimer laser, 

Asigmatismo, Miopía 

Ecuador, Estados Unidos, 

Canadá. 

Servicios de salud Chequeo Ejecutivo Chequeo Ejecutivo, 

chequeo de salud, 

chequeo preventivo. 

Ecuador, Estados Unidos. 

Servicios de salud Ortopedia Cirugía de mano, tobillo, 

remplazo de cadera 

rodilla, columna. 

Ecuador, Estados Unidos. 

Fuente: Procolombia- Catálogo oferta exportable. Creación propia (Uribe, 2017). 

De acuerdo a la tabla anterior, en esta se exponen los servicios que se ofertan en la 

actualidad en el Departamento de Santander, sus características específicas y los mercados en los 

que son exportados de acuerdo a los países potenciales seleccionados en esta investigación.  

Realizando un sondeo de la información consignada en la tabla, se establece que de los 21 

servicios ofertados en el Departamento en cuanto al subsector Salud, el país que tiene la mayor 

interacción de estos en el Departamento es Estados Unidos, ya que de este mercado provienen 

personas para todos los servicios ofertados, en segunda instancia se encuentra que de Ecuador 

provienen personas a hacer uso de 20 de los servicios que se ofertan en la región y por último se 

establece que la población proveniente de Canadá hace uso de 18 de los servicios plasmados en 

la tabla.  

3.1.3. Productos del subsector Software 

La oferta exportable de acuerdo al subsector Software en Santander se enuncia en la tabla 

a continuación, esta recopilación de información se realiza con el fin de identificar los productos 

que la región oferta, sus características y los mercados que en la actualidad importan este 

servicio, con el objetivo de determinar qué tan competitivos son y hacía donde se dirigen en la 

actualidad las exportaciones de este subsector del Departamento de Santander.  
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Tabla 20. Productos del subsector Software 

Nombre del servicio Línea del 

producto 

Especificación del 

servicio 

Mercados de 

exportación 
Sistema de Información 

para la intermediación y 

Administración de Riesgos 

Laborales (SIARL) 

Software Es un software que optimiza 

la labor de los agentes, 

agencias y corredores de 

seguros en cuanto a la 

gestión de los riesgos 

laborales de sus clientes. 

Ecuador, Chile, México 

 

Outsourcing en Desarrollo 

de Software 

Outsourcing en 

desarrollo de 

software 

ADN Software brinda 

servicios en Outsourcing en 

desarrollo de software, 

empleando tecnologías de 

vanguardia para satisfacer 

las necesidades de los 

clientes. 

Estados Unidos, México, 

Ecuador. 

Cuadrante humano Software Software que permite 

evaluar las competencias a 

350ª y el desempeño por 

asignación de objetivos, 

generando reportes en 

tiempo real que permite 

identificar los talentos de la 

organización. 

Ecuador, México, Chile. 

Solución Biometría, Firma 

y Foto 

Software El producto es modular y 

configurable, permite una 

rápida integración con 

cualquier sistema que 

requiera incorporar procesos 

de enrolamiento biométrico 

incluyendo firmas digitales 

y fotos. Esta solución ofrece 

la posibilidad de integrarse 

con la solución 

Digitalización de 

Documentos. 

Estados Unidos, México, 

Ecuador, El Salvador. 

Software digitalización de 

documentos 

Software Es una solución para la 

digitalización e indexación 

de documentos, los cuales 

son almacenados e 

indexados en una robusta 

base de datos y plataforma 

que permite a los usuarios 

acceder a la información de 

una manera fácil, confiable 

y segura. 

Estados Unidos, México, 

Ecuador, El Salvador.  

Desarrollo e Integración 

de plataformas 

tecnológicas 

Software Recibe datos originados en 

distintas clases de 

transacción, generados en 

negocios de diversas escalas 

y especialidades, con 

diversos destinos y los 

enruta al usuario final de esa 

Estados Unidos, México, 

Ecuador, El Salvador.  
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información de una manera 

segura, íntegra y en línea, 

sin riesgos para el cliente, el 

canal o la empresa que da 

origen al negocio. 

AZUAN AZULA Software Azuan AZULA es una 

solución que permite a la 

plataforma transaccional de 

su empresa generar 

automáticamente códigos 

aleatorios que son 

entregados utilizando uno o 

varios servicios Out of Band 

(SMS, correo, Aplicación 

nativa para móviles), de tal 

manera que pueda responder 

exactamente a las 

necesidades de su negocio, 

sin incurrir en costos de 

adquisición de hardware 

adicional. 

Ecuador, Chile, Estados 

Unidos 

AZUAN HWiD Software Azuan HWiD cuenta con 

capacidades que van más 

allá de solo tener 

información de las piezas de 

hardware que componen el 

punto final de acceso. El 

protocolo particular de 

Azuan HWiD permite saber 

si se realizó algún cambio 

en el dispositivo y generar 

acciones o alertas, según las 

decisiones del cliente. 

Ecuador, Chile, Estados 

Unidos 

Fuente: Procolombia - Catálogo oferta exportable. Creación propia (Uribe, 2017). 

 

Teniendo en cuenta la información plasmada en la tabla 20, se logra identificar cuáles son 

los países que en la actualidad mantienen un intercambio económico con el Departamento de 

Santander en referencia a los productos ofertados en el Subsector Software, se realiza un sondeo 

de información donde se logra identificar que el país que más importa los productos de este 

subsector es Ecuador, participando en la importación de los 8 productos totales de la oferta, 

seguido a este se identifica a Estados Unidos y México como dos países que importan 7 de los 8 

productos descritos, en cuanto a Chile según la tabla este realiza importaciones de 4 de los 
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productos ofertados por la región y por último se identifica a el Salvador como importador de 3 

de estos productos.  
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Capítulo III 

 

4.1. Estudio sobre las condiciones para el ingreso de los productos a los mercados 

previamente analizados. 

 

El presente capitulo pretende recopilar las condiciones pactadas en los Tratados de Libre 

comercio vigentes para el ingreso de los productos de los subsectores, Joyería, Salud y Software 

en cada uno de los mercados previamente determinados, con el fin de obtener un panorama más 

claro acerca de las oportunidades que tiene el Departamento de Santander en estos países y sus 

condiciones de acceso.  

A continuación, se procede a indagar por cada país previamente determinado en el 

capítulo I, cuáles son las condiciones que de una u otra forma se establecieron en cuanto al 

ingreso de bienes y servicios en cada una de las partes suscritas, con el objetivo de consolidar un 

panorama más certero en cuanto a las oportunidades existentes internacionalmente y donde el 

Departamento de Santander puede consolidarse como región competitiva que impulse el 

crecimiento del país.  

4.1.1 Canadá 

Según lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia 

con Canadá vigente desde el 15 de agosto del año 2011, a continuación, se establecen las 

características de acceso al mercado de cada una de las partes, sus condiciones pactadas referente 

a la desgravación de aranceles, restricciones de acuerdo a las exportaciones e importaciones y 
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demás medidas que fueron necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios 

correcto y competitivo para las dos partes.  

Trato Nacional: en este segmento cada parte se comprometió a otorgar trato nacional a las 

mercancías de la otra parte. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Eliminación arancelaria: ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel 

aduanero existente, o adoptar un arancel aduanero nuevo sobre una mercancía originaria, por el 

contrario, cada parte eliminará sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias. De 

acuerdo a esto para el caso de Canadá aplicó las categorías de desgravación establecidas en la 

sección A, y Colombia aplicó las categorías de desgravación establecidas en las secciones B y C 

explicadas a continuación. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Categorías de desgravación: para las dos naciones la tasa base del arancel aduanero será 

de arancel aduanero de nación más favorecida, los aranceles sobre las mercancías originarias 

comprendidas en la categoría de desgravación A, que fueron los pactados por Canadá fueron 

eliminados totalmente, quedando estos productos pertenecientes a esta categoría libre de 

aranceles a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado; para el caso de la categoría de 

desgravación B, estos serán eliminados en tres etapas iguales anuales a partir de la fecha en la 

que entró en vigor este tratados y donde dichas mercancías establecidas en esta sección quedaron 

libres de aranceles a partir del 1 de enero del año tres; para el caso de las mercancías originarias 

comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de desgravación C, estas serán eliminadas 

en siente etapas iguales a partir de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, donde estos 

productos quedarán libres de aranceles el 1 de enero del año siete. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017). 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la lista de desgravación de aranceles para el 

subsector Joyería se establece de acuerdo a la categoría mencionada a continuación.  

Tabla 21. Eliminación arancelaria de Colombia para productos no agrícolas  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acuerdo vigente, texto final del acuerdo entre Colombia y 

Canadá. 

 

Admisión temporal de mercancías: cada parte autorizará la admisión temporal libre de 

aranceles aduaneros para las siguientes mercancías: equipo profesional, incluidos equipos de 

prensa y televisión, programas de computación (Software) y el equipo de radiodifusión y 

cinematografía, necesario para el ejercicio de la actividad de negocios, oficio o profesión, 

mercancías admitidas para propósitos deportivos y mercancías destinadas a exhibición o 

demostración, muestras comerciales y películas. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2017). 



72 
OFERTA EXPORTABLE POR SUBSECTORES DE SANTANDER DE BIENES Y SERVICIOS 

En el párrafo anterior se puede determinar que el subsector Software de acuerdo al 

Tratado de Libre Comercio suscrito cuenta con facilidades de acceso al mercado canadiense.  

Restricciones a la importación y a la exportación: de acuerdo a lo pactado en el acuerdo 

ninguna parte podrá adoptar o mantener alguna prohibición o restricción a la importación de 

cualquier mercancía de la otra parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier 

mercancía destinada al territorio de la otra parte, de igual forma en cualquier circunstancia en 

que esté prohibida cualquier otro tipo de restricción, que una parte adopte o mantenga requisitos 

de precios de exportación e importación, salvo lo permitido para la ejecución de las 

disposiciones y compromisos en materia de derechos antidumping y compensatorios. (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Impuestos a la exportación: ninguna parte podrá adoptar o mantener cualquier impuesto, 

gravamen o cargo alguno a la exportación de alguna mercancía al territorio de la otra parte. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Procedimientos de origen y facilitación del comercio: cada parte exigirá a un exportador 

en su territorio que diligencie y firme un certificado de origen para cualquier exportación de una 

mercancía para la cual un importador pueda solicitar trato arancelario preferencial en el 

momento de la importación de la mercancía en el territorio de la otra parte. Cada parte permitirá 

que un certificado de origen se aplique a: una sola importación de una o más mercancías en el 

territorio de una parte o múltiples importaciones de mercancías idénticas en el territorio de una 

parte que no exceda el plazo máximo de 12 meses. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017). 
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Obligaciones respecto a las importaciones: cada parte exigirá al importador en su 

territorio que solicite trato arancelario preferencial para una mercancía importada a su territorio 

desde el de la otra parte, que realice una declaración por escrito basada en un certificado de 

origen válido donde conste que la mercancía califica como una mercancía originaria, que tenga 

el certificado de origen en su poder al momento de realizar la declaración. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

 4.1.2 Chile 

De acuerdo a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia con Chile, vigente desde el 8 de mayo del año 2009, a continuación, se establecen las 

características de acceso al mercado consignadas en al acuerdo, sus condiciones pactadas 

referente a la desgravación de aranceles, las cuotas y trámites administrativos, restricciones de 

acuerdo a las exportaciones e importaciones, impuestos a las exportaciones y demás medidas que 

fueron necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios correcto y competitivo para 

las dos partes.  

Trato nacional: cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra parte.  

Impuestos a la exportación: ninguna parte podrá adoptar o mantener cualquier arancel, 

impuesto u otro tipo de cargo sobre las exportaciones de cualquier mercancía al territorio de la 

otra parte, a menos que tal arancel, impuesto o cargo sea adoptado o mantenido sobre cualquier 

mercancía para consumo doméstico. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Cuotas y trámites administrativos: cada parte asegurará que los impuestos de importación 

o exportación o en relación con las mismas, se limiten al costo aproximado de los servicios 

prestados y no representen una protección indirecta a las mercancías nacionales ni un impuesto a 
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las exportaciones o importaciones para propósitos impositivos. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017). 

Restricciones a la importación y a la exportación: ninguna parte podrá adoptar o mantener 

ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier mercancía de la otra parte o a la 

exportación o venta para exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de la otra 

parte. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Impuestos a la exportación: medidas de Colombia, contribución requerida sobre la 

exportación de esmeraldas de conformidad con la Ley 488 de 1988. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017). 

Certificación de origen: el importador podrá solicitar tratamiento arancelario preferencial 

basado en un certificado de origen escrito o electrónico emitido por la autoridad competente de 

la parte exportadora a solicitud del exportador; el certificado de origen servirá para certificar que 

una mercancía que se exporte del territorio de una parte al territorio de otra parte, califica como 

originaria. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Obligaciones relativas a las importaciones: la autoridad aduanera de cada parte exigirá 

que el importador que solicite tratamiento arancelario preferencial para una mercancía: declare 

por escrito en el documento de importación requerido por su legislación, en base a un certificado 

de origen, que una mercancía califica como mercancía originaria; que tenga el certificado de 

origen en su poder al momento en que se haga la declaración, y que proporcione los demás 

documentos requeridos ante la autoridad aduanera. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017). 
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Medidas sanitarias y fitosanitarias: las partes se regirán por lo establecido en el acuerdo 

MSF y en las decisiones adoptadas por el comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la 

OMC, con respecto a la adopción y aplicación de todas las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Comercio transfronterizo de servicios: cada parte otorgará a los proveedores de servicios 

de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus 

proveedores de servicios. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Acceso a los mercados en el ámbito de los servicios: ninguna parte podrá adoptar o 

mantener, medidas que: impongan limitaciones sobre el número de proveedores de servicios, el 

número total de las operaciones de servicios o la cantidad total de producción de servicios, 

expresadas en términos de unidades numéricas designadas, entre otras. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017). 

Desgravación arancelaria: se establecieron cinco anexos y un programa general de 

desgravación en el Tratado de Libre Comercio que se estableció de la siguiente manera: en 

primera instancia se decretó una nómina inmediata en donde los productos negociados entraron 

con una desgravación del 100% a partir del 1° de enero de 1994; en segunda instancia se decretó 

una nómina a cinco años, en donde se consolidan los productos con algunas sensibilidades 

desgravados a partir del 1° de enero de 1994 a diciembre de 1998, teniendo en cuenta que estos 

productos cuentan con una desgravación del 100% desde el año 1999; seguido a esto se 

determinó una nómina de exclusiones que se basó en productos principalmente agrícolas, estos 

fueron desgravados a 15 años, con 10 años de gracia y 5 de desgravación a partir del 31 de julio 

de 2007 hasta el 31 de diciembre del 2011; en cuanto a la nómina de desgravación general, los 
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productos contenidos en esta fueron desgravados tres años, así que llegaron al 100% a partir del 

1° de enero de 1997. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

4.1.3 Uruguay 

Según lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia 

con Uruguay vigente desde el 1 de febrero del año 2005, a continuación, se establecen las 

características de acceso al mercado de cada una de las partes, el programa de liberación 

comercial adoptado, restricciones de acuerdo a las exportaciones e importaciones, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, las prácticas restrictivas de la competencia, y demás medidas que 

fueron necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios correcto y competitivo para 

las dos partes.  

Programa de liberación comercial: las partes contratantes conformarán una zona libre de 

comercio a través de un programa de liberación comercial, que se aplicará a los productos 

originarios y procedentes de los territorios de las partes signatarias. En el comercio de bienes 

entre las partes contratantes, la clasificación de las mercancías se regirá por la nomenclatura del 

sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, en su versión NALADISA 96 

y sus futuras actualizaciones. (Minsterio de Comerio, Industria y Turismo, 2017). 

Las partes signatarias no podrán adoptar gravámenes y cargas de efectos equivalentes 

distintos de los derechos aduaneros que afecten al comercio amparado en el acuerdo. En cuanto a 

los existentes a la fecha de suscripción del acuerdo, solo se podrán mantener los gravámenes y 

cargas que se pactaron. (Minsterio de Comerio, Industria y Turismo, 2017). 

Prácticas restrictivas de la libre competencia: las partes contratantes promoverán las 

acciones que resulten necesarias para disponer de un marco adecuado para identificar y sancionar 
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eventuales prácticas restrictivas de la libre competencia. (Minsterio de Comerio, Industria y 

Turismo, 2017). 

Medidas sanitarias y fitosanitarias: en la adopción y aplicación de sus medidas sanitarias 

y fitosanitarias las partes signatarias se regirán por lo establecido en el acuerdo sobre la 

aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. (Minsterio de Comerio, Industria y 

Turismo, 2017). 

Desgravación inmediata: Colombia otorgará a la República Oriental del Uruguay el 100% 

de margen de preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del acuerdo.  

Normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad: las partes signatarias se 

comprometen a adoptar mecanismos de intercambio de información sobre normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformación que puedan afectar al comercio 

recíproco. (Minsterio de Comerio, Industria y Turismo, 2017). 

Servicios: las partes contratantes promoverán la adopción de medidas tendientes a 

facilitar la prestación de servicios. (Minsterio de Comerio, Industria y Turismo, 2017). 

4.1.4 El Salvador  

De acuerdo a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia con el Salvador vigente desde el 1 de febrero del año 2010, a continuación, se 

establecen las características de acceso al mercado adoptadas por cada una de las partes, la 

desgravación arancelaria, restricciones de acuerdo a las exportaciones e importaciones, y demás 

medidas que fueron necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios correcto y 

competitivo para las dos partes.  
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Trato nacional: cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra parte. 

(Minsterio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Desgravación arancelaria: cada parte eliminará sus aranceles para las mercancías 

originarias de conformidad con su programa de desgravación arancelaria, salvo disposición en 

contrario en este tratado, ninguna parte podrá incrementar un arancel aduanero existente ni 

adoptar un nuevo arancel aduanero sobre mercancías originarias. (Minsterio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017). 

Restricciones a la importación y a la exportación: ninguna parte adoptará o mantendrá 

alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía de otra parte o a la 

exportación o venta para exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de la otra 

parte; las partes entienden que los derechos y obligaciones de GATT 1994 prohíben en cualquier 

circunstancia en que esté prohibido cualquier otro tipo de restricción, que una parte adopte o 

mantenga en el comercio recíproco: requisitos de precios de exportación e importación, 

concesión de licencias de importación, restricciones voluntarias a la exportación, precios 

mínimos, estimados, de referencia o cualquier otro precio de valoración en los casos en que estos 

precios sustituyan el valor de transacción de las mercancías. (Minsterio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017). 

Impuestos a la exportación: ninguna parte adoptará ni mantendrá impuesto, gravamen o 

cargo alguno sobre la exportación de mercancías al territorio de la otra parte. (Minsterio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Programa de desgravación arancelaria: las siguientes categorías se aplicarán para 

desgravar los aranceles aduaneros de cada parte. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías 
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originarias en las líneas arancelarias de la categoría A, serán eliminados íntegramente y dichas 

mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros; los aranceles aduaneros de la categoría B, 

serán eliminados hasta en cinco etapas anuales iguales; de igual forma los aranceles aduaneros 

sobre las mercancías originarias en la categoría C, serán eliminados hasta en diez etapas anuales 

iguales, entre otros, de esta forma se estableció la desgravación de aranceles entre El Salvador y 

Colombia como se muestra en la tabla a continuación con el subsector Joyería. (Minsterio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2017).  

Tabla 22. Eliminación arancelaria  

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acuerdos vigentes.  

 

4.1.5 Costa Rica 

De acuerdo a lo pactado en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia 

con Costa Rica vigente desde el 29 de julio del año 2016, a continuación, se establecen las 

características de acceso al mercado de cada una de las partes, la eliminación arancelaria  

adoptada, restricciones de acuerdo a las exportaciones e importaciones, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, las obligaciones relacionadas a las importaciones, y demás medidas que fueron 

necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios correcto y competitivo para las dos 

partes.  
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Trato nacional: cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra parte.  

Eliminación arancelaria: salvo que se disponga algo distinto en el presente Acuerdo, 

ninguna Parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, o adoptar ningún arancel 

aduanero nuevo, sobre una mercancía originaria de la otra Parte, cada Parte eliminará sus 

aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de la otra Parte. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Trurismo, 2017). 

Exención de aranceles aduaneros: Ninguna Parte podrá adoptar una nueva exención de 

aranceles aduaneros, o ampliar la aplicación de una exención de aranceles aduaneros existentes 

respecto de los beneficiarios actuales, o extenderla a nuevos beneficiarios, cuando la exención 

esté condicionada, explícita o implícitamente, al cumplimiento de un requisito de desempeño. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Trurismo, 2017). 

Restricciones a la importación y a la exportación: ninguna Parte podrá adoptar o 

mantener alguna medida no arancelaria que prohíba o restrinja la importación de cualquier 

mercancía de la otra Parte o la exportación o venta para exportación de cualquier mercancía 

destinada al territorio de la otra Parte. (Ministerio de Comercio, Industria y Trurismo, 2017). 

Procedimientos de origen: El importador podrá solicitar el trato arancelario preferencial 

basado en un certificado de origen escrito o electrónico, el certificado de origen cubrirá una o 

más mercancías de un sólo embarque, de igual forma el exportador de la mercancía que solicita 

un certificado de origen deberá presentar todos los documentos necesarios que prueben el 

carácter originario de la mercancía en cuestión, según sea requerido por la autoridad competente. 

Así mismo en caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, el exportador 

podrá solicitar por escrito a la autoridad competente que lo emitió, un duplicado del certificado 
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original sobre la base de la factura de exportación o cualquier otra prueba que hubiese servido 

como base para la expedición del certificado de origen original, que tenga en su poder el 

exportador. (Ministerio de Comercio, Industria y Trurismo, 2017). 

Obligaciones relacionadas a las importaciones: cada Parte requerirá que un importador, 

que solicita el trato arancelario preferencial en su territorio, declare en el documento aduanero de 

importación, sobre la base de un certificado de origen, que la mercancía califica como originaria 

de la otra Parte; tenga en su poder el certificado de origen al momento en que se realiza la 

declaración a la que se refiere el párrafo, proporcione el certificado de origen, así como toda la 

documentación indicada a la autoridad aduanera, cuando esta lo requiera (Ministerio de 

Comercio, Industria y Trurismo, 2017). 

Obligaciones relacionadas a las exportaciones: El exportador que haya solicitado un 

certificado de origen, deberá proveer o hacer los arreglos para que el productor provea, a 

solicitud de la autoridad aduanera de la Parte importadora, toda información utilizada por dicho 

productor en la fabricación de las mercancías en el marco de un proceso de verificación, Cada 

Parte dispondrá que: un exportador a quien se le ha emitido un certificado de origen notificará 

prontamente y por escrito a la autoridad aduanera de la Parte importadora, con copia a la 

autoridad competente de la Parte exportadora y al importador, cualquier cambio que pudiera 

afectar la exactitud o validez de ese certificado; y si un exportador entregó un certificado de 

origen que contiene o está basado en información falsa y con el mismo se exportaron mercancías 

calificadas como originarias al territorio de la otra Parte, será sujeto a sanciones equivalentes, 

con las modificaciones procedentes, a las que se aplicarían a un importador en su territorio por 

contravenir sus leyes y reglamentaciones aduaneras al hacer declaraciones y afirmaciones falsas 

en relación con una importación. Ninguna Parte impondrá sanciones a un exportador por 
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proporcionar un certificado de origen que contiene o está basado en información incorrecta si 

voluntariamente lo comunica por escrito a la autoridad aduanera de la Parte importadora, con 

copia a la autoridad competente de la Parte exportadora y al importador, previo a que la 

autoridad aduanera de la parte importadora haya iniciado el ejercicio de sus facultades de 

verificación y control, de conformidad con la legislación de cada Parte. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Trurismo, 2017). 

Documentos de soporte: los documentos empleados para demostrar que las mercancías 

amparadas por un certificado de origen son consideradas como mercancías originarias y cumplen 

con los requerimientos, pueden incluir: evidencia directa de los procesos efectuados por el 

exportador o productor para obtener las mercancías referidas, contenida por ejemplo en sus 

cuentas o la contabilidad interna; documentos que prueben la condición de originarios de los 

materiales empleados; documentos que prueben el trabajo o procesamiento de los materiales 

empleados; o certificados de origen que prueban la condición de originarios de los materiales 

empleados. (Ministerio de Comercio, Industria y Trurismo, 2017). 

Medidas sanitarias y fitosanitarias: las partes aplicarán todas las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que afecten o puedan afectar directa o indirectamente el comercio entre las partes, 

afirmando sus derechos y obligaciones de conformidad con el acuerdo tomando como referencia 

las directrices, procedimientos y estándares del Codex Alimentarious, la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria y la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Trurismo, 2017). 
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4.1.6 Estados Unidos  

Teniendo en cuenta lo pactado en el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia y Estados Unidos vigente desde el 15 de mayo del año 2012, a continuación, se 

establecen las características de acceso al mercado de cada una de las partes, la eliminación 

arancelaria adoptada, restricciones de acuerdo a las exportaciones e importaciones, reglas de 

origen, las obligaciones relacionadas a las importaciones, y demás medidas que fueron necesarias 

para asegurar un intercambio de bienes y servicios correcto y competitivo para las dos partes.  

Trato nacional: cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra parte.  

Eliminación arancelaria: ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero 

existente, o adoptar ningún arancel aduanero nuevo sobre una mercancía originaria; cada parte 

eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias. (Minsterio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Exención de aranceles aduaneros: ninguna parte adoptará una nueva exención de 

aranceles aduaneros, o ampliará la aplicación de una exención de aranceles aduaneros existentes 

respecto de los beneficiarios actuales. (Minsterio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Restricciones a la importación y a la exportación: ninguna parte podrá adoptar o mantener 

alguna prohibición o restricciones a la importación de cualquier mercancía de otra parte o la 

exportación o venta para exportaciones. De igual forma en cualquier circunstancia está prohibida 

cualquier otro tipo de restricción, que una parte adopte o mantenga será: requisitos de precios de 

exportación e importación, salvo lo permitido para la ejecución de las disposiciones y 

compromisos en materia de derechos antidumping y compensatorios; concesión de licencias de 
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importaciones condicionadas al cumplimiento de un requisito de desempeño; entre otras. 

(Minsterio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Impuestos a la exportación: ninguna parte podrá adoptar o mantener cualquier impuesto, 

gravamen o cargo alguno a la exportación de alguna mercancía a territorio de otra parte. 

(Minsterio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Licencias de importación: ninguna parte podrá mantener o adoptar una medida que sea 

incompatible con el acuerdo. (Minsterio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Reglas de origen: solicitud de trato preferencial, cada parte dispondrá que un importador 

podrá solicitar el trato arancelario preferencial basado em una de las siguientes: una certificación 

escrita o electrónica emitida por el importador, exportador o productor. El conocimiento del 

importador de que la mercancía es originaria, incluyendo la confianza razonable en la 

información que posee el importador de que la mercancía es originaría. (Minsterio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017).  

Obligaciones respecto a las importaciones: cada parte concederá cualquier solicitud de 

trato arancelario preferencial, a menos que la aporte emita una determinación escrita de que la 

solicitud es invalida por cuestiones de hecho o de derecho, una parte podrá negar el trato 

arancelario preferencial a una mercancía si el importador no cumple con cualquiera de los 

requisitos. Cada parte podrá requerir que un importador que solicite trato arancelario preferencial 

para una mercancía importada a su territorio esté dispuesto a: declarar en el documento de 

importación que la mercancía es originaria, tenga en su poder al momento de hacer la 

declaración el documento mencionado anterior, proporcione una copia de la certificación, a 
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solicitud de la parte importadora, entre otros. (Minsterio de Comercio, Industria y Turismo, 

2017). 

Obligaciones respecto a las exportaciones: cada parte dispondrá que un exportador o un 

productor en su territorio que hay proporcionado una certificación escrita o electrónica. 

(Minsterio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

4.1.7 México 

Teniendo en cuenta lo pactado en el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia y México vigente desde el 1 de enero del año 1995, a continuación, se establecen las 

características de acceso al mercado de cada una de las partes, el programa de desgravación, 

medidas fitosanitarias, reglas de origen, salvaguardias, y demás medidas que fueron necesarias 

para asegurar un intercambio de bienes y servicios correcto y competitivo para las dos partes. 

Programa de desgravación: su principio general establece que es universo arancelario se 

desgravará de manera gradual y automática en un periodo de 10 años. La primera reducción del 

arancel remanente comenzó el 1 de enero de 1995 y termino el 1 de julio de 2004 quedando 

libres de impuestos de importación. Actualmente el 92% del universo arancelario se encuentra 

desgravado totalmente. (Minsterio de Comercio, Insutria y Turismo, 2017). 

Acceso a mercados: Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los bienes 

de los países miembros. Se prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles. Se prohíbe y se eliminan 

las barreras no arancelarias, con excepción de los bienes usados, del petróleo y de los 

petrolíferos. (Minsterio de Comercio, Insutria y Turismo, 2017). 

Medidas fitosanitarias: Se acuerda el uso de normas internacionales como una base para 

la elaboración, adopción y aplicación de las medidas. Se crea un Comité para promover la 
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cooperación técnica, contribuir al mejoramiento de las condiciones fitozoosanitarias en los tres 

países y emitir recomendaciones expeditas a problemas específicos. (Minsterio de Comercio, 

Insutria y Turismo, 2017). 

Reglas de origen: Promueven una mayor utilización y empleo de los recursos e insumos 

de la región en el comercio recíproco. Para asegurar que los beneficios del Tratado permanezcan 

en la región evitando la triangulación, la eliminación de aranceles se aplicará a: Bienes 

producidos en su totalidad en la región; bienes cuyos materiales cumplan con un cambio 

arancelario y/o que cumplan con un requisito de contenido regional. Existen más de 1,000 reglas 

específicas para todos los productos clasificados en el Sistema Armonizado. (Minsterio de 

Comercio, Insutria y Turismo, 2017). 

El requisito de valor de contenido regional es de 55% bajo el método de valor de 

transacción, salvo para químicos, metalmecánica, maquinaria y equipo, y electrónica cuyo 

contenido regional será de 50%. (Minsterio de Comercio, Insutria y Turismo, 2017). 

Salvaguardias: Se aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos en 

importaciones en condiciones o cantidades tales que causen o amenacen causar daño grave como 

resultado de la aplicación del programa de desgravación arancelaria con las siguientes 

características: serán de carácter arancelario; tendrán una duración máxima de un año, 

prorrogable por uno más; y las medidas bilaterales sólo se podrán aplicar durante el período de 

transición al libre comercio, más cinco años o bien, quince años a partir de la entrada en vigor 

del Tratado. (Minsterio de Comercio, Insutria y Turismo, 2017). 

Normas técnicas: Incorpora disciplinas y principios generales para la elaboración y 

aplicación de normas y procesos de certificación de bienes y servicios, incluyendo disposiciones 
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sobre metrología y etiquetado. Las medidas de normalización y metrología se aplicarán 

conforme a los principios de trato nacional y no discriminación, sin que constituyan barreras 

comerciales encubiertas y se buscará su convergencia hacia las normas internacionales. 

(Minsterio de Comercio, Insutria y Turismo, 2017). 

4.1.8 Ecuador 

Según lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y 

Ecuador vigente desde el 16 de octubre del año 1969, a continuación, se establecen las 

características de acceso al mercado de cada una de las partes, el programa de liberación 

adoptado, el comercio intrasubregional de servicios, la defensa comercial, y demás medidas que 

fueron necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios correcto y competitivo para 

las dos partes. 

Programa de liberación: tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de 

todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier 

país. Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, 

financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, 

por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el 

cumplimiento de medidas destinadas a la: Protección de la moralidad pública; Aplicación de 

leyes y reglamentos de seguridad; Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, 

municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás 

artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito 

irrestricto vigentes entre los Países Miembros; Protección de la vida y salud de las personas, los 

animales y los vegetales; Importación y exportación de oro y plata metálicos; Protección del 

patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y Exportación, utilización y 
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consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el 

desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017). 

Comercio intrasubregional de servicios: La Comisión de la Comunidad Andina, a 

propuesta de la Secretaría General, aprobará un marco general de principios y normas para lograr 

la liberación del comercio intrasubregional de los servicios, El marco general previsto en el 

artículo anterior se aplicará al comercio de servicios suministrado a través de los siguientes 

modos de prestación: Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; 

En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; Por conducto de la 

presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un País Miembro en el territorio de 

otro País Miembro; y, por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País 

Miembro. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Origen: se adoptará las normas especiales que sean necesarias para la calificación del 

origen de las mercaderías. Dichas normas deberán constituir un instrumento dinámico para el 

desarrollo de la Subregión y ser adecuadas para facilitar la consecución de los objetivos del 

Acuerdo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Defensa comercial: se establece la política de protección y promoción de la libre 

competencia en la subregión andina, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los 

consumidores. Aplica a las conductas restrictivas de la libre competencia realizada por agentes 

económicos, acuerdos de empresas y abuso de posición de dominio, siempre que como mínimo 

estén involucrados dos Países Miembros, en cuanto a la práctica anticompetitiva y respecto del 

efecto de la misma, inclusive si la práctica se origina en un tercer país. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017). 
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Tabla 23. Resumen de existencia de barreras de entrada 

Condiciones Chile Uruguay Canadá Costa 

Rica 

El 

Salvador 

Estados 

Unidos 

México Ecuador 

Barrera Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Trato nacional  x  x  x  x  x  x  x  x 

Eliminación 

arancelaria 

 x  x  x  x  x  x  x  x 

Categorías de 

desgravación 

 x  x x   x  x  x  x  x 

Restricciones a 

la importación 

y exportación 

 x  x  x  x  x  x  x  x 

Impuestos a la 

exportación 

 x  x  x  x  x  x  x  x 

Procedimientos 

de origen 

 x  x x  x   x  x x   x 

Obligaciones 

respecto a las 

importaciones 

x   x x  x   x  x  x  x 

Medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

x  x   x x   x  x x   x 

Comercio 

transfronterizo 

de servicios 

 x  x  x  x  x  x  x  x 

Exención de 

aranceles 

aduaneros 

 x  x  x  x  x  x  x  x 

Certificado de 

origen 

 x  x  x  x  x  x  x  x 

Salvaguardias  x  x  x  x  x  x x   x 

Fuente: (Uribe, 2017). 

 

De acuerdo a la información consignada en la tabla 23, se expresa en ella las condiciones 

más relevantes de ingreso de los productos pactados en los Tratados de Libre Comercio para los 

países potenciales, con el fin de determinar si estas constituyen o no como una barrera para la 

entrada de los bienes y servicios, “Joyería, Salud y Software” en los mercados previamente 

identificados. Por consiguiente, se demuestra los beneficios que otorgan estos acuerdos 

comerciales con base en el acceso, la eliminación arancelaria, restricción a la importación y 
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exportación, los procedimientos de origen y demás condiciones analizadas con el fin de 

determinar si existía alguna que condicionara el acceso de la oferta del Departamento de 

Santander; se determinó que los mercados que actualmente se encuentran en total acceso son 

Estados Unidos, el Salvador y Ecuador, teniendo en cuenta que los demás países no representan 

condiciones de difícil acceso, si no que cuentan con algunos requerimientos que el exportador 

debe tomar en cuenta al momento de comercializar los bienes o servicios referentes al campo de 

Joyería, Salud o Software en la región.  
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Capítulo IV 

 

5. Documento final donde se recopila la información de la oferta exportable de subsectores 

de Santander, “Joyería, Salud y Software”. 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de identificar la oferta 

exportable por subsectores de Santander de bienes y servicios; esto se llevó a cabo partiendo del 

alcance y solución de una serie de objetivos en donde en primera instancia se buscó determinar 

los posibles mercados potenciales para la región basados en los Tratados de Libre Comercio con 

los que cuenta el país, siendo 16 los vigentes en la actualidad, se limitó a este segmento de 

acuerdo a las preferencias arancelarias y el acceso a los mercados que estos acuerdos generan, 

con el fin de impulsar al crecimiento económico de los países; siendo esto un beneficio para la 

internacionalización de los productos pertenecientes a los subsectores, “Joyería, Salud y 

Software” de la región. Esta segmentación de mercados se llevó a cabo teniendo en cuenta 

factores tales como el Producto Interno Bruto de los países a analizar, la participación de este en 

las importaciones y exportaciones y los porcentajes de importación de los países con referencia a 

los subsectores, “Joyería, Salud y Software”, arrojando este análisis como resultado un total de 8 

mercados potenciales siendo estos: Canadá, Chile, Uruguay, el Salvador, Costa Rica, Estados 

Unidos, México y Ecuador, en donde Santander puede considerarlos como mercados potenciales.    

Seguido del estudio realizado para la determinación de los países potenciales, la 

investigación procedió a analizar la oferta de los productos exportables en cada uno de los 

subsectores de la investigación con base en los mercados previamente encontrados, a partir de 
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esto se determinaron los productos que el Departamento de Santander produce y oferta, 

denotando la amplia gama en cuanto a los servicios de Salud y Software que la región ofrece, de 

igual forma, en el subsector Joyería se encuentra el fortalecimiento de este, debido a la demanda 

de productos internacionalmente, siendo esto un factor que proporciona competitividad y 

beneficios para la expansión y desarrollo de la economía regional. 

Por último, el direccionamiento de la investigación conllevó a identificar las condiciones 

de ingreso de los productos previamente analizados en los mercados potenciales, en donde se 

tuvo en cuenta características tales como el acceso a los mercados de cada uno de los países, la 

eliminación arancelaria acatada, las restricciones de acuerdo a las exportaciones e importaciones 

de cada tratado, las medidas sanitarias y fitosanitarias, y demás particulares que fueron 

necesarias para asegurar un intercambio de bienes y servicios competitivo con los 8 países 

seleccionados.  
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Resultados de la investigación 

 

El objetivo general de la presente investigación se basó en identificar la existencia de 

oferta exportable en los subsectores, “Joyería, Salud y Software” del Departamento de 

Santander, en donde los resultados fueron positivos y verídicos teniendo en cuenta que se denotó 

un alto potencial exportable en la región santandereana en cuanto al ámbito de investigación. 

Lo anterior se llevó a cabo mediante el desarrollo de una serie de objetivos consecutivos 

en donde se determinó los mercados potenciales para la región por medio de un análisis a los 

perfiles económicos con los que en la actualidad la República de Colombia tiene suscritos y 

vigentes Tratados de Libre Comercio con México, Mercosur, Caricom, Can, Chile, EFTA, Unión 

Europea, Alianza del Pacífico, Triangulo del Norte, Corea, Venezuela, Costa Rica, Canadá, 

Estados Unidos, Cuba y Nicaragua.  

Se estableció esta segmentación de acuerdo a los beneficios arancelarios y de acceso a los 

mercados pactados en los acuerdos comerciales que el Departamento de Santander puede 

aprovechar para la comercialización de los bienes y servicios de los subsectores; de acuerdo a 

esto por medio de criterios de selección basados en el intercambio comercial actual y la demanda 

de estos subsectores se estableció en primera instancia que los mercados potenciales 

corresponden a: 

Chile, en donde la demanda y comercialización actual en cuanto a los tres subsectores 

evidencia una participación, teniendo en cuenta que para el subsector Joyería este mercado 

concentra una actividad del 2,7%, de acuerdo al subsector Salud este genera una participación 

del 15,2%, para la región teniendo en cuenta el ingreso de personas al territorio que hacen uso de 
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este servicio y en cuanto al subsector Software este genera una demanda del 6% para el mercado 

regional.  

Estados Unidos, siendo el principal socio comercial para el país en la actualidad también 

es un importante mercado potencial para la región santandereana, tomando a consideración que 

la participación de este mercado en lo que respecta al subsector Joyería es del 2%, en cuanto al 

subsector Salud se tuvo en cuenta las personas no residentes que ingresaron al territorio a hacer 

uso de este servicio y corresponden al 12%, mientras que para el subsector Software este 

mercado denota una alta participación y demanda que concierne al 28%.  

México, al igual que los países mencionados anteriormente expresa una demanda de 

bienes y servicios con relación a los tres subsectores de investigación, teniendo en cuenta que 

para el subsector Joyería se demuestra una participación correspondiente al 0,065%, de acuerdo 

al subsector Salud y Software se tiene en cuenta un porcentaje correspondiente al 8% de su 

participación en cada uno de ellos. 

Ecuador, en la actualidad este mercado evidencia una participación en los tres subsectores 

de investigación, por lo tanto es considerado un mercado potencial teniendo en cuenta 

porcentajes correspondientes a subsector Joyería con un 7,6% de participación, de acuerdo a 

subsector Salud, este demuestra un alto porcentaje correspondiente al 10,2% de personas no 

residentes que ingresaron al departamento a hacer uso de este servicio, y en cuanto al subsector 

Software este país demanda un porcentaje del 10% del servicio.  

Del mismo modo se escogió como mercados potenciales a aquellos países que demandan 

de Santander alguno de los tres bienes o servicios referente a los subsectores de investigación, de 

acuerdo a esto los países también escogidos fueron Uruguay, mercado que tiene un índice de 
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participación en uno de los subsectores, siendo este Joyería con un porcentaje del 8,5%; seguido 

se determinó a Canadá, el cual en la actualidad demanda del subsector Joyería un porcentaje de 

participación correspondiente al 0,36% y en cuanto al subsector Salud las personas no residentes 

que ingresaron al país a hacer uso de este servicio corresponde al 5,4%; Costa Rica es un país 

que en la actualidad tiene una participación en los subsectores Joyería con un   porcentaje del 

0,061% y Salud con un 17,7%; por último el mercado potencial seleccionado fue el Salvador, 

tomando como referencia la participación total en los subsectores Joyería y Salud con 

porcentajes del 0,38% y 22,7% respectivamente.  

Aunado al análisis desarrollado con anterioridad donde se logró identificar 8 mercados 

potenciales para el Departamento de Santander y donde se estableció la demanda que los 

subsectores tienen internacionalmente, la investigación procedió a  arrojar resultados de acuerdo 

a los productos exportables de cada uno de los bienes y servicios, se estableció que la región en 

cuanto a los subsectores Joyería, Salud y Software cuenta con una amplia gama de productos que 

son exportables y demandados en cada uno de los mercados previamente analizados, tomando en 

cuenta que el subsector que tiene mayor oferta de servicios es el de Salud, ya que el 

Departamento tiene disponible 21 servicios de calidad en las modalidades de cardiología, 

tratamientos para el cáncer, oftalmología, ortopedia y chequeos médicos generales; en segunda 

instancia se encuentra el subsector Software y por último Joyería, siendo subsectores de igual 

importancia en la investigación que cuentan con oferta exportable en la actualidad y una gran 

demanda de crecimiento.  

En conclusión el aporte de la presente investigación fue auténtico, ya que se determinó la 

oferta exportable que tiene el Departamento de Santander, sus productos y la facilidad de acceso 

a los mercados previamente analizados, por medio de un estudio de las condiciones pactadas en 



96 
OFERTA EXPORTABLE POR SUBSECTORES DE SANTANDER DE BIENES Y SERVICIOS 

los Tratados de Libre Comercio para el ingreso de los productos a los países potenciales, donde 

se estableció que en cada uno de ellos se cuenta con libre acceso y posibilidades de diversificar 

la producción, teniendo en cuenta que la eliminación arancelaria, la restricción a las 

importaciones y exportaciones, procedimientos de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

comercio transfronterizo de servicios, entre otras condiciones no implican una barrera para que la 

región exporte los bienes y servicios pertenecientes a los subsectores Joyería, Salud y Software.  
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Recomendaciones 

 

Concluida la presente investigación, se recomienda en primera instancia realizar un 

análisis exhaustivo de todos los países que importan bienes o servicios de los subsectores 

“Joyería, Salud y Software”, para así determinar un panorama de demanda mucho más amplio y 

con mayores oportunidades internacionalmente.  

Teniendo en cuenta esta perspectiva, se debe proceder a indagar sobre todos los 

subsectores productivos del Departamento, identificando la gran capacidad de oferta exportable 

con la que se cuenta en la actualidad, determinando de este modo las oportunidades que tiene 

Santander, al ser una región altamente diversificada, con facilidades de transporte debido a la 

cercanía con los puertos marítimos, aéreos o terrestres.  

Se hace necesario el hecho de socializar e impulsar los procesos de exportación en la 

región, debido a que en Santander más de la mitad de sus empresas formalmente constituidas se 

encuentran catalogadas como PYMES, suceso que limita la expansión del mercado debido al 

desconocimiento del mismo por empresarios de la región.  

Se recomienda que el Departamento de Santander mediante programas regionales le 

apueste al crecimiento de los subsectores, apoyando a los empresarios en la diversificación y 

expansión de los mercados, para de esta forma acrecentar la productividad y del mismo modo los 

índices de exportación.  

Teniendo en cuenta la presente investigación, se recomienda indagar más a fondo acerca 

de las oportunidades y amenazas que presenta para la región la expansión del mercado que se 

viene consolidando en la actualidad en cuanto a los subsectores, “Joyería, Salud y Software”. 
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Por último, se detecta la necesidad de realizar una investigación de recopilación de datos 

del comportamiento del Departamento de Santander en los subsectores Salud y Software, con el 

objetivo de poseer un panorama más amplio y consolidado de información.  
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Conclusiones 

 

Los datos recopilados en la presente investigación proporcionaron una perspectiva más 

clara de la oferta exportable por subsectores de bienes y servicios, “Joyería, Salud y Software” 

que el Departamento de Santander tiene en la actualidad, permitiendo de esta forma deducir que:  

De acuerdo a la investigación realizada, donde se tuvo en cuenta una serie de objetivos 

basados en la determinación por medio de los Tratados de Libre Comercio vigentes los mercados 

potenciales para los subsectores de bienes y servicios, “Joyería, Salud y Software”, el análisis de 

los productos exportables de estos subsectores en los mercados previamente encontrados y la 

recopilación de las condiciones para el ingreso de estos productos a los países, se determinó que 

Santander cuenta con oferta exportable en los subsectores de la investigación.   

Los mercados potenciales de los subproductos, Joyería, Salud y Software se identificaron 

teniendo en cuenta factores tales como el valor de las importaciones de cada país con TLC 

vigente, el intercambio comercial activo de importaciones como exportaciones y el porcentaje de 

participación del subsector en las importaciones totales de cada país, situación que conllevó a 

establecer que los mercados potenciales para el Departamento de Santander son: Chile, Uruguay, 

Canadá, Costa Rica, el Salvador, Estados Unidos, México y Ecuador.  

De acuerdo a la oferta de subproductos que tiene en la actualidad la región, se concluye 

que estos son competitivos a nivel internacional porque en primera instancia en el subsector 

Joyería la demanda se ha incrementado debido a la calidad y diseños proporcionados en la 

región, hecho que ha mantenido al subsector competitivo. 
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En consideración al subsector Salud, este en la actualidad ha denotado un incremento 

considerable, debido a la necesidad de tratamientos médicos de los extranjeros y los bajos 

precios ofertados en el departamento. 

De acuerdo al subsector Software, este en la actualidad se ha posicionado como uno de 

los principales soportes para acelerar la productividad y competitividad de las empresas, razón 

que lo hace atractivo para los mercados internacionales.  

Gracias al apoyo brindado por el Programa de Transformación Productiva, los 

subsectores, Joyería, Salud y Software de la región cuentan con una proyección futura 

consolidada para conformar un departamento sumamente exportador.  
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